
ACTA NÚMERO 010-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión ordinaria número 010-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia, celebrada en la Biblioteca Luis Ferrero Acosta 

UNED Sabanilla, efectuada a las nueve horas del día martes seis de junio del dos 

mil diecisiete; Presentes: Lizbeth Obregón Núñez presidente, Natalia Loghan 

Molina secretaria, Wilber Sácida González Vocal, Benjamín Gómez Rodríguez se 

encuentra ausente ya aun esta sin viáticos. 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 010-2017; 

Artículo IV: Lectura y aprobación del acta anterior aún pendiente, por no estar 

confeccionada; Artículo V: Correspondencia: 1. Se da lectura al correo electrónico 

enviados: 1. Se reciben correos donde brindan el correo institucional para 

empadronarse y se aclaran dudas a los que la solicitan. 2. Se recibe copia del 

correo del señor Rodmell Calero a tesorería de la federación solicitando el catorce 

de mayo del presente año: Muy buenas estimado, señor tesorero de FEUNED, por 

medio de la presente le saludo y a la vez le solicito como asambleísta y como 

miembro de la Asociación de estudiantes de San José, lo siguiente: 1. Un reporte 

del gasto que generan en viáticos cada uno de los miembros del TEEUNED 

detallado por miembro. 2. Un monto total por miembro en cobros de subsidios en 

este 2017. Dichos datos si fuera posible me los envíe antes de la asamblea 

extraordinaria del 20 de mayo, ya que son de suma relevancia. La presente 

solicitud la realizo con el derecho que tengo como asambleísta de solicitar 

información de gastos de fondos públicos, donde soy uno de los que aporta al 

monto del fondo FEUNED, el derecho a la transparencia, de cuestionar y 

supervisar los órganos tanto FEUNED como TEEUNED, y comisiones según el 

Estatuto FEUNED. Haciendo el debido proceso se lo solicito a su persona, él cual 

se encarga de nuestras finanzas, pero, sino procedo al siguiente nivel de solicitarlo 

con tesorería y contabilidad y auditoría de la UNED. Quedo a la espera de lo 



solicitado. Se toma nota. 2. Se recibe recurso de nulidad por el señor Luis Gabriel 

Mora Morales donde indica lo siguiente: El veinte uno de Mayo del dos mil 

diecisiete. Señores TEEUNED Por medio de la presente, yo Luis Gabriel Mora 

Morales cédula#0701760894, solicito un recurso de nulidad para las elecciones de 

miembros de junta directiva de la anterior Asamblea Extraordinaria celebrada el 

día sábado 20 de mayo del 2017. La presente denuncia es debido a que en los 

corredores del Paraninfo se escuchan algunos asambleístas mencionar que, en la 

votación realizada para el puesto de la Secretaría de Proyectos, los votos de los 

miembros de la Junta Directiva fueron coaccionados. Los comentarios radican en 

que aparentemente a los miembros de la Junta Directiva se les solicito que debían 

dejar el voto en blanco y no podían votar por el candidato de su preferencia. 

Adicionalmente cuando se están realizando el conteo de votos varios 

asambleístas mencionan que falta el voto de Marjorie Hernández Calderón, la cual 

lo sostiene en su mano, y cuando se le solicita que lo deposite, la actual 

presidenta de la FEUNED Saylen Auslin Chinchilla indica que no importa el voto 

de ella, porque este voto se encuentra en blanco, por lo cual se le pregunta como 

ella sabe que el voto de dicha asambleísta esta en blanco, a lo cual no hay 

respuesta. (Esta acción se encuentra registrada en la grabadora de la FEUNED). 

Debido a la sensibilidad de los hechos ocurridos, se solicita que se investigue de 

forma individual y privada a cada uno de los miembros de la junta directiva para 

corroborar si realmente se les coacciono el voto solicitándoles que lo dejaran en 

blanco. En caso de comprobarse la veracidad del hecho se solicita la nulidad del 

proceso electoral, y la sanción máxima impuesta en los reglamentos del 

TEEUNED a la persona responsable de coaccionar la votación. "Una nación sin 

elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos." Octavio Paz “El 

derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos” 

Jean-Jacques Rousseau Luis Mora Morales Ingeniero Informático. A la cual se le 

da la siguiente repuesta: Seis de junio del presente año, TEE cincuenta y ocho- 

del presente año. El Tribunal Electoral Estudiantil de la FEUNED (TEEUNED), en 

sesiones extraordinaria número 011 - 2017 celebrada a las 13 horas del 31 de 

mayo y ordinaria número 010 – 2017 celebrada a las 09 horas del 06 de junio del 



presente año, conoció y analizó su Recurso de Nulidad en contra de la elección de 

miembros de la Junta Directiva de la FEUNED, realizada el pasado sábado 20 de 

mayo. Al respecto, nos permitimos comunicarle que la nulidad solicitada no 

procede, por cuanto las conductas por usted denunciadas, no se encuadran dentro 

de las causales de nulidad que establece el artículo 65. del Reglamento de 

Elecciones Estudiantiles. Además de lo anterior, no presenta usted las pruebas del 

caso, más allá de rumores o comentarios que escuchó en pasillos, antes o 

después de la elección. En todo caso, le aclaramos puntualmente sus 

inconformidades, de la siguiente manera: 1) El derecho al voto en cualquier 

instancia, implica una acción privada de conciencia personal. De manera que 

cualquier comentario, fuera del recinto en donde se llevó a cabo la votación, no 

afecta el ejercicio de ese derecho. 2) En efecto, la Presidente y la Secretaria de 

Asuntos Académicos y Representantes Estudiantiles no entregaron su boleta de 

votación, pero ellas lo indicaron DESPUÉS de realizado el conteo de los votos. No 

se puede obligar a ninguna persona a votar ni a entregar su boleta y, de hecho, 

esto se repitió también con algún otro asambleísta. 3) No es posible demostrar la 

“coacción” que usted menciona hacia los miembros de la Junta Directiva, 

precisamente por la cuestión de que estamos ante un derecho fundamental, que 

se apoya en el secreto y la confidencialidad. Eso nos impide ir a preguntar a cada 

miembro cómo votó y por qué. 4) Además de lo anterior, el resultado de la 

votación tuvo un único voto en blanco y dos (2) nulos. Aun sumando que las 

compañeras Saylen Chinchilla y Marjorie Hernández no depositaron su boleta, no 

hay indicio alguno de que los restantes miembros no hubieran votado por el 

candidato de su preferencia. 5) Para finalizar, recuerde que el artículo 64 del 

Reglamento de Elecciones de la FEUNED, establece en su párrafo primero, que, 

en caso de duda, sobre la existencia o calificación de la importancia del vicio, 

deberá sujetarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto. Con 

esto se busca, precisamente no entrabar los procesos internos de renovación de 

los órganos internos de la Federación.  En espera de haber respondido la totalidad 

de sus inconformidades, queda de usted muy atentamente. Le deseo todos los 

éxitos y bendiciones en sus labores. 4. Se recibe la carta de renuncia de la 



señorita Natalia Umaña el día veintidós de mayo del dos mil diecisiete donde 

indica lo siguiente: Estimados señores, Reciban un cordial saludo. La presente es 

para explicar el motivo de mi renuncia ante este órgano, debido a varias 

situaciones no cuento con la disponibilidad de tiempo que hace un tiempo atrás. 

Agradezco la oportunidad brindada. Saludos cordiales.  Se toma nota; 5.  Se 

recibe documentación con información y requisitos de los candidatos para 

representante ante el AUR. Se toma nota; Artículo VI: 1. Aprobación de formato 

de papeletas en fondo blanco y sello de agua del TEEUNED. Artículo VII: 

Asuntos varios: 1. Lizbeth Obregón Núñez del TEEUNED explica el hecho 

ocurrido el día sábado veintisiete de mayo del presente año del porqué  no pudo 

asistir a la asamblea de la asociación de administración de empresas diciendo que 

envió un correo con el comprobante de la médico y la justificación de sus ausencia 

a la señora Marjorie Hernández Calderón de la Secretaria de representantes 

estudiantiles y asuntos académicos en la cual indicó su mal estado de salud y 

además que no había nadie ningún miembro del TEEUNED disponible a última 

hora ya que la secretaria del TEEUNED Natalia Loghan Molina estaba en examen 

de reposición, el vocal del TEEUNED Wilber Sácida González en giras de trabajo 

personal fuera del gran área metropolitana y además que la vicepresidenta Natalia 

Umaña González renunció poco después de la asamblea general extraordinaria 

del veinte de mayo de este año. Se toma nota;. 1. Se acuerda notificar a la 

señora Xiomara del centro universitario de San José que no cumple con los 

créditos como indica el estatuto orgánico, porque tener 19 créditos en la UNED y 

otros créditos en otra universidad lo cual es razón que no se puede aceptar su 

candidatura ya que en el Estatuto orgánico artículo 6 inciso b-4 que dice: Los 

estudiantes tendrán el 25% de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Universitaria Representativa. Para elegir y ser electos, los estudiantes deben 

haber ganado al menos 24 créditos en la UNED y estar matriculados en el período 

académico en que se realice la elección o en el período académico anterior, en 

caso de que la elección se efectúe en período de vacaciones y el Reglamento del 

Tribunal Electoral Estudiantil de la FEUNED artículo 31. Para ser elector y/o 

candidato a representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria 



Representativa, los estudiantes deberán tener aprobado un mínimo de veinticuatro 

(24) créditos en la UNED y estar matriculados se toma nota. Acuerdo en firme. 

Artículo VII: Diseño del documento de divulgación de los candidatos a las 

elecciones del AUR. Artículo VIII: Se acuerda enviar las respuestas de los 

recursos de nulidad con copia a la fiscalía y presidente de la FEUNED interpuesta 

por el señor Luis Gabriel Mora Morales. Articulo IX: Se ejecuta una parte de los 

solicitado en el POA. Articulo X. 1. Considerando la revisión realizada por el 

TEEUNED de la documentación con los requisitos que enviaron los postulantes a 

candidatos para las elecciones del 24 de junio 2017 AUR, los candidatos son: San 

José: María Esquivel Delgado, cédula: 112570384 Rodmell Alejandro Calero 

López, cédula: 0801200404; Liberia:  Ángelo Méndez Rivera, Cédula: 503700960; 

Ciudad Neily: Lourdes Rebeca Rueda Rodríguez, Cédula: 6 330 299, Silvia 

Prendas Jiménez, Cédula: 604400851; Pérez Zeledón, Elineth León Barquero, 

Cedula: 112490321; Guápiles: Vanessa Monge Solano, Cédula: 107980407, Luis 

Gabriel Mora Morales, Cédula: 701760894; Jícaral: Silvia Elena León Valverde, 

Cédula: 503670202; Upala: Dinia Aguirre Barrios, Cédula: 503810595, Liseth 

Sandoval Fernández, Cédula: 206340396; San Marcos: Bryan Andrey Villalta 

Naranjo, Cédula: 114950800; Siquirres: Rogelio Crooks Thompson, Cédula: 

700550535; Heredia: Silvia Andrea Campos Guzmán, Cédula: 112850978, 

Jaqueline Núñez Campos, Cédula: 206090811, cada uno de ellos cumplen con los 

requisitos solicitados. Articulo XII. Se acuerda enviar vía correo electrónico la lista 

de los candidatos a las asociaciones de San José, Liberia, Cuidad Neily, Guápiles, 

Siquirres, Jicaral, Pérez Zeledón, San Marcos, Heredia, Upala para que estos 

hagan divulgación en los respectivos Centros Universitarios. Articulo XIII. Se 

acuerda divulgar por red social por medio de un boletín la lista de candidatos para 

las elecciones de AUR del 24 de junio 2017. Articulo XIV. 1. Lista de los centros 

universitarios que no presentan candidato son: Quepos, Palmares, Turrialba, 

Talamanca y la cruz. Articulo XV. Considerando que el cierre del padrón por la 

web fue el día 04 de junio 2017, estamos a la espera de que el Tribunal 

Universitario nos remita la lista de empadronamiento para así extraer los nombres 

de los empadronados por cada centro universitario respectivo a las elecciones de 



AUR de este mes, confeccionando una lista para enviar a cada asociación con 

copia CeUs. Articulo XVI. Se acuerda que el inicio de las votaciones de AUR el 

día veinticuatro de junio del presente año sea desde las nueve horas con cierre 

hasta las dieciséis horas. Articulo XVII. Se aprueba formato y díselo de actas de 

apertura, incidencias y cierre, acta de votación, papeletas con marca de agua 

impreso para más seguridad. Articulo XVIII. Se acuerda que los estudiantes que 

quieran votar considerando que hubieron estudiantes los cuales manifestaron que 

no se pudieron empadronar por a web, sea porque no pudieron ingresar o por 

otras razones, ellos puedan empadronarse el mismo día de elecciones 

presentando cédula de identidad o carnet de estudiante, su historial académico 

con 24 créditos aprobados, asimismo  el TEEUNED por el motivo de tener un 

respaldo, les solicitará a los electores que presenten su historial académico los 

cuales son emitidos por el centro universitario de manera gratuita para las 

elecciones del día 24 de junio 2017, asimismo se divulgará por medio de  un 

boletín, como pueden empadronarse ese mismo día. Articulo XIX. Se acuerda 

que el TEEUNED será el único encargado del conteo de los votos por ello se 

adoptara el modelo de la mesa única la cual es aquella que se establece en los 

centros de votación considerando que hay pocos votantes, así garantizar la 

transparencia de las votaciones del 24 de junio 2017, asimismo el delegado del 

TEEUNED y los miembros de la junta receptora de votos en el centro universitario 

respectivo pondrá toda la documentación dentro de la tula y enviarla a la oficina de 

la FEUNED. Articulo XX. Documentación de enviar por correo interno de la 

UNED: Dentro de las tulas, actas apertura incidencias y cierre, hojas para 

empadronar, Acta de votación (hoja de registro de electores) la cual hace constar 

su asistencia, tulas rotuladas por CeU, 30 papeletas por cada CeU, hojas de 

empadronamiento, afiche de divulgación de los candidatos con foto, consecutivo 

TEE 57-2017 carta de solicitud de colaboración para las asociaciones respectivas 

sobre delegado (estudiante) y 2 miembros de junta receptora de votos que sean 

miembros de la asociación. TODOS LOS ACUERDOS SON EN FIRME. Habiendo 

concluido con el tratamiento de los puntos de la agenda se cierra la sesión a las 

doce horas. TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 



 

 

 

 

 

 

_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Natalia Loghan Molina  

           Presidente                                                                     Secretaría 


