Tribunal Electoral Universitario

ACTA N°45-2016
Acta de la Sesión Ordinaria del Tribunal Electoral Universitario de la Universidad
Técnica Nacional, realizada el jueves 09 de junio del 2016, a las 10 horas, en la
oficina del Tribunal Electoral Universitario, 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
Vicepresidenta
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. 45-2016.
ARTÍCULO I. Aprobación de la agenda de la sesión ordinaria Nº 44-2016.
ARTÍCULO II. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria Nº43-2016.
ARTÍCULO III. Correspondencia
ARTÍCULO IV. Organización del acto de juramentación de las autoridades
institucionales.
ARTÍCULO V. Asuntos Varios
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ARTÍCULO I. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 45-2016
El señor Gustavo Ruiz Santamaría da inicio y preside la sesión ordinaria Nº 45-2016.
ACUERDO No. 01: “Se lee y se aprueba por unanimidad la agenda de la sesión
ordinaria No. 45-2016.”. ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO II. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 44-2016
ACUERDO No. 02: “Se lee y se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión
ordinaria No. 44-2016.”. ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO III. Correspondencia.
Correo electrónico de la señora Lisbeth Víquez, de la Dirección de Gestión de
Desarrollo Humano, informa que la Resolución 15-2016 sobre el resultado de las
elecciones de las Autoridades Institucionales, tiene un error en los datos del
Representante Estudiantil de la Sede de Atenas. Por lo que se acuerda:
ACUERDO No. 03: “Realizar la Resolución 18-2016, para modificar parcialmente la
Resolución 15-2016 en cuanto a los resultados de los Representantes Estudiantiles
ante el Consejo de Sede de Atenas”. ACUERDO EN FIRME.
Oficio TEIB 53-2016 de la señora Xela Cabrera, Directora de la carrera de
Bachillerato en Tecnologías de la Imagen, consulta sobre su función como
Directora de Carrera y representante docente dentro de un mismo Consejo
Asesor de Carrera. Por lo que se acuerda:
ACUERDO No. 04: “Trasladar mediante oficio la consulta de la señora Xela
Cabrera al Consejo Universitario, debido a que es el Órgano competente para dar
respuesta en este tema”. ACUERDO EN FIRME.
Nota vía correo electrónico de la señorita Georgeanela Mata Castillo,
Representante Estudiantil, denuncia un presunto proceso electoral en la Sede del
Pacífico para designar representantes en los Consejo Asesores de Carrera. Por lo
que se acuerda:
ACUERDO No. 05: “Se instruye a la Comisión Disciplinaria y de Apoyo Electoral de
la Sede del Pacífico, para que realice investigación preliminar pertinente con
respecto a los hechos incoados por la señorita Georgeanela Mata Castillo
mediante denuncia presentada en fecha 9 de junio del año 2016, en la cual
alega que el representante estudiantil ante el Consejo de Sede y Consejo
Universitario realizó actividades que contravienen la normativa universitaria que
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regula los procesos electorales de la presente institución; todo lo anterior a fin de
que se sirvan en remitir el presente órgano, recomendación fundamentada a
efectos de proceder con el procedimiento administrativo pertinente, o en su
defecto el archivo de lo presentado. Envíese el oficio correspondiente al
Departamento que se supra indica. Notifíquese lo indicado en líneas anteriores a
las partes interesadas.” ACUERDO EN FIRME.
Correo electrónico de parte de la señora Silvia Rodríguez Quesada, Delegada del
TEUTN, en que traslada consulta del señor Jimmy Ávalos, funcionario de la Sede
de Atenas, quien desea saber sobre la denuncia realizada el 15 de abril del 2016,
día de las elecciones de las Autoridades Universitarias, acerca de cierta
propaganda que fue colocada en la Sede. Por lo que se acuerda:
ACUERDO No. 06: “Se instruye a la Comisión Disciplinaria y de Apoyo Electoral de
la Sede de Atenas, para que realice investigación preliminar pertinente con
respecto a los hechos suscitados en fecha 15 de abril del año 2016 mediante
denuncia presentada en la misma fecha, en la cual alega que el señor Luis
Méndez fiscal del partido político Liga de Acción Universitaria realizó propaganda
policita en fechas y horas no permitidas por la normativa universitaria ; todo lo
anterior a fin de que se sirvan en remitir el presente órgano, recomendación
fundamentada a efectos de proceder con el procedimiento administrativo
pertinente, o en su defecto el archivo de lo presentado. Envíese el oficio
correspondiente al Departamento que se supra indica. Notifíquese lo indicado en
líneas anteriores a las partes interesadas.” ACUERDO EN FIRME.
Oficio AS-105-2016 de parte de la señora Gabiela Artavia Céspedes, encargada
del Área de Administración de Servicios, solicita la fecha en que rigen los
nombramiento de las autoridades institucionales, electas el 15 de abril del año en
curso.
ACUERDO No. 07: “Responder mediante oficio la solicitud de la señora Gabriela
Artavia las fechas de los nombramientos de las Autoridades Institucionales”.
ACUERDO EN FIRME.
Organización del acto de juramentación de las autoridades institucionales.
Se comenta que las compras de las cintas serigráficas que se utilizarán para la
juramentación se harán con el presupuesto de la Rectoría al igual auq el
refrigerio.
Asimismo se comenta que la editorial universitaria se encargará de confeccionar
las credenciales de las personas que van a ser juramentadas.
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ARTÍCULO IV. Asuntos Varios
El señor Ruiz habla sobre la necesidad de enviar un recordatorio a los delegados
del oficio TEUTN-071-2016, en el que se les solicitó un informe sobre el proceso
electoral del 04 de abril del 2016.
A las 11:45 a.m. finaliza la sesión.

Gustavo Ruiz Santamaría
Presidente del TEUTN

Juan Carlos Alpízar Morera
Secretario del TEUTN
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