
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1122-2015 
 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO VIENTIDOS, DOS MIL QUINCE 
celebrada válidamente a las  12 horas con 38 minutos del viernes  4 de diciembre  del 
2015, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Evelyn Siles 
García, quien preside; Gisselle Gómez Ávalos y Diego A. Morales Rodríguez, miembros 
titulares. Víctor Julio Madriz Obando en calidad de miembro titular. 
 
Ausente con justificación: Rafael López Alfaro y Sandra Barboza Sancho 
 
Reglamentariamente hay quórum 
 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura del acta 1121-2015 
II. Correspondencia 

III. Elaboración del calendario electoral para la elección de miembros 
representantes a la Asamblea Universitaria Representativa por los sectores 
Profesional, Administrativo, Jornada Especial y Centros Universitarios 

IV. Revisión de las amonestaciones conforme lo establece el artículo 119 del 
Reglamento Electoral Universitario 
 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 
	  
Artículo I. Lectura del acta 1121-2015 
 
Se da lectura del acta de la sesión extraordinaria TEUNED 1121-2015 del jueves 3 de 
diciembre de 2015. 
 

Se  acuerda  
  

1. Aprobar	  el	  acta	  1121-‐2015	  	  con	  las	  modificaciones	  propuestas.	  

Artículo II. Correspondencia 
	  

1. Se da lectura del correo enviado por el señor José Alfredo Araya Vega enviado 
el miércoles, 02 de diciembre de 2015 a las 3:44 p.m. 

Estimados compañeros y estimadas compañeras: 
 
Soy encargado de Programa y laboro en la ECEN. Por razones de que 
vivo en Alajuela, tengo restricción vehicular los viernes y no tengo 
horario ese día en la UNED, gestioné desde el 2013 el poder votar en el 
CeU Alajuela. Así aparezco en el padrón y hasta ahora no había tenido 
problemas.  
El pasado viernes me presenté a votar como correspondía y me 
sorprendió que se me entregara una papeleta con el candidato de CeUs 
y no la que considero me correspondía, que era la de los candidatos de 
Sector académico.  



Al hacer la consulta me ratifican que sí estoy en el padrón pero que no 
habían enviado mi papeleta, aunque si se había hecho con otra 
funcionaria. Me indicaron se llama “Evelyn”. 

Procedí con el acto de votación, con la insatisfacción de no votar por 
mis candidatos y que mi voto se contabiliza para un sector al que no 
pertenezco y por lo tanto no tenía criterio para valorar. 
Solicito muy respetuosamente me clarifique esta situación. 

 
Se discute al respecto.  
 

Se acuerda 
 

1.1. Indicar al señor José Alfredo Araya Vega que por un error material involuntario 
se le envío papeleta de un sector que no le correspondía; por cuanto el sistema 
informático que genera los padrones electorales aunque hace la distinción entre 
un funcionario del sector Administrativo y del sector Profesional, no lo hace 
entre funcionarios entre Centros Universitarios y Sede Central. 

1.2. Ofrecer las disculpas del caso al señor José Alfredo Araya Vega. 
ACUERDO FIRME 

	  
2. Se da lectura del correo enviado por el Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED  

(TEEUNED) enviado el  jueves, 03 de diciembre de 2015 a las  01:18 p.m. donde 
informa sobre los nuevos miembros del directorio de ese órgano a saber;  
 
Presidente  Jeffry Eduardo González Argüello 
Vicepresidente  Marisol Cortes Rojas 
Secretaria  Natalia Umaña González 
Vocal  Luis Gabriel Mora Morales 
Vocal Haydar Alí Moreno Vargas 

	  
Además	   solicitan	   coordinar	   una	   posible	   fecha	   para	   reunirnos	   y	   coordinar	   las	   fechas	  
para	   las	   votaciones	   del	   Sector	   Estudiantil	   para	   la	   Asamblea	   Universitaria	  
Representativa,	  la	  cual	  se	  deben	  cubrir	  para	  el	  siguiente	  año.	  
	  

Se  acuerda  
	  

2.1. Agradecer	  la	  información	  remitida	  por	  el	  Tribunal Electoral Estudiantil.	  
2.2. Convocar	   a	   los	   nuevos	  miembros	   del	  Tribunal Electoral Estudiantil a reunión el 

próximo martes 8 de diciembre de 2015 a las 2:00 p.m. Sita segundo piso del 
Paraninfo Daniel Oduber Quirós.	  
ACUERDO  FIRME  

	  
Artículo III. Elaboración del calendario electoral para la elección de miembros 
representantes a la Asamblea Universitaria Representativa por los sectores 
Profesional, Administrativo, Jornada Especial y Centros Universitarios 
	  



	  
    Convocatoria a elección: lunes 1 de Febrero del 2016 
 

Recepción de candidaturas: miércoles 3 de febrero al viernes 19 de febrero del 
2016, de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Sede Oficinas del TEUNED, Segundo piso, 
Paraninfo Daniel Oduber 
 
Aprobación de candidaturas: martes 23 de febrero de 2016 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: del miércoles 24 de 
febrero al viernes 26 de febrero del 2016 
 
Presentación de candidaturas: miércoles 2 de marzo del 2016 a las 02:00 pm  
 
Período para la propaganda electoral: del jueves 3 de marzo al jueves 31 de 
marzo de 2016 
 
Realización de cambios al padrón electoral: hasta el viernes 18 de marzo de 
2016 
 
Publicación del padrón electoral definitivo: lunes 28 de marzo del 2016 
 
Día de la elección: viernes 1 de abril del 2016 
 
Publicación de los resultados de la elección: miércoles 6 de abril del 2016 
 
Período de recepción de recursos e impugnaciones: jueves 7 de abril al lunes 
12 de abril del 2016 
 
Juramentación y acreditación de miembros electos: miércoles 27 de abril del 
2016 

	  
Se acuerda 

 
1. Consultar al Consejo Universitario la situación de las reformas que se habían 

planteado con antelación de los artículos 37,45, 66 y 101 del Reglamento Electoral 
Universitario. 

2. Remitir al Consejo Universitario el calendario electoral para el primer semestre del 
2016. 

3. Externar la preocupación de este órgano ante la vacante actual de un puesto de 
miembro titular la cual está siendo ocupada actualmente, por uno de los miembros 
suplentes.  

4. Informar al Consejo Universitario, del próximo vencimiento del nombramiento del 
señor Rafael López Alfaro como miembro titular de este Tribunal, a partir del 1 de 
marzo del próximo año.  Lo anterior para que el Consejo gestione lo propio y evitar 
que los procesos electorales se vean afectados por falta de quorum del TEUNED. 

Artículo II. Revisión de las amonestaciones conforme lo establece el artículo 
119 del Reglamento Electoral Universitario 
 



Se realiza la revisión de las actas de votación y correspondencia enviada de 
justificaciones remitidas por los electores de la Asamblea Universitaria Representativa 
por los sectores: Profesional, Administrativo y Centros Universitarios por la no 
asistencia al día de las elecciones el pasado viernes 27 de noviembre del año en curso. 
 
Se revisó las justificaciones de las personas electoras en las actas de votación. 
 

Se acuerda 
	  

1. Proceder a aplicar el artículo 119 del Reglamento Electoral Universitario a las 
personas del sector Profesional, Administrativo y Centros Universitarios que no se 
presentaron la justificación en tiempo y forma.  

2. Comunicar a las siguientes personas electoras del sector Profesional de la Sede 
Central que no se presentaron a emitir su voto en las elecciones del viernes 27 de 
noviembre del corriente, que  el 4 de diciembre del corriente se les procedió a 
aplicar el artículo 119 del Reglamento Electoral Universitario con copia a las 
jefaturas correspondientes tal y como consta en los siguientes oficios: 

 
 
 

NOMBRE	  COMPLETO	   OFICINA	   NÚMERO  DE  OFICIO  

ALFARO  ZÚÑIGA  MARIO   UNE-‐UNED	   TEUNED-‐339-‐2015  

ARCE  ESPINOZA  LOURDES   SERVICIO	  MÉDICO	   TEUNED-‐340-‐2015  

CALDERÓN  SOLANO  NORMA  CECILIA   DIRECCIÓN	  DE	  ASUNTOS	  
ESTUDIANTILES	  

TEUNED-‐341-‐2015  

CANTERO  ACOSTA  FABIOLA   SISTEMA	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  POSGRADO	   TEUNED-‐342-‐2015  

CASTILLO  LÓPEZ  ANABELLE   ESCUELA	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
ADMINISTRACIÓN	  

TEUNED-‐342-‐2015  

CUNILLERA  CANALIAS  JORGE   DIRECCIÓN	  DE	  EXTENSIÓN	   TEUNED-‐343-‐2015  

CUNNINGHAM  MADRIGAL  ERROL  

VLADIMIR  
DIRECCIÓN	  DE	  EXTENSIÓN	   TEUNED-‐344-‐2015  

FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ  ANA  LUCÍA   VICERRECTORÍA	  DE	  INVESTIGACIÓN	   TEUNED-‐345-‐2015  



NOMBRE	  COMPLETO	   OFICINA	   NÚMERO  DE  OFICIO  

GONZÁLEZ  VILLARREAL  CAROL   CENTRO	  INV.	  Y	  EVALUACION	  INST.	   TEUNED-‐346-‐2015  

GONZÁLEZ  CHACÓN  NORA  ELENA   PROGRAMA	  AGENDA	  JOVEN	   TEUNPR-‐347-‐2015  

GONZÁLEZ  ZUMBADO  ANA  LORENA   DIRECCIÓN	  DE	  EXTENSIÓN	   TEUNPR-‐348-‐2015  

GUTIÉRREZ  DOÑA  EDUARDO  
BENICIO  

VICERRECTORÍA	  DE	  INVESTIGACIÓN	   TEUNVI-‐349-‐2015  

JIMENEZ  ROMERO  MARGARITA   ESCUELA	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
EDUCACIÓN	  

TEUNVI-‐350-‐2015  

LI  BONILLA  FEDERICO   ESCUELA	  CIENCIAS	  DE	  LA	  
ADMINISTRACIÓN	  

TEUNED-‐351-‐2015  

MONTERO  MOLINA  MAUREEN   OFICINA	  DE	  RECURSOS	  HUMANOS	   TEUNED-‐352-‐2015  

MONGE  NAJERA  JULIAN   VICERRECTORÍA	  DE	  INVESTIGACIÓN	   TEUNED-‐353-‐2015  

MORA  ORDOÑEZ  YINNIA   ESCUELA	  CIENCIAS	  SOC.	  Y	  HUMAN.	   TEUNED-‐354-‐2015  

MORALES  GONZALEZ  OSCAR  EFRAIN   AUDITORIA	   TEUNED-‐355-‐2015  

MORERA  ALFARO  KARLA  KRISTYN   DIRECCION	  ASUNTOS	  ESTUDIANTILES	   TEUNED-‐356-‐2015  

MUIÑOZ  GUAL  RENE  AGUSTIN   DIRECCION	  EDITORIAL	   TEUNED-‐357-‐2015  

PEÑA  CORDERO  WAGNER   ESCUELA	  CIENCIAS	  EXACTAS	  Y	  NAT.	   TEUNED-‐358-‐2015  

PIEDRA  GARCIA  LUIS  ANGEL   VICERRECTORIA	  DE	  INVESTIGACION	   TEUNED-‐359-‐2015  



NOMBRE	  COMPLETO	   OFICINA	   NÚMERO  DE  OFICIO  

QUESADA  CARVAJAL  CARLOS  
EDUARDO  

ESCUELA	  CIENCIAS	  EXACTAS	  Y	  NAT.	   TEUNED-‐360-‐2015  

ROBLES  ZUÑIGA  KENNETH   SERGE	   TEUNED-‐361-‐2015  

ROJAS  SAUREZ  KARLA   CONSULTORIO	  MEDICO	   TEUNED-‐362-‐2015  

ROMERO  CRUZ  OSCAR   ESCUELA	  CIENCIAS	  DE	  LA	  ADMINIS.	   TEUNED-‐363-‐2015  

SABORIO  ALVAREZ  JOHNNY   DIR	  TECNOLOGIA	  INF	  Y	  
COMUNICACION	  

TEUNED-‐364-‐2015  

SANTAMARIA  VIZCAINO  MARCO   ESCUELA	  CIENCIAS	  DE	  LA	  EDUC.	   TEUNED-‐365-‐2015  

ULATE  ULLOA  CARLOS   ESCUELA	  CIENCIAS	  SOC.	  Y	  HUMAN.	   TEUNED-‐366-‐2015  

URBINA  VARGAS  SOLEDAD   CENTRO	  DE	  EDUCACION	  AMBIENTAL	   TEUNED-‐367-‐2015  

VALVERDE  CHAVARRIA  JOHNNY   VICERRECTORÍA	  DE	  INVESTIGACIÓN	   TEUNED-‐368-‐2015  

VIALES  SOSSA  MARIANELA   ESCUELA	  CIENCIAS	  DE	  LA	  EDUC.	   TEUNED-‐369-‐2015  

VIQUEZ  JIMENEZ  ALI   DIRECCION	  EDITORIAL	   TEUNED-‐370-‐2015  

ZUÑIGA  MUÑOZ  XINIA  MARIA   VICERRECTORÍA	  DE	  INVESTIGACIÓN	   TEUNED-‐371-‐2015  

CARRERA  CASTRO  THELMA  JUDITH   ESCUELA	  CIENCIAS	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	   TEUNED-‐372-‐2015  

 
Comunicar a las siguientes personas electoras del sector Administrativo de la Sede 
Central que no se presentaron a emitir su voto en las elecciones del viernes 27 de 
noviembre del corriente, por lo que el 4 de diciembre del corriente se les procedió a 



aplicar el artículo 119 del Reglamento Electoral Universitario con copia a las jefaturas 
correspondientes tal y como consta en los siguientes oficios: 

 

 

ELECTOR	   DEPENDENCIA  
NÚMERO  DE  

OFICIO  

ACUÑA	  VARGAS	  CARLOS	  BERNAL	   OFICINA  DISTRIBUC  Y  
VENTAS  

TEUNED-‐373-‐2015  

AGÜERO	  UMAÑA	  CARLOS	  ENRIQUE	   CIDREB   TEUNED-‐374-‐2015  

ALGABA	  GARCIA	  OBDULIA	   CONED   TEUNED-‐375-‐2015  

ALGUERA	  MARTINEZ	  THELMA	  
MARIA	   TESORERIA   TEUNED-‐376-‐2015  

ARAYA	  GARITA	  JORGE	   CIDREB   TEUNED-‐377-‐2015  

BARQUERO	  GONZALEZ	  RICARDO	   PRODUCCION  AUDIOVISUAL   TEUNED-‐378-‐2015  

CARRANZA	  QUESADA	  ILEANA	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐379-‐2015  

CASCANTE	  BRENES	  CHRISTIAN	  	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐380-‐2016  

CHACON	  ARCE	  SIANNY	   OFICINA  DISTRIBUC  Y  
VENTAS  

TEUNED-‐381-‐2017  

CHAMORRO	  GONZALEZ	  MARQUESA	   DIRECCION  DE  EXTENSION   TEUNED-‐382-‐2018  

CHAVARRIA	  GONZALEZ	  ROLANDO	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐383-‐2019  

CHAVES	  VEGA	  JORGE	  L	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐384-‐2020  



ELECTOR	   DEPENDENCIA  
NÚMERO  DE  

OFICIO  

HERNÁNDEZ	  ESCOBAR	  HALLEY	   DIRECCIÓN  EDITORIAL   TEUNED-‐385-‐2021  

CHINCHILLA	  QUESADA	  MARJORIE	   OFICINA  DE  REGISTRO   TEUNED-‐386-‐2022  

FLORES	  CESPEDES	  FELIX	  BAUDILIO	   SERGE   TEUNED-‐387-‐2023  

FUENTES	  SANCHEZ	  JORGE	  ARTURO	   SERGE   TEUNED-‐388-‐2015  

GAMBOA	  RAMIREZ	  LUIS	  GUSTAVO	   COA   TEUNED-‐389-‐2015  

GARITA	  SEGURA	  JACQUELINE	   OFICINA  DE  REGISTRO   TEUNED-‐390-‐2015  

GONZALEZ	  CASTILLO	  ESTEBAN	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐391-‐2015  

GUERRERO	  ECHAVARRIA	  CARLOS	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐392-‐2015  

GUEVARA	  AGÜERO	  JOEL	   SERGE   TEUNED-‐393-‐2015  

GUEVARA	  GUEVARA	  SANTOS	  	   OFICINA  DE  CONTABILIDAD   TEUNED-‐394-‐2015  

HENRIQUEZ	  CACERES	  EVITA	  
MARISOL	   AGENDA  JOVEN   TEUNED-‐395-‐2015  

LEON	  BLANCO	  AMALIA	   ESCUELA  CIENCIAS  EXACTAS  
Y  NAT.  

TEUNED-‐396-‐2015  

LIZANO	  ARIAS	  EDDY	   SERGE   TEUNED-‐397-‐2015  

MADRIZ	  VANEGAS	  LUIS	  ESTEBAN	   CEU  LIBERIA   TEUNED-‐398-‐2015  



ELECTOR	   DEPENDENCIA  
NÚMERO  DE  

OFICIO  

MARTINEZ	  ARTAVIA	  SANTIAGO	   PRODUCCION  AUDIOVISUAL   TEUNED-‐399-‐2015  

MELENDEZ	  ARIAS	  JOSE	  ANTONIO	   SERGE   TEUNED-‐400-‐2015  

MELENDEZ	  SALAS	  LUIS	  GUSTAVO	   SERGE   TEUNED-‐401-‐2015  

MENDEZ	  SOLANO	  RODRIGO	  
ALBERTO	  

ESCUELA  CIENCIAS  EXACTAS  
Y  NAT.  

TEUNED-‐402-‐2015  

MENDEZ	  ASTORGA	  LUIS	  ALFONSO	   CIDREB   TEUNED-‐403-‐2015  

MONGE	  MONGE	  JUAN	  ELIAS	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐404-‐2015  

MONTALBAN	  LAZO	  ALBERTO	   OFICINA  DISTRIBUC  Y  
VENTAS  

TEUNED-‐405-‐2015  

MONTERO	  VILLALTA	  ALVARO	  E.	   CENTRO  DE  OPERACIONES  
ACADEM.  

TEUNED-‐406-‐2015  

MORA	  CALDERON	  ANA	  CRISTINA	   SERGE   TEUNED-‐407-‐2015  

MORA	  ELIZONDO	  LUIS	  GUILLERMO	   SERGE   TEUNED-‐408-‐2015  

MORA	  FLORES	  JORGE	  ALBERTO	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐409-‐2015  

MORALES	  RODRIGUEZ	  JOSE	  
ENRIQUE	  	  

OFICINA  DISTRIBUC  Y  
VENTAS  

TEUNED-‐410-‐2015  

MURILLO	  HERRERA	  RODRIGO	   OFICINA  DE  REGISTRO   TEUNED-‐411-‐2015  

OLMOS	  QUEZADA	  RAUL	  FERMIN	   OFICINA  DISTRIBUC  Y  
VENTAS  

TEUNED-‐412-‐2015  



ELECTOR	   DEPENDENCIA  
NÚMERO  DE  

OFICIO  

OROZCO	  SALINAS	  ALEX	   SERGE   TEUNED-‐413-‐2015  

RIVAS	  ARAYA	  GIOVANNI	  ARNOLDO	   SERGE   TEUNED-‐414-‐2015  

ROQUE	  ARGILAGOS	  ROBERTO	  
RAFAEL	  	   PRODUCCION  AUDIOVISUAL   TEUNED-‐415-‐2015  

RUIZ	  ALTAMIRANO	  KARLA	  VANESSA	   CONED   TEUNED-‐416-‐2015  

SALAZAR	  MESEN	  ANDREA	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐417-‐2015  

SALAZAR	  SOLANO	  REINA	   DIRECCIÓN  EDITORIAL   TEUNED-‐418-‐2015  

SANABRIA	  QUESADA	  SALVADOR	   DIRECCION  EDITORIAL   TEUNED-‐419-‐2015  

SERRANO	  LOAIZA	  JONATHAN	   PROGRAMA  DE  
VIDEOCONFERENCIAS  

TEUNED-‐420-‐2015  

SOLANO	  ARIAS	  ADOLFO	   ESCUELA  CIENCIAS  EXACTAS  
Y  NAT.  

TEUNED-‐421-‐2015  

SOTO	  FONSECA	  KIMBERLYN	   SERGE   TEUNED-‐422-‐2015  

TREJOS	  MONGE	  MARGARITA	   DIRECCION  DE  POSGRADO   TEUNED-‐423-‐2015  

VALVERDE	  MURILLO	  CARLOS	  A.	   CENTRO  DE  OPERACIONES  
ACADEM.  

TEUNED-‐424-‐2015  

VARGAS	  DIAZ	  EVELYN	  MARIA	   SERGE   TEUNED-‐425-‐2015  

VARGAS	  VARGAS	  ROSE	  MARY	   OFICINA  DE  RECURSOS  
HUMANOS  

TEUNED-‐426-‐2015  



ELECTOR	   DEPENDENCIA  
NÚMERO  DE  

OFICIO  

VEGA	  ALVAREZ	  AMALIA	   OFICINA  JURIDICA   TEUNED-‐427-‐2015  

VENEGAS	  BONILLA	  ALEXANDER	   OFICINA  DE  REGISTRO   TEUNED-‐428-‐2015  

VILLALOBOS	  RODRIGUEZ	  XINIA	   CONED   TEUNED-‐429-‐2015  

ZUÑIGA	  VALVERDE	  KAROL	  VIVIANA	   OFICINA  DE  TESORERIA     TEUNED-‐430-‐2015  

	  
3. Comunicar a las siguientes personas electoras del sector Centros 

Universitarios que no se presentaron a emitir su voto en las elecciones del 27 de 
noviembre del corriente, que  el 4 de diciembre del corriente se les procedió a 
aplicar el artículo 119 del Reglamento Electoral Universitario con copia a las 
jefaturas correspondientes tal y como consta en los siguientes oficios: 

 
 

NOMBRE	  COMPLETO	   UBICACIÓN	   NÚMERO  DE  OFICIO  

ACEVEDO	  VARGAS	  ALVARO	   CU	  CAÑAS	   TEUNED-‐430-‐2015  

PORTUGUEZ	  GARCIA	  GINA	   C	  U	  GUAPILES	   TEUNED-‐431-‐2015  

GODINEZ	  CESPEDES	  CINTHYA	   C	  U	  NICOYA	   TEUNED-‐432-‐2015  

ALPIZAR	  VILLACHICA	  JEYSEL	  STEFANY	   C	  U	  PALMARES	   TEUNED-‐433-‐2015  

REDONDO	  HUERTAS	  MARIA	  GUADALUPE	   C	  U	  SAN	  CARLOS	   TEUNED-‐434-‐2015  

TORRRES	  SANTAMARIA	  WENDY	  LUCIA	   CU	  SAN	  JOSE	   TEUNED-‐435-‐2015  

QUESADA	  MUÑOZ	  ANNIA	   SUBSEDE	  SARAPIQUI	   TEUNED-‐436-‐2015  

GAMBOA	  RODRIGUEZ	  TERESITA	   C	  U	  SIQUIRRES	   TEUNED-‐437-‐2015  



ULATE	  CAMBRONERO	  ALBERTO	   C	  U	  SIQUIRRES	   TEUNED-‐438-‐2015  

MUÑOZ	  CAMPOS	  JOSE	  MIGUEL	   C	  U	  TURRIALBA	   TEUNED-‐439-‐2015  

	  
 
Se suspende la sesión a la 1:18 p.m. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión extraordinaria 1122-2015, visible del folio 
167 al folio 181 del Tomo 16 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 
UNED	  

 
 
 

	  
 


