
1 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA-1188-2017 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO, DOS MIL 

DIEZ Y SIETE celebrada válidamente a las diez horas con quince minutos del 

jueves 06 de abril del 2017, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

Presentes, Diego A. Morales Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Ana 

Cristina Brenes Villalobos, Víctor Madriz Obando en calidad de miembros 

titulares.  

 
Ausentes con justificación: Lucida Guevara Gómez y Natalia Dobles Trejos. 
 

Puntos de la agenda 
 

I. Lectura y aprobación del acta 1187-2017. 
II. Procesos electorales I semestre 2017. 

III. Correspondencia. 

 
Se aprueban los puntos de la agenda. 

 
ARTÍCULO I. Lectura y aprobación del acta 1187-2017. 

 

Se da lectura del acta 1187-2017. 

 

Se acuerda 

 

1. Aprobar el acta de la sesión 1187-2017 sin modificaciones. 

 

ARTICULO II. Procesos electorales I semestre 2017. 
 

1. Se inicia el proceso de revisión de las postulaciones de las candidaturas 

para miembro externo del Consejo Universitario. 

Considerando 

a) La convocatoria a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria para la 

elección de miembros del Consejo Universitario, a partir del 5 de marzo 

del año en curso. 

b) Lo establecido en la normativa institucional y en el Procedimiento para 

inscripción de candidaturas y sorteo del orden de las candidaturas en 

la papeleta de la elección en la Asamblea Universitaria. 

c) Lo que establece el Procedimiento para inscripción de candidaturas y 

sorteo del orden de las candidaturas en la papeleta de la elección en la 

Asamblea Universitaria en el apartado Descripción de los pasos por 

seguir por la persona interesada para la presentación de la candidatura 

que a la letra dice:  
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 6. El TEUNED revisará los formularios y documentación recibidos 

y en caso de que advierta defectos u omisiones en la solicitud 

presentada, prevendrá a la persona interesada para que aclare, 

subsane o aporte los documentos que el Tribunal considere 

pertinentes.  

7. El TEUNED concederá a quienes se postulen un plazo 

improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del día a 

aquel en que se haga la notificación, para dar cumplimiento a lo 

prevenido.  

8. Una vez vencido el plazo otorgado, si la persona interesada no 

cumple con lo dispuesto en la prevención, el TEUNED resolverá sin 

más trámite lo que en derecho corresponda.  

d) El artículo 17 del Estatuto Orgánico que a la letra dice: 

Los miembros externos del Consejo Universitario deberán tener, al 

menos el grado de licenciado o su equivalente y una experiencia 

académica en educación superior no inferior a cinco años. Para ser 

elegido en el cargo se requiere, además, haber acumulado una 

experiencia, al menos por tres años en funciones de Ministro de 

Estado, Rector o Vicerrector de una universidad del Estado, 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, director de una 

unidad académica o administrativa en una de las instituciones del 

Estado o haber desempeñado una función equivalente, a juicio del 

organismo encargado de aceptar las candidaturas. Los Miembros 

Internos del Consejo Universitario deberán tener al menos, el grado 

de Licenciado, ser funcionarios en propiedad, con al menos una 

jornada laboral de 1/2 tiempo y haber laborado en la Institución, al 

menos durante los dos últimos años anteriores a la fecha de inicio 

del proceso electoral.  (11) El representante estudiantil será electo 

en la forma que lo establece el capítulo correspondiente de este 

Estatuto. Deberá tener al menos dos períodos académicos 

matriculados en la Universidad y haber aprobado 12 créditos 

en ella, previos a su designación. Los Miembros del Consejo 

Universitario a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 

16 deberán ser costarricenses, durarán en sus cargos cinco años y 

sólo podrán ser reelegidos sucesivamente una vez. 

 

Se acuerda 

1.1.  Aceptar las siguientes postulaciones recibidas: 

 

➢ Alfonso Salazar Matarrita, cédula 3-183-445. 

➢ Vernor Muñoz Villalobos, cédula 1-564-548. 
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➢ Gloria Leticia Hidalgo Ramírez, cédula 1-508-592.  

➢ Víctor Hernández Cerdas, cédula 3-207-305. 

➢ Fernando Castro Ramírez, cédula 2-256-162. 

 

1.2. Aprobar la candidatura del señor Fernando Elizondo Solís, Cédula 

2-2751-078 e indicarle que no podrá usar ningún logotipo, 

solamente el nombre completo para la identificación de la 

propaganda electoral, según la documentación presentada a este 

Tribunal. 

 

1.3. Prevenir al señor Rodrigo Arias Camacho, cédula 4-125-972 debe 

presentar en los tres días hábiles siguientes a la notificación, la 

certificación que demuestre el tiempo servido para cumplir con la 

experiencia académica en educación superior no inferior a 5 años, 

según lo establece el artículo 17 del Estatuto Orgánico. 

 

1.4. Prevenir al señor Mario Enrique Devandas Brenes, cédula 1-342-

692 para que presente nuevamente la constancia de experiencia 

académica y administrativa, dado que la constancia presentada no 

trae el sello blanco, la misma debe ser presentada en los siguientes 

3 días hábiles después de la notificación. 

 

1.5. Prevenir al señor Said Orlando De La Cruz Boschini, cédula 8-090-

888, debe enviar el documento “Sin titulo.psd” en un formato que 

sea visible para los programas que tiene este Tribunal 

(pdf.,doc.,docx., jpeg., png.), ya que no fue posible su 

visualización. Este documento debe enviarlo en los siguientes 3 días 

hábiles después de la notificación. 

 

1.6. Prevenir al señor Carlos Alberto Retana López, cédula 7-141-400, 

debe presentar a este Tribunal los valores técnicos de los colores y 

demás distintivos a utilizar en la propaganda, debe hacerlo en los 

siguientes 3 días hábiles después de la notificación. 

ACUERDO EN FIRME  

Los demás puntos quedan pendientes. 

Se suspende la sesión a las catorce horas con cuarenta minutos. 


