
SESIÓN ORDINARIA-1328-2020 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO, DOS MIL VEINTE celebrada 

válidamente a las 10:00 horas del miércoles 01 de abril del 2020, por el Tribunal Electoral 

de la UNED. 

 

Presentes de manera virtual: Ana Cristina Brenes Villalobos quien preside, Allan Gen Palma, 

Maikol Picado Cortes, Lucida Guevara Gómez y Leonardo Valverde Sanabria como 

miembros titulares, Tatiana Ramírez Ramírez y Patricia González Calderón como miembros 

suplentes. 

 

 

Puntos de agenda 
 
I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1327-2020 
 
II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 
 
III. Correspondencia 
 
IV. Asuntos varios 
 
 
ARTICULO I. Lectura y aprobación del acta TEUNED-1327-2020 
 
Se da revisión del acta TEUNED-1327-2020. 
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta TEUNED-1327-2020 sin modificaciones. 
 

ACUERDO EN FIRME 
 

ARTÍCULO II. Proceso Electoral AUP – AUR I semestre 2020 

1. Los compañeros Allan Gen Palma y Maikol Picado Cortes dan un informe sobre la reunión 

que se llevó a cabo con el señor Greibin Villegas Barahona, sobre las fórmulas establecidas 

para los resultados del proceso electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria.  

Considerando 

a) Un proceso electoral se deberá concluir conforme a las disposiciones y normativa que se 

encontraban vigentes al presentar la gestión que dio inicio al proceso o al momento de 



dictar la resolución que dio curso y que, el presente proceso electoral AUP – AUR I semestre 

2020 quedó establecido en la sesión TEUNED-1309-2019 del 16 de octubre de 2019. 

b) La reunión realizada con el señor Greibin Villegas Barahona. 

 

Se acuerda 

1.1. Dejar la discusión sobre las fórmulas establecidas en los manuales de procedimientos 

para el cálculo del resultado del proceso electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

una vez concluido el actual proceso electoral. 

ACUERDO EN FIRME 

ARTÍCULO III. Correspondencia 
1. Se recibe correo del señor Carlos Brizuela Ávila que a la letra dice: 
 

Buenos días Ana, espero estés bien. 
  
El día de hoy estaré trasladando el contrato a la Oficina de Control de 
Presupuesto para que realicen el refrendo del mismo y considero que el 13 
de abril estaríamos comunicando el mismo. 
  
Cuando lo comuniquemos enviare una copia por medio del correo 
electrónico al tribunal para que este enterado y así pueden comunicarse con 
la empresa. 
  
Saludos 

 
Se acuerda 

1.1. Tomar nota y esperar instrucciones de parte del señor Brizuela. 
 
ACUERDO EN FIRME 
 
3. Se recibe oficio con número de referencia CU-2020-178, donde se trascribe acuerdo 
tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2796-2020, Art. III, inciso 1) celebrada el 26 
de marzo del 2020 en relación al nombramiento en forma interina del señor Luis Paulino 
Vargas Solís, como director a.i. del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), 
por un período de seis meses, del 10 de abril al 09 de octubre del 2020. 
 
Se recibe oficio con número de referencia CU-2020-179, donde se trascribe acuerdo tomado 
por el Consejo Universitario, en sesión 2796-2020, Art. III, inciso 3) celebrada el 26 de marzo 
del 2020 en relación al nombramiento en forma interina de la señora Jensy Campos 
Céspedes, como directora a.i. del Centro de Investigaciones en Educación (CINED), por un 
período de seis meses, del 27 de abril al 26 de octubre del 2020. 
 



Se acuerda 
3.1. Tomar nota y actualizar el sitio web. 
ACUERDO EN FIRME 
 
Artículo IV. Asuntos varios 
 
1. Se discute sobre los tomos de actas 22, 23 y 24 del Tribunal Electoral Universitario. 
 

Considerando 
a) El oficio con referencia AI-007-2020 y las recomendaciones dadas por la Oficina de 
Auditoria Interna de la Universidad. 
 
b) Se actualizaron los tomos de actas de los años 2017, 2018 y 2019 (hasta el acta 1293-
2019 del 26 de junio de 2019) 
 

Se acuerda 
 
1.1. Dejar en constancia que se abrió y cerró por parte de la Oficina de Auditoria los tomos 
de actas números 22, 23 y 24 del TEUNED correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 
(hasta el acta 1293-2019 del 26 de junio de 2019), además, se empastaron por parte del 
TEUNED. 
 
1.2. Comunicar el presente acuerdo a la Oficina de Auditoria Interna. 
 
1.3. Enviar las copias de los tomos número 22, 23 y 24 a la oficina de archivo general. 
ACUERDO EN FIRME 
 
2. Se discute sobre la salida de dos miembros del TEUNED. 
 

Se acuerda 
 

2.1. Brindar un agradecimiento al compañero Maikol Picado Cortes y la compañera Lúcida 
Guevara Gómez por el trabajo, la responsabilidad, el compromiso y calidad humana 
demostrado durante estos 4 años de nombramiento. 
 
2.2. Comunicar el presente acuerdo al Consejo Universitario y a sus jefaturas. 
ACUERDO EN FIRME 
 
La sesión finaliza a las 2: 20 p.m. 


