
ACTA NÚMERO 011-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 011-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia, celebrada en el aula dos del Paraninfo en la 

UNED de Sabanilla, efectuada a las trece horas del día miércoles treinta y uno de 

mayo del dos mil diecisiete; Presentes: Lizbeth Obregón Núñez presidente, Natalia 

Loghan Molina secretaria, Wilber Sácida González Vocal, Benjamín Gómez 

Rodríguez ausente justificado. 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 011-2017; Artículo IV: 

Lectura y aprobación del acta anterior; Artículo V: Correspondencia: 1. Se da 

lectura al correo enviado por parte del fiscal Wilber Sácida González de la 

Asociación de Estudiantes del Manejo de Recursos Naturales ASOMARENA en el 

cual invita al Tribunal Electoral Estudiantil TEEUNED a la Asamblea General 

Ordinaria el día diez de junio del presente año a las nueve de la mañana en el 

Centro Universitario de San José aula número dieciséis. Se toma nota. 2. Se da 

lectura al correo electrónico enviado por el señor Luis Gabriel Mora Morales en el 

cual solicita un recurso de nulidad. Se toma nota; Artículo VI: Acerca del recurso 

de nulidad solicitado por el señor Luis Gabriel Mora Morales en el cual afirma que 

los votos de los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED fueron 

coaccionados, el TEEUNED realiza una revisión de los hechos y de los votos en 

físico con la presencia primero de la fiscalía de la FEUNED Lucía Quirós Hidalgo y 

luego por aparte con la Lic. Aurora Hernández, considerando lo sucedido el día de 

la Asamblea General Extraordinaria del veinte de mayo del presente año, fue al 

finalizar el conteo que se escuchó el comentario de que había un voto en blanco 

de la señora Marjorie Hernández la cual lo sostenía en su mano y no durante el 

conteo según afirman Natalia Loghan Molina, secretaria y Wilber Sácida González 

vocal ambos miembros del TEEUNED, también hacen constar que algunos 

asambleístas se fueron y otros no quisieron entregar el voto y no fueron 



específicamente los de Junta Directiva de la FEUNED, por otra parte Lizbeth 

Obregón Núñez, presidenta del TEEUNED permanecía en el podio para realizar la 

divulgación del conteo y del ganador al puesto de Secretaría de Proyectos, en la 

cual se dijo Silvia Prendas Jiménez con nueve votos, Gerardo Aguilar xxxx con 15 

y Michael Zúñiga Duarte con 16 votos, quedando dos votos nulos y un voto en 

blanco, no cabe duda que el voto que la señora Marjorie Hernández Calderón no 

se contó porque no lo entregó en tiempo cuando los delegados pasaron 

recogiendo y además no hubiera sido posible tomar ese voto en cuenta si el 

TEEUNED no lo tiene en físico y en sus poder, considerando los hechos se 

acuerda que no existe causa para nulidad de la elección de puesto Secretaria de 

Proyectos por la razón de que algunos comentarios no son razón de peso para 

una nulidad ya que cada persona es libre de ejercer el voto y de expresarse sin 

causar ofensa a ningún individuo. Acuerdo en firme; Artículo VII: Asuntos varios: 

1. Se realizo una revisión de documentación de proceso electoral y de los 

postulantes a candidatos para las elecciones del próximo veinticuatro de junio del 

presente año para representantes estudiantiles ente la Asamblea Universitaria 

Representativa AUR, se acuerda que se revisara una segunda vez considerando 

que es mejor verificar los datos de los postulantes. Acuerdo en firme. 2. Se 

acuerda utilizar a las empresas “Ramírez y Castillo” para los suministros de 

oficina, “Sellos Abiel Impresos” para los gafetes y “El Arco Ferretero” para los 

candados de las tulas, considerando que tienen los mejores precios y respaldo, 

asimismo se le hace entrega a tesorería de la FEUNED la documentación 

requerida para la ejecución del Proyecto de proceso electoral y labores. Acuerdo 

en firme. 3. Se acuerda que Lizbeth Obregón Núñez presidenta y Natalia Loghan 

Molina secretaria ambas del TEEUNED asistirán a la Asamblea General Ordinaria 

de ASOMARENA para el día sábado diez de junio del presente año. 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 dieciséis horas. 
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_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Natalia Loghan Molina  

           Presidente                                                                     Secretaría 


