
SESIÓN ORDINARIA-1365-2020 

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

a las nueve horas del miércoles cuatro de noviembre 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. ---------------------------------  

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

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1364-2020. ------  

CAPÍTULO III.  PROCESO ELECTORAL DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

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

CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA ----------------------------------------------------------  

CAPÍTULO V. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

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

ARTICULO I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión TEUNED 1365-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1365-2020 propuesto para esta 

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1364-2020. ------  

ACUERDO 2. Se aprueba sin correcciones el acta TEUNED 1364-2020 del 

miércoles 28 de octubre de 2020. 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 constancia, se recibió correo del Sr. Eli Fabricio Marín Hernández, el 03 

de noviembre de 2020, en el cual se indica que la Editorial no cuenta con tinta a 

color, por lo que las credenciales de la AUR serán impresas en tinta negra.  ---------  

3.2. Dejar en constancia se realizó reunión con el señor, José Navarro Gómez y 

Sebastián Fournier Artavia, de Onda UNED para coordinar la transmisión del acto 

de juramentación de los miembros electos a la Asamblea Universitaria 

Representativa (AUR). Se envía minuta de la reunión con fecha 4 de noviembre de 

2020 a Onda UNED, en la que se incluyen los acuerdos tomados en relación con 

los detalles de la transmisión del evento a realizarse el 11 de noviembre de 2020.   

ACUERDO 3. Delegar a la señora Carolina Retana Mora para enviar correo a los 

miembros electos a la Asamblea Universitaria Representativa (AUR) con la 

información sobre el evento de juramentación del 11 de noviembre de 2020: 

protocolo, enlace y transmisión del evento. ACUERDO FIRME. -------------------------  

Al ser las 12:30 horas el señor Luis Alberto Monge se excusa por el resto de la 

sesión debido a que se dio una falla eléctrica en su casa de residencia.  --------------  

Al ser las 13:30 horas, la señora Patricia González ingresa a la sesión y colabora 

hasta la hora de finalización de la sesión.  ------------------------------------------------------  

CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA ----------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 4. Correspondencia. ------------------------------------------------------------------  



4.1. Se recibe oficio con referencia CU-2020-565 con fecha viernes 30 de octubre 

de 2020, donde se transcribe acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 

sesión 2830-2020, ART. II, Art. IV, inciso 1), celebrada el 29 de octubre de 2020, en 

relación con el nombramiento de forma interina del señor Daniel Villalobos Gamboa 

como director a.i. de la Editorial, por un periodo de seis meses, del 16 de noviembre 

de 2020 al 15 de mayo de 2021. ------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 4. Designar a la señora Tatiana Ramírez Ramírez para que actualice la 

página web de la Asamblea Universitaria Representativa con el nombramiento de 

forma interina del señor Daniel Villalobos Gamboa con director a.i. de la Editorial, 

por un periodo de seis meses, del 16 de noviembre de 2020 al 15 de mayo de 2021. 

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

CAPÍTULO V. ASUNTOS VARIOS --------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 5. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------  

5.1. Dejar en constancia que se procederá a la revisión del documento de Fiscal 

General editado por la Vocal I, Patrizia Lupo, para el 11 de noviembre de 2020.  

 

Se finaliza la sesión al ser las 16 horas.  

 

 

Sr. Allan Gen Palma 

Presidente 

Sra. Carolina Retana Mora  

Secretaria 
 


