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SESIÓN ORDINARIA-1210-2017 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA MIL DOSCIENTOS DIEZ, DOS MIL DIEZ Y SIETE 

celebrada válidamente a las 9 horas con 40 minutos del 26 de julio del 2017, 

por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Presentes, Diego A. Morales 

Rodríguez, quien preside; Maikol Picado Cortés, Natalia Dobles Trejos y Ana 

Cristina Brenes Villalobos como miembros titulares. Monserrat Espinach Rueda 

en calidad de miembros titulares. 

 

La compañera Lucida Guevara Gómez y Víctor Madriz Obando 

 

Puntos de la agenda 

 
I. Lectura y aprobación de las actas 1209-2017 

II. Juramentación miembros electos de la Asamblea Universitaria 

Representativa 
III. Amonestaciones 

IV. Acto de juramentación y entrega de credenciales a miembros 
electos del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria 
Representativa 

V. Presupuesto TEUNED 2018 
VI. Correspondencia 

 
 

Se aprueban los puntos de la agenda. 

 

ARTÍCULO I. Lectura y aprobación de las actas 1209-2017. 
 

Se da lectura y revisión de las actas 1209-2017. 

Se acuerda 

 

1.1. Aprobar el acta 1209-2017 sin modificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO II. Juramentación miembros electos de la AUR y del Consejo 

Universitario. 

 

A las 10 horas con 15 minutos se recibe a los miembros electos representantes 
ante la Asamblea Universitaria Representativa: 
 

Freddy Quesada Galagarza cédula 6-173-363 
Benjamín Álvarez Garay cédula 2-588-014 

María Rojas Artavia 4-179-020 
Sandra Barboza Sancho 1-658-847 
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Ausente con justificación Sebastián Fournier Artavia 

Se procedió a realizar la juramentación. 
 

Se acuerda 
 

1.1. Dejar en constancia la juramentación de las personas. 

 
ACUERDO EN FIRME 

 
ARTÍCULO III. Amonestaciones 
 

1. Se procedió a revisar la lista de personas electoras que no ejercieron su 
derecho y deber al voto en las pasadas elecciones del 5 de julio de 2017, con el 

fin de elaborar las amonestaciones según artículo 119 del Reglamento Electoral. 
Se elaboraron los oficios con las amonestaciones del sector profesional, 
admirativo, profesor jornada especial y estudiantil. 

 
Se acuerda 

 
1.1. Dejar en constancia las acciones realizadas. 

 

1.2. Delegar al secretario del TEUNED, el envío de las amonestaciones a las 

personas electoras que no ejercieron el voto en las pasadas elecciones del 

5 de julio de 2017 con copia a sus jefaturas. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

ARTÍCULO IV. Acto de juramentación y entrega de credenciales a 
miembros electos del Consejo Universitario y de la Asamblea 

Universitaria Representativa. 
 

1. Se discute sobre el acto de juramentación y entrega de credenciales, 

programado para el próximo miércoles 9 de agosto del 2017 a las 10 am.  

 

Considerando 

 

a) El 35 aniversario del TEUNED que se cumple este 2017. 

b) El calendario electoral del I semestre de 2017, para la elección de miembros 

del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

Se acuerda 

 

1.1. Realizar el acto de juramentación y entrega de credenciales en el marco 

de la celebración del 35 aniversario del TEUNED. 

 

1.2. Aprobar la siguiente agenda: 
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a) Bienvenida  

b) Apertura de la sesión solemne y pública TEUNED-1211-2017 

c) Himno Nacional 

d) Himno de la Universidad Estatal a Distancia 

e) Palabras del señor Luis Diego Brenes, invitado del Tribunal Supremo de 

Elecciones 

f) Palabras a cargo del Presidente del TEUNED señor Diego A. Morales Rodríguez  

g) Juramentación y entrega de credenciales 

h) Despedida 

i) Refrigerio 

 

1.2. Invitar a los Tribunales Electorales de las otras Universidades Públicas. 

 

1.3. Invitar al Cuerpo de Delegados Electorales del TEUNED, para lo cual se 

cubrirán los viáticos de transporte y alimentación. 

 

1.4. Invitar a la Comunidad Universitaria. 

 

1.5. Gestionar la contratación de refrigerio para 120 personas. 

 

1.6. Enviar la agenda a la Oficina de Mercadeo y Comunicación. 

 

1.7. Dejar en constancia se coordinó con la Editorial de la UNED la elaboración 

de credenciales. 

 

1.9. Dejar en constancia se realizó la contratación para la elaboración de porta 

títulos.  

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

ARTÍCULO V. Presupuesto TEUNED 2018. 

 

1. Se discute sobre el presupuesto para el año 2018 y se procede a elaborar el 

mismo. 

 

Considerando 

 

a) El artículo 10 inciso w del Reglamento Electoral  que a la letra dice: 

“Incluir en el Plan Operativo Anual y en el presupuesto institucional, los 

recursos presupuestarios y administrativos necesarios que le permitan el 

cumplimiento óptimo de sus funciones” 
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Se acuerda 

 

1.1. Se acuerda aprobar el presupuesto del TEUNED para el 2018 por un monto 

de 16 750 000 colones (Diez y seis millones setecientos cincuenta mil colones) 

lo que significa una disminución del 13,88% en el presupuesto en comparación 

con el del año 2017. 

 

1.2. Remitir la modificación presupuestaria a la Oficina de Presupuesto. 

 

ACUERDO EN FIRME 

 

 

La sesión finaliza a las 16 horas. 

  

 


