
SESIÓN EXTRAORDINARIA-1250-2018  
 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA MILDOSCIENTOS CINCUENTA, DOS MIL DIECIOCHO celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 5 de setiembre del 2018, por el Tribunal Electoral 

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

Cortés, Ana Cristina Brenes Villalobos y Leonardo Valverde Sanabria en calidad de miembro titular. 

 

Ausente con justificación: Lúcida Guevara Gómez, Katherine Ledezma Bravo. 

 

 
Puntos de agenda 

 
1. Lectura y aprobación de las acta TEUNED-1247-2018, TEUNED-1248-2018 y TEUNED-1249-2018 
2. Calendario electoral Rectoría 2019 
3. Correspondencia 
4. Asuntos varios 
 
 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las acta TEUNED-1247-2018, TEUNED-1248-2018 y TEUNED-
1249-2018. 
 
 
 

Se acuerda 

1. Aprobar las actas TEUNED-1247-2018, TEUNED-1248-2018 y TEUNED-1249-2018, sin 

modificaciones. 

ACUERDO EN FIRME 

A solicitud de la señora Rosa María Vindas Chaves Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, se le da 

audiencia para que externe su criterio sobre los Miembros Oficio de la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

Se recibe a la señora Vindas Chaves por votación de mayoría, 3 votos a favor y 1 en contra del señor 

Diego A. Morales Rodríguez por considerar no existió formalidad en la solicitud. 

Se acuerda 

Tomar nota de los argumentos presentados por la señora Vindas Chaves. 

ACUERDO EN FIRME 

 

Se suspende sesión a las 12:10 pm. 

Se reinicia la sesión a las 13:10 pm 

ARTÍCULO II. Calendario electoral Rectoría 



1. Se retoma la realización del calendario electoral Rectoría 2019. 

 

 Considerando  

a) El calendario académico- administrativo institucional para el año 2019. 

b) Al señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, se le vence su periodo como Rector de la UNED el día 9 

de noviembre del año 2019. 

c) El artículo 60 del Reglamento Electoral sobre la convocatoria a elecciones. 

d) El plan operativo anual del TEUNED para el año 2019 aprobado en sesión TEUNED-1244-2018 

celebrado el miércoles 18 de julio de 2018. 

Se acuerda 

1.1. Aprobar el calendario electoral para la Rectoría año 2019. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO III. Correspondencia 

1. Se recibe correo de la señora Victoria Mesen Arias, donde informa que el estudiante Méndez 

Rivera Ángelo  cédula 0503700960, Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, no matriculó en los periodos académicos 2018-2 ni 2018-5. 

Considerando 

a) El artículo 34 del Reglamento de Elecciones de la FEUNED, sobre la pérdida de credenciales para 

los Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa. 

Se acuerda 

1.1. Agradecer a la señora Victoria Mesen Arias la información brindada. 

1.2. Proceder a eliminar de la lista de miembros de la Asamblea Universitaria Representativa, sector 
estudiantil al señor Ángelo Méndez Rivera cédula 0503700960. 

1.3. Informar al Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED) para que proceda a convocar a elección del 
puesto vacante en conjunto con los puestos que aún no se han logrado elegir al día de hoy. 

ACUERDO EN FIRME 

2. Se recibe correo de la señora Rosa María Vindas Chaves, enviado el día de hoy que a la letra dice: 

Estimados señores del tengo net, una vez analizados los artículos 25 ch 1,2y 4 inciso 
así como artículo 28 inciso ch Del estatuto orgánico, solicito su criterio para tener 
certeza los miembros activos que en el mismo de participaran el próximamente 
viernes . Específicamente en el caso de los jefes y directores cuyo último 
nombramiento sin ser prórroga, no supera los seis meses. Agradecería si pudiera 
tener acceso al listado de miembros activos que usted defina antes de la asamblea 
gracias.    



Considerando 

a) Artículo 6, incisos c y d del Estatuto Orgánico sobre las competencias del TEUNED respecto a la 
conformación de la Asamblea Universitaria Representativa. 

b) El acuerdo de la sesión TEUNED-1245-2018, artículo II, punto 4, celebrada el 1 de agosto de 2018 
y comunicado a la señora Vindas Chaves el jueves 30 de agosto. 

 

Se acuerda 

2.1. Informar a la señora Rosa María Vindas Chaves las competencias de este Tribunal respecto a la 
Asamblea Universitaria Representativa son las establecidas en por los puntos c y d del Artículo 6 del 
Estatuto Orgánico. 

2.2. Reafirmar el acuerdo de la sesión TEUNED-1245-2018, artículo II, punto 4, celebrada el 1 de 
agosto de 2018 y comunicado a la señora Vindas Chaves el jueves 30 de agosto. 

ACUERDO FIRME. 

3. Se recibe nota con fecha del 30 de agosto, de parte de Monserrat Espinach Rueda donde solicita 
la renuncia como miembro suplente del Tribunal Electoral de la UNED. 

Se acuerda 

3.1. Tomar nota y quedar a la espera de lo que resuelva el Consejo Universitario 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IV. Asuntos varios. 

1.  La señora Ana Cristina Brenes Villalobos informa sobre reunión sostenida con el señor vicerrector 
Carlos Montoya el día jueves 30 de agosto de 2018 en relación con el oficio TEUNED-062-2018. La 
señora Brenes comunica que el señor vicerrector realizará próximamente una visita al TEUNED con 
personal de la oficina de Servicios Generales para realizar inspección de las instalaciones del TEUNED 
y valorar cambios. Además informa sobre la participación del TEUNED en el VI Encuentro de Tutores 
de la UNED donde se compartió información sobre la convocatoria a representantes del sector 
Profesores de Jornada Especial ante la AUR mediante un stand facilitado por la organización. 

Se acuerda 

1. Tomar nota y agradecer la gestión realizada. 

ACUERDO EN FIRME. 

 


