
SESIÓN ORDINARIA-1246-2018  
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MILDOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS, DOS MIL DIECIOCHO celebrada 

válidamente a las 13 horas del martes 14 de agosto del 2018, por el Tribunal Electoral Universitario 

de la UNED. Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside,  Maikol Picado Cortés, Leonardo 

Valverde Sanabria y Lúcida Guevara Gómez en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Ana Cristina Brenes Villalobos 

 

Se hace constar que en horas de la mañana los miembros titulares asistieron a la sesión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Universitario para discutir la propuesta de reforma al 
Reglamento Electoral y la propuesta del Referéndum en la UNED. 
 

Puntos de agenda 
 

I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1245-2018 
II. Correspondencia 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1245-2018 
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1245-2018 sin modificaciones. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
ARTÍCULO II. Correspondencia 
 
1. Se recibe oficio con referencia ORH.2018.341 donde se remite copia a este Tribunal sobre el 
concurso del Director de la ECEN. 
 

Se acuerda 
1.1. Tomar nota. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
2. Se recibe oficio con referencia CU-2018-542, donde se trascribe el acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario, en sesión 2681-2018, Art. IV, inciso 16) celebrada el 09 de agosto del 2018, donde se 
nombra de forma interina a la señora Cinthya Vega Álvarez, como jefe a.i. de la Oficina de Registro 
y Administración Estudiantil, del 10 de agosto del 2018 y hasta que se reincorpore la señora Susana 
Saborío Álvarez a sus labores o por un período de seis meses (09 de febrero del 2019). 
 
Además, se recibe oficio con referencia CU-2018-391, donde se trascribe el acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario, en sesión 2668-2018, Art. III, inciso 11), celebrada el 07 de junio del 2018, 
donde se nombra en forma interina a la señora Cecilia Barrantes Ramírez como directora a.i. de 
Internacionalización y Cooperación, por un período de seis meses, del 15 de julio del 2018 al 14 de 
enero del 2019. 



 
Considerando 

 
a) La señora Cecilia Barrantes Ramírez actualmente es miembro oficio de la Asamblea Universitaria 
Representativa por ser Directora a.i de Internacionalización y Cooperación. 
b) El artículo 6 inciso a) del Estatuto Orgánico. 
 

Se acuerda 
 

2.1. Incorporar a la señora Cinthya Vega Álvarez, como miembro oficio de la Asamblea Universitaria 
Representativa, del 10 de noviembre del 2018 y hasta que se reincorpore la Titular del puesto a sus 
labores o por un período de seis meses (09 de febrero del 2019). 
 
2.1. Mantener a la señora Cecilia Barrantes Ramírez como miembro oficio de la Asamblea 
Universitaria Representativa hasta el 14 de febrero del 2019. 
 
ACUERDO EN FIRME 

La sesión finaliza a las 13 horas con 47 minutos. 

 


