
SESIÓN ORDINARIA-1364-2020 

Acta de la sesión ordinaria mil trescientos sesenta y cuatro, dos mil veinte, celebrada 

a las nueve horas del miércoles veintiocho de octubre de dos mil veinte, por el 

Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (TEUNED). ---  

Presentes en forma virtual por medio de la aplicación de Microsoft Teams: Allan Gen 

Palma, encargado de la cátedra de Matemática Educativa de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales (ECEN) quien preside; Leonardo Valverde Sanabria, profesor 

de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades (ECSH) vicepresidente; Carolina 

Retana Mora, profesora del Centro de Idiomas, secretaria; Patrizia Lupo, profesora 

del Centro de Idiomas, vocal I; Luis Alberto Monge Mata, encargado de la cátedra 

de Tecnologías de la Información de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades (ECSH), vocal II, como miembros titulares; Patricia María González 

Calderón, asistente administrativa del Programa de Producción de Material 

Didáctico Escrito (PROMADE); como miembro suplente. ----------------------------------  

ORDEN DEL DÍA --------------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------  

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS TEUNED 1362-2020 

Y TEUNED 1363-2020. ------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO III.  PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

REPRESENTATIVA (AUR) II-SEMESTRE DE 2020. ---------------------------------------   

CAPÍTULO IV. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

PLEBISCITARIA-2020. ------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA -----------------------------------------------------------  

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------  

ARTICULO I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión TEUNED 1364-

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1364-2020 propuesto para esta 

sesión. Aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS TEUNED 1362-2020 

Y TEUNED 1363-2020. ------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 2. Se aprueba sin corrección las actas TEUNED 1362-2020 y 1363-

2020 del miércoles 14 de octubre y miércoles 21 de octubre de 2020, 

respectivamente. ACUERDO FIRME. -----------------------------------------------------------    

CAPÍTULO III. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

REPRESENTATIVA (AUR) II-SEMESTRE DE 2020. ---------------------------------------  

ARTÍCULO 3. Proceso de la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) II-

Semestre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. Dejar en constancia, se envió correo electrónico al señor José Navarro Gómez, 

coordinador de Onda UNED, el lunes 26 de octubre de 2020, solicitándole la 

transmisión de la juramentación para el día 11 de noviembre a las 10 a.m., de las 

15 personas electas a miembros de la Asamblea Universitaria Representativa II-

semestre 2020, por el periodo 2020-2024 ------------------------------------------------------  

3.2. Dejar en constancia se envió correo electrónico el 28 de octubre de 2020 

invitando a las 15 personas electas a miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa II-semestre 2020, por el periodo 2020-2024, al acto de 

juramentación el día 11 de noviembre a las 10 a.m., el cual será transmitido en vivo 

de forma virtual por Onda UNED.  

CAPÍTULO IV. PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

PLEBISCITARIA-2020. ------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 4. Proceso electoral de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria-2020. 

4.1. Dejar constancia se enviaron formularios de solicitud de papeletas y de 

credenciales a la Editorial (EUNED) para la elección de los candidatos al Consejo 

Universitario, periodo 2020-2025.  ----------------------------------------------------------------  



CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA -----------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 5. Correspondencia. ------------------------------------------------------------------  

5.1. Se recibe correo electrónico del Tribunal Electoral Universitario de la 

Universidad Técnica Nacional (TEUTN) el 22 de octubre de 2020, que a la letra dice: 

 
Buenos días 
Estimadas señoras y señores miembros del Tribunal Electoral Universitario 
En conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de Costa 
Rica, el Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Técnica Nacional 
desea invitarles a un espacio de diálogo con la temática de: "Democracia 
Universitaria", con el fin de intercambiar las experiencias y mecanismos que 
han desarrollado e implementado para asegurar la efectividad de la 
participación universitaria en los procesos electorales; a su vez, se desea 
sensibilizar el impacto que los Tribunales Electorales de la academia han 
sufrido a raíz de la pandemia por COVID-19. 
Para dicha actividad se desea contar con la participación de los cinco 
Tribunales Electorales a cargo de las Universidades Estatales, siendo así, se 
les solicita confirmar la participación mediante un correo electrónico a la 
dirección: teu@utn.ac.cr 
Plataforma: Google Meet. 
Fecha: Martes 10 de noviembre. 
Hora: 4:30 pm. 
Se adjunta a la presente comunicación la invitación y la metodología que se 
implementará, ambas en formato PNG. 
Sin más por el momento, 
Saludos cordiales 
 
 
Tribunal Electoral Universitario (TEUTN) 
Segunda planta, Administración Universitaria 
2435-5000, ext: 8421 

 

ACUERDO 3. Se aprueba aceptar la invitación del Tribunal Electoral Universitario 

de la Universidad Técnica Nacional (TEUTN) a participar del diálogo entre los 

diferentes Tribunales Electorales de las universidades estatales, el cual tiene como 

título "Democracia Universitaria" y se llevará a cabo en forma virtual mediante la 

mailto:teu@utn.ac.cr


Plataforma Google Meet el martes 10 de noviembre de 2020 a partir de las 4:30 

p.m. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------  

5.2. Dejar en constancia, se recibe correo del señor José Navarro Gómez, 

coordinador de Onda UNED, el martes 27 de octubre de 2020, en donde nos 

confirma, que aceptan transmitir la juramentación de las 15 personas electas a 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa, II-semestre 2020 por el 

periodo 2020-2024, el día 11 de noviembre a las 10 a.m. ----------------------------------  

5.3. En relación con el acuerdo número 4 de la sesión TEUNED 1360-2020, Capítulo 

V, Artículo 5, celebrada el 30 de setiembre de 2020, se recibió respuesta el 28 de 

octubre de 2020, del señor Fernando Lara Campos, de la Dirección de Tecnología 

y Comunicaciones, que a la letra dice:  ----------------------------------------------------------  

 
Buenos días, 
 
El proceso esta recibiendo solicitudes y a la fecha tenemos 32 ingresos con 19 inscripciones 

completas. 

 
Saludos, 
 

Ing. Fernando Lara Campos 
Analista de Sistemas 
Dirección de Tecnologia Información y  Comunicaciones 
Universidad Estatal a Distancia   

 

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 6. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------  

6.1. Dejar en constancia, el 22 de octubre de 2020, se envió correo a la señora Ana 

Ruth Chinchilla Castillo con relación a la documentación solicitada para el 

nombramiento de la persona asistente del TEUNED y que a la letra dice:-------------  

Hola doña Ana Ruth, le envío la información solicitada: 

1. Currículum vitae de Angie Sevilla Villalta. 
2. Bitácora para el trabajo a realizar en el TEUNED por la persona asistente. 
3. Descripción de responsabilidades de la persona asistente del TEUNED. 



4. Declaración de jornada de Angie Sevilla Villalta. 

De antemano, le agradezco toda su colaboración en este asunto. 
 
 
Saludos cordiales 
Allan Gen Palma 
Presidente del TEUNED 

 
La sesión finaliza a las 16 horas.  

 

 

 

 

Sr. Allan Gen Palma 

Presidente 

Sra. Carolina Retana Mora  

Secretaria 
 


