
SESIÓN ORDINARIA-1320-2020 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRESCIENTOS VEINTE, DOS MIL VEINTE celebrada 

válidamente a las 10 horas del miércoles 12 de febrero del 2020, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. 

 

Presentes: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Leonardo Valverde Sanabria, Allan 

Gen Palma, Lúcida Guevara Gómez, Maikol Picado Cortes como miembros titulares y 

Patricia González Calderón como miembro suplente. 

 

Puntos de agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1319-2020 
II. Informe anual de labores TEUNED 2019 
III. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 
IV. Correspondencia 
 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1319-2020 
 
Se da revisión del acta TEUNED-1319-2020  
 

Se acuerda 
1. Aprobar el acta TEUNED-1319-2020 sin modificaciones. 
ACUERDO EN FIRME 
 
 
ARTÍCULO II. Informe anual de labores TEUNED-2019 
 
1. Se discute sobre el informe anual de labores TEUNED 2019 presentado por la Presidenta 
Ana Cristina Brenes Villalobos. 
 

Considerando 
 

a) El informe anual de labores TEUNED-2019 presentado por la presidenta Ana Cristina 
Brenes Villalobos. 
 
b) La revisión realizada por los miembros del TEUNED en sesión. 
 

Se acuerda 
1.1. Delegar a la compañera Ana Cristina Brenes Villalobos realizar las observaciones al 
Informe anual de labores TEUNED-2019, enviarlo al CCPI y hacer la salvedad que el informe 
del TEUNED no debe ser incluido dentro del informe anual de Rectoría. 
ACUERDO EN FIRME 



 
ARTÍCULO III. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 
 
1. Se discute sobre el Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020. 
 

Considerando 
 

a) A la fecha se han recibido únicamente dos inscripciones de candidaturas para la elección 
de miembros representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa, uno por el 
sector profesional y uno por el sector administrativo. 
 

Se acuerda 
 

1.1. Ampliar el plazo hasta el próximo miércoles 19 de febrero de 2020, para la recepción 
de documentos para la inscripción de candidaturas para la elección de miembros 
representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa por los sectores: 
Administrativo (9 puestos), Profesional (7 puestos), Centros Universitarios (2 puestos) y 
Profesores de Jornada Especial (2 puestos). 
 
1.2. Convocar a la señora Karol Ramírez Chinchilla de la Oficina Institucional de Mercadeo y 
Comunicación y al señor Iván Porras Meléndez del Programa de Audiovisuales, a la próxima 
sesión del TEUNED a realizarse el próximo miércoles 19 de febrero de 2020 a las 2: 00 p.m. 
para tratar el tema de la presentación de candidaturas para el Proceso Electoral AUP – AUR 
I semestre 2020. 
 
1.3. Solicitar a la Oficina de Recursos Humanos la lista de funcionarios que obtuvieron 
propiedad al 22 de enero de 2020, así como la lista del personal que se jubiló o que se 
encuentra con algún permiso especial, favor enviar la información solicitada a más tardar el 
jueves 20 de febrero de 2020. 
 
1.4. Dejar en constancia las siguientes acciones realizadas: 
 

 Se coordinó con la Oficina de Contratación y Suministros la apertura del cartel para 
el alquiler del Sistema de Elecciones web, el mismo salió a licitación el día de hoy en 
el sistema SICOP con el número de referencia 2020CD-000005-0017699999 
ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ELECCIONES. 
 

 Se coordinó con la DTIC la colocación de los banners de convocatoria en la página 
Web de la UNED, los mismos ya se encuentran visibles. 

 
 Se recibió la documentación para la inscripción de candidaturas para el Proceso 

Electoral AUP – AUR I semestre 2020 de las siguientes personas: 
 

 



 
Candidaturas Miembro Interno al Consejo Universitario: 

 José Pablo Meza Pérez por la Vicerrectoría Académica  

 Catalina Montenegro Granados por la Vicerrectoría de Investigación 

 Mauricio Estrada Ugalde por la Vicerrectoría Investigación 
 
Candidaturas Miembro Externo al Consejo Universitario: 

 Celín Arce Gómez   

 Vladimir De La Cruz De Lemos 
 

 Se recibe el documento Excel del empadronamiento estudiantil de los siguientes 
centros universitarios: 
CeU Heredia 
CeU Osa. 100% virtual 
CeU Atenas 
CeU Palmares 
 

ACUERDO EN FIRME 
 
La sesión finaliza a las quince horas con treinta minutos  
 
 


