Tribunal Electoral Universitario

ACTA N°42-2016
Acta de la Sesión Ordinaria del Tribunal Electoral Universitario de la Universidad
Técnica Nacional, realizada el lunes 16 de mayo del 2016, a las 10:15 a.m. horas,
en la oficina del Tribunal Electoral Universitario en el edificio de la Administración
Universitaria.











Miembros presentes:
Gustavo Ruiz Santamaría,
Elizabeth Vargas Rodríguez,
Juan Carlos Alpizar Morera,
Ana Patricia Barrantes Mora,
Miembros ausentes:
Rebeca Chacón Rodríguez,
(Justificada)
Visitantes permanentes:
Alejandro Solís Moraga,
Stephanie Gutiérrez Rosales,

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Representante Administrativa Titular
Representante Estudiantil Suplente

Asesor Legal del TEUTN
Asistente del TEUTN

ORDEN DEL DÍA
APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 42-2016
ARTÍCULO I. Aprobación de la agenda de la sesión ordinaria Nº 42-2016.
ARTÍCULO II. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria Nº41-2016.
ARTÍCULO III. Revisión general del anterior proceso electoral.
ARTÍCULO IV. Planeación del acto de juramentación de las autoridades
institucionales.
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ARTÍCULO I. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 42-2016
El señor Gustavo Ruiz da inicio y preside la sesión ordinaria Nº 42-2016.
ACUERDO No. 01: “Se lee y se aprueba por unanimidad la agenda de la sesión
ordinaria No. 42-2016.”. ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 41-2016
ACUERDO No. 02: “Se lee y se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión
ordinaria No. 41-2016.”. ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO III. Revisión general del anterior proceso electoral.
El señor Ruiz solicita a los miembros presentes las observaciones que se solicitaron
en la sesión pasada.
El señor Alpizar indica los siguientes puntos:
- Comodidad para que los miembros de mesa realicen el trabajo, indica que el
lugar óptimo para realizar una elección es el laboratorio de alimentos y bebidas
por su ubicación en la Sede Central. El señor Ruiz indica que se debe realizar la
observación a la Delegada Coordinadora de la Sede, ya que es la persona que
se encarga de buscar el lugar de las elecciones en cada recinto.
- No permitir dibujos o mensajes en las papeletas y que los electores solo se limiten
a marcar con “x” como indican las instrucciones de las papeletas.
- Solicitar a la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano que mantengan el
padrón actualizado, independientemente de que se esté organizando o no un
proceso electoral.
- Mantener reuniones periódicas con las Comisiones de Apoyo Electoral y los
Delegados Coordinadores.
La señora Patricia Barrantes, indica que es necesario tomar en cuenta la
estructura presupuestaria del TEUTN para poder realizar los procesos electorales. El
señor Ruiz responde que en la próxima sesión ordinaria se podría trabajar en una
propuesta para el presupuesto del TEUTN.
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La señora Elizabeth Vargas indica que la divulgación del proceso es carente y se
ha notado falta de interés en el sector docente y estudiantil, por lo que propone
que la información puede brindarse a los Directores de Carrera para que la
trasmitan a los docentes y estos a los estudiantes.
ARTÍCULO IV. Planeación del acto de juramentación de las autoridades
institucionales.
La señora Elizabeth Vargas comenta que se propuso el 24 de junio como fecha
para la posible juramentación y el Teatro Municipal de Alajuela como un posible
lugar para llevar a cabo la actividad.
Asimismo se realizará una reunión con el señor Marcelo Prieto Jiménez para
organizar el resto de los detalles.
Los miembros presentes toman el siguiente acuerdo:
ACUERDO No. 03: “comisionar a las señoras Elizabeth Vargas Rodríguez y Patricia
Barrantes Mora para coordinar con la señora Virna Fallas Molinari, encarga de
Protocolo, el acto de juramentación de las Autoridades Institucionales.” ACUERDO
EN FIRME.
A las 11:30 a.m. finaliza la sesión.

Gustavo Ruiz Santamaría
Presidente TEUTN

Juan Carlos Alpízar Morera
Secretario TEUTN
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