
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1168-2016 
 

Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO, DOS MIL DIECISEIS celebrada  a 
las nueve con cuarenta minutos del martes 18 de octubre del 2016, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside, Natalia Dobles 
Trejos, Maikol Picado Cortés, y el señor Víctor Madriz en calidad de miembro titular.  
 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez. 
 

Reglamentariamente hay quórum. 
 
I. Punto Único. Proceso Electoral de Miembros Representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa 
 
Se da revisión del correo electrónico para verificar nuevas inscripciones de 

candidaturas. Se constata que no existen nuevas postulaciones. Se discute al respecto.  
 

Considerando 
 

a) El Estatuto Orgánico en su artículo 6, inciso c indica textualmente lo siguiente: 

 
…En ambos casos, ordenará que se lleven 

a cabo las elecciones que procedan dentro 
de los plazos que estime razonables.  
Asimismo, el TEUNED reglamentará los 

procesos de votación de los diferentes 
sectores representados en la Asamblea.  
La Federación  de  Estudiantes  de  la  

UNED  organizará  la  elección  del  sector 
estudiantil, con base en el cronograma 

establecido por el TEUNED… 
 
(El subrayado no es del original) 

 
b) El Reglamento Electoral en su Capítulo I sobre las atribuciones del Tribunal Electoral, 

Artículo 10, inciso a) se expresa a la letra lo siguiente: 

 
 

a) Organizar, ejecutar y vigilar con 
absoluta independencia  de criterios y 
actuando como máxima autoridad  en este 

campo,  las elecciones de los 
representantes a la Asamblea Universitaria 
Representativa, de los miembros del 

Consejo Universitario y del Rector. 
 

c) La sesión ordinaria TEUNED 1159-2016, en su artículo VI, en el acuerdo 1, donde se 

aprueba el Calendario Electoral para el Segundo Semestre del presente año. 



 

d) El plazo de inscripción de las candidaturas para los sectores Profesional, Administrativos, 

Profesores de Jornada Especial y Centros Universitarios fue del 6 de setiembre al viernes 

23 de setiembre del año en curso y  el mismo se amplió del 10 al 14 de Octubre según 

sesión ordinaria del 5 de Octubre del 2016, TEUNED 1166-2016, en su artículo IV, punto 

5.1.1. 

 

e) El acuerdo de la sesión TEUNED 1166-2016, artículo IV, punto 5: 

 

5. Se discute sobre la cantidad de postulaciones presentadas para el 

presente proceso electoral, se realiza un recuento de los puestos 

vacantes, a saber: 

1 puesto por el sector Profesional. 

3 puestos por el sector Administrativo. 

3 puestos por el sector Profesores de Jornada Especial. 

2 puestos por el sector Centros Universitarios. 

 

Considerando 

 

a) La cantidad de postulaciones no son suficientes para completar los 

puestos vacantes. 

b) No se presentó ninguna postulación para el sector Administrativo. 

c) Es deber de este Tribunal completar los puestos vacantes de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

d) La responsabilidad de este Tribunal en tomar medidas que permitan 

la mayor participación posible de la comunidad universitaria en los 

procesos electorales. 

Se acuerda 

5.1 Realizar las siguientes modificaciones al calendario electoral aprobado 

en la sesión 1159-2016 del día miércoles 10 de agosto del presente año: 

5.1.1 Ampliar la inscripción de candidaturas para la semana del 10 

al 14 de octubre del presente bajo las mismas modalidades de 

inscripción. 

5.1.2 Realizar la presentación oficial de las candidaturas para el 

miércoles 19 de octubre a las 10 am en la Sala de Video Conferencias. 

5.1.3 El inicio de proceso de propaganda electoral será el jueves 20 

de octubre del presente año. 

5.2  Comunicar el presente acuerdo a la comunidad universitaria e instara 

a que participe en la inscripción de candidaturas. 

5.3 Coordinar con el Programa de Video Conferencias el traslado de la 

actividad de la presentación oficial de candidaturas. 

ACUERDO FIRME 

 

 



f) La aprobación de las candidaturas de la señora Sandra María Barboza Sancho por el Sector 

Centros Universitarios y del señor Bejamín Álvarez Garay por el Sector Profesores de 

Jornada Especial en la misma sesión TEUNED 1166-2016, en su artículo IV. 

 

g) Debido a que la elección de los miembros por Sector Centros Universitarios y Sector 

Profesores de Jornada Especial requieren una logística que conlleva mayor gasto de los 

recursos institucionales. 

 

 

h) La elección  para el puesto vacante por el Sector Profesional a la Asamblea Universitaria 

Representativa puede ser asumida en su totalidad por los miembros de este Tribunal, lo 

que implica economía electoral, comprendida como el ahorro de recursos institucionales 

tales como transporte, capacitación y activación de Juntas Receptoras de Votos, pago de 

viáticos a los Delegados Electorales, entre otros. 

 

i) Este Tribunal está proyectando realizar una elección de nuevos miembros representantes 

ante la AUR junto con la de miembros del Consejo Universitario para el primer semestre 

del  año 2017. 

 

j) Al día de hoy no se presentaron más inscripciones de candidaturas, luego de vencido el 

plazo ampliado por este Tribunal.  

 

Se acuerda 

1. Realizar únicamente la elección del puesto vacante ante la Asamblea Universitaria 

Representativa por el Sector Profesional entre el señor Enrique Gómez Jiménez y la señora 

Fiorella González Solórzano el día aprobado en el calendario electoral, (viernes 18 de 

noviembre del 2016). 

 

2. No realizar la elección de los sectores Administrativo, Centros Universitarios y Profesores 

de Jornada Especial por las razones indicadas en los considerandos anteriores.  

 

3. Realizar la escogencia de los puestos vacantes indicados en el punto 2 en conjunto con la 

elección proyectada para miembros de la Asamblea Universitaria Representativa y Consejo 

Universitario para el primer semestre del 2017.  

 

4. Cancelar la realización de la presentación oficial de candidaturas programada para el día 

19 de Octubre a las 10 de la mañana.  

 

5. Cancelar los encuentros regionales con el cuerpo de Delegados Electorales programado 

para los días 10 y 11 de noviembre del 2016 y comunicar a los Delegados Electorales el 

presente acuerdo.  

 



6. Abrir únicamente la Junta Receptora de votos de la Sede Central para el día 18 de 

noviembre del presente año, la cual será asumida por los miembros de este Tribunal.  

 

7. Anular todos los Acuerdos donde se aprobaron las Juntas Receptoras de Votos para el 

presente Proceso Electoral.  

 

8. Aprobar únicamente cambios de Sede en el Padrón Electoral para la Sede Central.  

 

9. Justificar a aquellas personas que por razones de traslado el día de la votación no puedan 

ejercer su voto en la Sede Central, debido a que no se abrirán otras Juntas Receptoras de 

Votos en los Centros Universitarios. 

 

10. Comunicar el presente acuerdo a la señora Sandra Barboza Sancho y al señor Benjamín 

Álvarez Garay; agradecerles su postulación  e indicarles que si mantienen el interés para la 

próxima convocatoria se considerará su candidatura.  

 

11. Comunicar  todos los puntos anteriores del presente Acuerdo a la Comunidad 

Universitaria.  

 

12. Informar al señor Rector, Luis Guillermo Carpio Malavassi y a las jefaturas respectivas, se 

estará tomando para este proceso electoral, únicamente el día viernes 18 de noviembre 

como tiempo de Licencia.  

 

13. Solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC) habilite 

al señor candidato Enrique Gómez Jiménez y a la señora candidata Fiorella González 

Solórzano el usuario funcionariosu@uned.ac.cr para que realicen envío de propaganda 

Electoral a partir del jueves 20 de octubre y hasta el jueves 17 de noviembre a las 8 am.  

 

ACUERDO FIRME 

La sesión finaliza a las 11 horas en punto. 
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