
ACTA NÚMERO 017-2017 

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Sesión extraordinaria número 017-2017 del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

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

Biblioteca Luis Ferreto Acosta, empezando a las 9 horas de la mañana hasta 

las 2 de la tarde del miércoles 19 de julio del dos mil diecisiete; Presentes: 

Lizbeth Obregón Núñez presidente, Benjamín Gómez Rodríguez Vice-

presidente, Natalia Loghan Molina secretaria, 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 016-2017; Artículo IV: Lectura y 

aprobación del acta anterior; pendiente de aprobación Artículo V: 

Correspondencia: se da lectura al correo enviado por la Asociación de 

Estudiantes de la UNED de Quepos la cual tendrá asamblea general 

extraordinaria con motivo de llenar puestos vacantes. Se da lectura:Asociación 

de Estudiantes de la UNED de Quepos ASOEUNED Quepos – Puntarenas Para: 

Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED, TEEUNED Fecha: 15 de julio de 2017 

Asunto: AQ 05-2017 / Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria La 

Asociación de Estudiantes de la UNED de Quepos, ASOEUNED Quepos 

enacuerdo tomado en sesión ordinaria 006-2017, celebrada en Salón 

Nahomí en el Centro universitario de Quepos acordó: realizar la Asamblea 

General Extraordinaria por el motivo de llenar los puestos vacantes, I 

Convocatoria 12:00 p.m. y la II Convocatoria a la 1:00 p.m. el día sábado 22 

de junio del 2017, lugar Centro Universitario de la UNED de Quepos. La 

presente es para hacerle la invitación al TEEUNED para que algún delegado 

esté presente y así nos guie en el proceso electoral. Artículo VI. Escrutinio de 

la segunda ronda del Centro Universitario de San José con 9 votos en total, 



para el señor Rodmel Alejandro Calero López 6 votos, para la señora María 

Esquilvel Delgado con 3 votos, cero votos nulos y en blanco, resultando 

como miembro representante estudiantil electo ante la Asamblea 

Universitaria Representativa el señor Rodmel Alejandro Clero López por 

mayoría de votos. Artículo VII. Se acuerda comunicar con el consecutivo TEE 

071-2017 y al Tribunal Electoral Universitario de la UNED el resultado de la 

segunda ronda de votación de la elección del miembro de representante 

estudiantil ante la Asamblea Universitaria Representativa, realizada el 

pasado dieciocho de julio del dos mil diecisiete, se le entregará la 

declaratoria por escrito al TEUNED y a la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, considerando que se finalizó el escrutinio el día de 

hoy diecinueve de julio del dos mil diecisiete de elecciones de representante 

estudiantil ante la Asamblea Universitaria Representativa del pasado 

dieciocho de junio del presente año y los artículos del Reglamento de 

Elecciones de la FEUNED: “Artículo 52. En caso de empate, a la siguiente 

semana, en un plazo máximo de veintidós (22) días naturales, se someterá 

nuevamente a consulta de los electores, los nombres de los representantes 

que obtuvieron el mismo número de votos, para que quede establecida la 

titularidad y la suplencia entre ellos y, Artículo 53. El TEEUNED tendrá un plazo 

improrrogable de veintidós (2) días después de cerrado el proceso electoral 

para hacer público, mediante resolución firme e inapelable, el resultado 

general de las votaciones para los representantes estudiantiles a la 

Asamblea Universitaria Representativa, debiendo comunicar los 

nombramientos a las autoridades universitarias respectivas, la FEUNED y el 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Dicha declaratoria será firmada 

por el (la) Presidente y el (la) Secretario (a) del TEEUNED.” Acuerdo en firme. 

Artículo VIII. VIII. Asuntos varios: 1. Se acuerda que Benjamín Gómez 

Rodríguez será el delegado del Tribunal Electoral Estudiantil Estudiantil de la 

UNED, TEEUNED, que asistirá al Centro Universitario de Quepos por motivo de 



la asamblea 2. Se le hará entrega en físico a la Direccion de Asuntos 

Estudiantiles, DAES, la documentación que necesita para el asunto de las 

becas de los representantes estudiantil electos ante la Asamblea 

Universitaria Representativa, se toma nota. 3.Denuncia 4. Calendarización 

para las próximas elecciones 5. Se solicitará la fiscalía de la FEUNED una nota 

aclaratoria acerca de la llamada de atención dirigida Tribunal Electoral 

Estudiantil de la UNED la cual fue lo que manifestó la presidenta de la Junta 

Directiva de la FEUNED. 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 dos de la tarde. TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE 

LA UNED. 

 

_______________________                                      _______________________ 

  Lizbeth Obregón Núñez                                              Natalia Loghan Molina  

           Presidente                                                                     Secretaría 

 

 


