
SESIÓN ORDINARIA-1366-2020 

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

a las nueve horas del miércoles once 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; Tatiana Ramírez Ramírez, 

Investigadora del Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a 

Distancia (PROIFED); Patricia María González Calderón, asistente administrativa 

del Programa de Producción de Material Didáctico Escrito (PROMADE) como 

miembros suplentes. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1365-2020. ------  

CAPÍTULO III.  ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS A 

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA REPRESENTATIVA. ----------------------------------   

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 1366-

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

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día n°1366-2020 propuesto para esta 

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



CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA TEUNED 1365-2020. ------  

ACUERDO 2. Se aprueba sin correcciones el acta TEUNED 1365-2020 del 

miércoles 4 de noviembre de 2020. ACUERDO FIRME. -----------------------------------    

CAPÍTULO III. ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS ELECTOS A 

LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA REPRESENTATIVA. ----------------------------------  

ARTÍCULO 3. Acto de juramentación de los miembros electos a la Asamblea 

Universitaria Representativa. -----------------------------------------------------------------------  

3.1. Dejar en constancia que se coordinó con Onda UNED la planificación del acto 

de juramentación, a continuación, se transcribe la minuta de dicha reunión:----------  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

TRIBUNAL ELECTORAL UNIVERSITARIO 

(TEUNED) 

 

 

Minuta reunión 4 de noviembre 2020 

Preparativos Acto de Juramentación a celebrarse virtualmente el 11 

noviembre 2020 

Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Plataforma TEAMS 

Presentes:  Allan Gen Palma, Carolina Retana Mora, Leonardo Valverde 

Sanabria, Patrizia Lupo, Luis Alberto Monge Mata, Sebastian Founier Artavia 

y José Navarro Gómez. 

Puntos tratados: 

1) Se utilizará la plataforma ZOOM para las personas a juramentar y se 

retrasmitirá a toda la Comunidad Universitaria y público en general por el 

canal de Onda UNED: vivo.ondauned.com 

2) Estarán conectados en la plataforma ZOOM los quince miembros a 

juramentar, los miembros del TEUNED y la moderadora, Tatiana Ramírez 

Ramirez. 

3) Se tendrán las cámaras encendidas en todo momento, pero los micrófonos 

apagados. 



4) La moderadora será la encargada de dar el pase a cada actividad, como se 

ha hecho en ocasiones anteriores.  

5) Los participantes deberán conectarse por medio del siguiente enlace de 

Zoom: https://uned-cr.zoom.us/j/2225272347. Los detalles para unirse al Acto 

de Juramentación les serán enviados el 4 de noviembre.  

6) Se exhorta en la medida de lo posible para que coordinen ruidos externos de 

niños, mascotas, personas hablando, entre otros. 

7) Los miembros electos deberán vestir ropa formal ya que las tomas se 

realizarán de pie y sentados por lo que deberán verificar la colocación de su 

cámara para que se logren apreciar de plano entero en ambas posiciones. 

8) Pueden tener una silla para sentarse durante el acto, pero en el momento de 

la juramentación deben ponerse de pie.   

9) Si durante el transcurso del acto se presenta algún inconveniente o situación 

de emergencia a los participantes, éstos deberán contactar a la compañera 

Patricia González Calderón, al número de teléfono móvil: 83892098. 

10) Para la utilización de ZOOM se solicita poner su nombre completo antes de 

ingresar su clave y contraseña. 

11) Para el acto se realizará un acto cultural de 15 minutos por medio de una 

grabación de Ensamble de Percusión. El Ensamble enviará la grabación a 

Onda UNED.  

12) El programa del acto será el siguiente: 

a) Bienvenida 

b) Palabras presidencia del TEUNED 

c) Acto cultural por Ensamble de Percusión 

d) Juramentación 

e) Cierre y despedida 

       La reunión concluye al ser las 11:40 am. 

3.2. Se realizó la actividad de forma virtual, mediante la aplicación Zoom y la 

transmisión en vivo a través de vivo.ondauned.com con los siguientes puntos de 

agenda:  

a) Bienvenida a cargo de la señora Tatiana Ramírez Ramírez. --------------------------   

b) Saludos a las Autoridades Universitarias, las y los Funcionarios, Estudiantes y 

todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de la 

transmisión de Onda UNED. ---------------------------------------------------------------  

c) Para la realización de este acto nos acompañan en forma remota: -------------  



Miembros de TEUNED ----------------------------------------------------------------------  

1. ALLAN GEN PALMA (PRESIDENTE) --------------------------------------------------  

2. LEONARDO VALVERDE SANABRIA (VICEPRESIDENTE) -------------------------  

3. CAROLINA RETANA MORA (SECRETARIA) -----------------------------------------  

4. PATRIZIA LUPO (VOCAL I)-------------------------------------------------------------  

5. LUIS ALBERTO MONGE MATA (VOCAL II) -----------------------------------------  

6. ISELA TATIANA RAMÍREZ RAMÍREZ (SUPLENTE)---------------------------------  

7. PATRICIA MARIA GONZÁLEZ CALDERÓN (SUPLENTE) --------------------------  

Las personas electas a miembros para la Asamblea Universitaria Representativa 

2020-2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

SECTOR PROFESORES JORNADA ESPECIAL --------------------------------------------  

1. Maribelle Chacón Méndez con número de cédula 1 0726 0890. ---------------  

2. Allyson Núñez Méndez con número de cédula 1 0668 0839. -------------------  

SECTOR ADMINISTRATIVO ----------------------------------------------------------------------  

1. Yamileth Ruiz Rodríguez con número de cédula 1 0574 0452. -----------------  

2. Albán Roberto Espinoza Ortiz con número de cédula 6 0194 0241. ----------  

SECTOR PROFESIONAL ---------------------------------------------------------------------------  

1. Roy González Sancho con número de cédula 4 0188 0612. -------------------  

2. Fernando Octavio Lizana Ibáñez con número de cédula 8 0072 0989.------  

3. Rafael Eduardo López Alfaro con número de cédula 4 0149 0119. ----------  

4. Maikol Picado Cortes con número de cédula 4 0189 0288.---------------------  

5. Jessica Umaña Méndez con número de cédula 1 1358 0487. -----------------  

6. Jennifer Azofeifa Retana con número de cédula 1 1106 0527. ----------------  



7. Vilma Peña Vargas con número de cédula 1 0664 0311. -----------------------  

8. Guiselle Blanco Chavarría con número de cédula 2 0564 0752. --------------  

9. Andrea Romero Brown con número de cédula 1 1109 0869. ------------------  

10. Jenaro Díaz Ducca con número de cédula 1 0832 0441. -----------------------  

11. Greibin Villegas Barahona con número de cédula 6 0176 0548. --------------  

d) Palabras del señor Allan Gen Palma, presidente del TEUNED -----------------------  

e) Juramentación de miembros electos para la Asamblea Universitaria 

Representativa. ------------------------------------------------------------------------------------  

f) Acto cultural. ---------------------------------------------------------------------------------------  

g) Acto cultural a cargo del Grupo Ensamble de Percusión de la UNED. --------------  

h) Cierre y despedida. -------------------------------------------------------------------------------  

3.3. Dejar en constancia que las credenciales de los miembros electos de la 

Asamblea Universitaria Representativa se entregarán el 11 de noviembre de 1 p.m. 

a 4 p.m. en la oficina del TEUNED y se coordinará vía correo electrónico con las 

personas que no puedan recogerlas este día, según sea el caso. -----------------------    

ACUERDO 3. Se enviará una nota de agradecimiento a Onda UNED, a la Editorial 

de la Universidad Estatal a Distancia, al Programa de Promoción Cultural y 

Recreativa de la Dirección de Extensión por la coordinación y colaboración brindada 

para la realización del acto de juramentación de los miembros elegidos a la 

Asamblea Universitaria Representativa, celebrado el 11 de noviembre de 2020. 

ACUERDO FIRME ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

4.1. Dejar en constancia, se recibe correo de la oficina jurídica con fecha 10 de 

noviembre de 2020, con la sentencia del proceso legal de la señora Isamer Sáenz 



Solís contra la Universidad Estatal y con número de expediente 15-010226-1027-

CA, el por tanto que a la letra dice:  

Se rechaza la prueba para mejor resolver ofrecida. Se acoge la excepción de 

caducidad planteada por la demandada, y, por consiguiente, se declara 

inadmisible la demanda interpuesta. Se condena a la parte actora vencida al pago 

de ambas costas de este proceso. Gustavo Irías Obando, Francisco Eduardo 

Rueda, Carlos Guillermo Zamora Campos.  ------------------------------------------------  

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

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

5.1. Dejar en constancia la revisión del procedimiento referente a los fiscales 

generales.  

 

Se finaliza la sesión al ser las 15 horas.  

 

 

Sr. Allan Gen Palma 

Presidente 

Sra. Carolina Retana Mora  

Secretaria 
 


