
ACTA NÚMERO 014-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión ordinaria número 014-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia, celebrada en el Edificio UNED Sabanilla, Biblioteca 

Luis Ferrero Acosta efectuada de las ocho y treinta de la mañana hasta doce horas 

de la tarde del día martes 24 de octubre del dos mil diecisiete; Presentes: Lizbeth 

Obregón Núñez presidente, Benjamín Gómez Rodríguez Vice-presidente, Wilber 

Sácida González Vocal. Se inicia la sesión con el siguiente orden del día: Artículo 

I: Saludo de bienvenida; Artículo II: Según el reglamento se cuenta con quórum; 

Artículo III: Se aprueba la agenda de la sesión 013-2017; Artículo IV: Lectura y 

aprobación del acta anterior pendiente por no estar confeccionadas; Artículo V: 

Correspondencia: 1. Se Confecciona y se envía la lista solicitada por la señora 

Diana, pero con la excepción de que se confeccionó por medio de las listas de 

asistencia que eran enviados al correo del TEEUNED. Se toma nota. 2.  Se hace 

entre en físico de na carta de disconformidad de los solicitado por la señora Diana 

Pérez Hernández donde dice lo siguiente:  El Tribunal Electoral Estudiantil de la 

UNED (TEEUNED), en sesión ordinaria número 012 - 2017, celebrada a las 14 

horas del 18 de octubre del presente año, por medio de la presente les 

informamos del acuerdo tomado por este tribunal, en relación  a la solicitud 

expresada verbalmente por: Diana Pérez Hernández, de la secretaría de 

Divulgación donde dice lo siguiente: “realicen la confección de un afiche 

de divulgación, divulgar por redes sociales (whatsap) y llamar a las 

asociaciones para recordar y pedir la lista de los representantes ante la 

asamblea del 11 y 12 de Noviembre del presente año con el objetivo de 

coordinar la comida con una cantidad exacta de personas que van a asistir. 

Este trabajo debía de estar finalizado para el día 22 de octubre del 2017” 

Acuerdo I. comunicarle a la señora Diana Pérez Hernández, que las 

solicitudes de colaboración en referencia a las Asambleas Generales de 



estudiantes, tanto ordinarias como extraordinarias, deben ser solicitadas por 

escrito y por medio de un acuerdo de junta directiva de FEUNED, donde con 

anticipación podamos coordinar, para poder organizar las diversas 

actividades pertinentes, no consideramos válido que una persona en 

nombre de toda una junta haga afirmaciones o solicitudes verbales. En 

cuanto a la elaboración de un afiche, y su respectiva divulgación 

consideramos que eso es trabajo de la Secretaria de divulgación según: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Atribuciones de los miembros de la Junta 

Directiva: SÉTIMO: Corresponde a la Secretaría de Capacitación, Promoción 

y Divulgación Estudiantil, promover la capacitación de los estudiantes en 

cursos afines a sus carreras y llevar a cabo la divulgación de las actividades 

que efectúe la Universidad y la Federación. ”Con respecto a las llamadas a 

las asociaciones con el objetivo de conocer quiénes son sus representantes, 

y  cuales asistirán a la Asamblea, le recordamos, que la FEUNED envió un 

comunicado CÓDIGO: 2412-2017, con fecha del 02 de octubre y enviado el 

11 de octubre, que claramente establece que las asociaciones tienen 

tiempo de enviar la lista de sus representantes hasta el 22 de octubre al 

correo teeuned@uned.ac.cr, por lo que lo solicitado por la señora Diana 

Pérez Hernández en esa misma fecha, no es coherente. En cuanto a la 

funciones del TEEUNED y a la reforma del reglamento en su: “ARTÍCULO 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: De las funciones del Tribunal Electoral Estudiantil: a) 

Regulará todos los procesos electorales de las asambleas generales de la 

Federación. b) Tendrá las funciones de divulgación y coordinación de los 

procesos electorales estudiantiles. F) Será el ente encargado de recopilar y 

verificar la información de las asociadas que estén debidamente en regla, 

en los tiempos establecidos por el mismo, previo proceso electoral. ARTÍCULO 

VIGÉSIMO SÉTIMO: Las atribuciones de la Junta Directiva son las siguientes: 

c) Convocar a las Asambleas Generales y Extraordinarias a través del 

Secretario de Actas. ARTÍCULO VIGÉSIMO: La Asamblea General Ordinaria 



se reunirá en forma ordinaria una vez al año en la primera quincena del mes 

de noviembre. Se toma nota. Acuerdo en firme. Artículo VI: Artículos varios: 

1. Se realiza un inventario del archivero para dejar datos de los artículos con los que 

cuenta el TEEUNED actualmente. Se toma nota. 2. La señorita fiscal Ana Lucia nos 

consulta sobre la respuesta a la denuncia presentada por Jacqueline Núñez 

Campos se le indica está pendiente la respuesta por asuntos de detalles en la 

redacción y de la evaluación de la licenciada Aurora Hernández. 3. El TEUNED 

solicita un espacio para tocar el tema de los manuales de procedimiento enviados 

para valoración. Los mismos nos indican realizarles varias modificaciones a los 

manuales y volvérselos a enviar para otra evaluación y posibles recomendaciones. 

Se toma nota. TODOS LOS ACUERDOS SON EN FIRME. Habiendo concluido con 

el tratamiento de los puntos de la agenda se cierra la sesión a las doce de la tarde. 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED. 

 

 

 

_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Wilber Sácida González 

           Presidente                                                                     Vocal 

 

 


