
ACTA NÚMERO 018-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 018-2017 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 26 de setiembre 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 017-2017; Artículo IV: Lectura y 

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

Correspondencia: 1. Se recibe invitación por parte de la fiscal Ana Lucia Quiroz 

Hidalgo para que los miembros del TEEUNED asista a la conformación de la 

Asociación de Jicaral. Se le indica que para la fecha que solicita la asistencia esta 

difícil por compromisos académicos y por la distancia. Se toma nota. Articulo VI. 

Asuntos varios: se recibe a la fiscal ya que nos solicita un espacio a las diez y treta 

de la mañana para informarnos que la señorita Jacqueline presento otro un 

addendum donde bien con las correcciones, donde indica los siguiente Reciba un 

saludo cordial, a su vez presento a su solicitud el siguiente addeundum la denuncia 

presentada 05 de agosto del 2017. Debido a que la presidenta de la Asociación de 

Estudiantes Universitarios del Centro Universitario de Heredia Marisol Cortés Rojas, 

presentó un Recurso de Nulidad en las Elecciones realizadas el pasado 24 de junio 

del presente año en el Centro Universitario de Heredia ante el TEEUNED, y dicho 

ente lo aprueba mediante el oficio TEE-65-2017 con fecha primero de julio el 2017, 

lo adjunto, expongo como prueba y referencia para mi denuncia. Ya que es claro 

que el Reglamento Estudiantil fue violentado en el artículo 66 Inciso e) Será 

absolutamente nula la votación: e) Llevada a cabo en Juntas Receptoras de Votos 

cuyo cierre se dio antes del tiempo estipulado, salvo que hubiese votado la totalidad 

de los electores inscritos en el padrón correspondientes. Y el artículo 70: El 



TEEUNED o sus delegados, tendrán un plazo de tres (3) días para pronunciarse 

sobre los recursos presentados. De ser necesaria una nueva elección, la misma 

deberá realizarse dentro del plazo máximo de veintidós (22) días naturales. Por lo 

anterior, justifico el proceder del caso ante las situaciones expuestas, además, del 

documento del fallo que se le dio por parte del TEEUNED a la señorita Marisol 

Cortes Rojas por el recurso de nulidad que presento de las elecciones del AUR en 

Heredia. Donde la misma gano la nulidad donde indica lo siguiente 01 julio del 2017 

Asunto: TEE 65 – 2017 Recurso de nulidad elecciones CeU Heredia ¡Estimada! Es 

un gusto saludarle de parte del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED 

(TEEUNED), en sesión extraordinaria número 014 – 2017, celebrada el día 

veintiocho de junio del presente año, conoció el recurso que se indica arriba y 

acordó: Admitir el Recurso de Nulidad interpuesto por la señorita Marisol Cortés 

Rojas en contra de la elección realizada para representante estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria Representativa en el Centro Universitario de Heredia, con 

las siguientes aclaraciones: 1) Debido a la poca cantidad de personas que se 

empadronaron en el Centro Universitario de Heredia, así como la escasez de 

recursos, se acordó remitir un número limitado de papeletas, motivo por el cual no 

se esperaba que los electores sobrepasaran la cantidad estimada. 2) Luego, como 

seguramente le consta, se les comunicó ampliamente a los estudiantes de todo el 

país, que, si demostraban el cumplimiento de los requisitos de tener 24 créditos 

aprobados y estar matriculado como lo indica el artículo 31 del Reglamento de 

Elecciones de la FEUNED, podían empadronarse el mismo día y ejercer su derecho 

al voto. Esto para aumentar la participación estudiantil en una elección. Esta 

decisión hizo que se superaran ampliamente las expectativas en cuanto a la 

participación de votantes del Centro de Heredia y de hecho a la 1:40 p.m., ya las 

boletas de votación se habían terminado. 4) A fin de no incurrir en más 

irregularidades, se tomó la decisión de no imprimir más papeletas o boletas en el 

acto. 5) Mucho agradeceremos que los recursos y reclamos en materia electoral 

estudiantil, sean enviados en físico, por escrito y debidamente firmados, todo de 

conformidad con el artículo 69 del Reglamento de Elecciones de la FEUNED. Por 

las razones expuestas, sus pruebas y fundamentos reglamentarios, se anula la 



votación para representante estudiantil ante la AUR, efectuada en el Centro 

Universitario de Heredia el día 24 de junio del 2017 y se procederá a repetir la 

misma, a la mayor brevedad posible, siempre dentro del plazo establecido por el 

artículo 70 del Reglamento antes indicado. Se toma nota. 2. No solicita un espacio 

la Señora Diana Pérez donde nos nos indica que los miembros del TEEUNED deben 

de realizar los siguiente: 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” se toma nota. 3. Le hacemos la consulta la señora Diana Pérez por qué el 

TEEUNED no tiene in espacio para dar el informe de labores en la asamblea y se 

nos informa que se les paso por alto. Que por el contrario que nosotros los del 

TEEUNED éramos los responsables de confeccionar la agenda y haberla enviado 

el 2 de octubre para que fuera aprobada, al no ser así la hicieron los miembros de 

la federación. Además, indica que debemos hacer una carta solicitando el especio 

a la Junta Directiva para ver si nos lo dan un espacio para el domingo ya que, el 

sábado está muy recargado de actividades. Artículo VI: 1. Se acuerda enviar la 

documentación del addendum presentado por la señorita Jacqueline Núñez 

Campos a la licenciada para valoración de dicho documento. Acuerdo en firme. 2. 

Se acuerda enviar un correo a la Junta Directiva manifestando nuestra 

disconformidad ante lo solicitado. Se toma nota. Acuerdo en firme.  3. Se toma el 

acuerdo de hacer una carta solicitando el espacio, se le enviaría a la junta Directiva 

y cada asociación de la UNED para que nos aprobaran el espacio en la asamblea, 

ya que solo ellos como asambleísta pueden alterar la agenda de la asamblea 

general. Se toma nota. Acuerdo en firme. 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 


