28 de abril de 2020
CIRCULAR TEU-8-2020
RECOMENDACIONES A LAS UNIDADES ACADÉMICAS
Dado que corresponde a las Autoridades de las Unidades Académicas coordinar con el Tribunal Electoral Universitario lo concerniente a las Asambleas y Reuniones de
Profesores(as) para elegir a las respectivas autoridades y representantes según lo disponen
los Artículos 10 y 35 del Reglamento de Elecciones Universitarias, este Tribunal se permite
emitir las siguiente RECOMENDACIONES:
1- Para aquellas Unidades Académicas que tienen programadas Reuniones de
Profesor(as)es para la elección de Representantes a la Asamblea Colegiada Representativa
antes del 14 mayo, fechas en que no se puede contar con presencia física del sector docente
para Reuniones, según Comunicado 13 Coronavirus, es decisión de la autoridad competente realizar la reunión, habida cuenta de las restricciones de salud y del protocolo sanitario vigente. En este caso, contarán con el apoyo de uno o varios miembros del TEU para su
respectiva supervisión.
2- Las Unidades Académicas que deben elegir autoridades en Asamblea de Escuela, Sede
Regional o Asamblea de Facultad, mientras no cuenten con la presencia de la representación estudiantil (Res.TEEU-003-2020), no podrán efectuar dichas Asambleas y asumirá la
autoridad vigente. Si coincide el vencimiento del plazo de ambas autoridades, asume la persona que ejerce la Decanatura de la Facultad respectiva y en caso de ausencia de ambas
asume la Vicerrectoría de Docencia.
3- Referente a la modalidad de ejecución de dichas Asambleas o Reuniones y tomando en
cuenta el contexto actual, este Tribunal recomienda tener en cuenta diversas normas emitidas en el Manual de Procedimientos (MPE-TEU), por ejemplo: Norma 3 que contempla
día hora y lugar, Norma 9: que se refiere a Firma del Padrón, recinto de votación; Norma
16 que da indicaciones sobre el espacio y las condiciones.
4- Acatar las disposiciones emitidas por las autoridades gubernamentales y el Centro
Coordinador Institucional de Operaciones (CCIO), en materia de salud y que regulan
otros aspectos relacionados con la pandemia.
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5- En relación con las disposiciones citadas en el punto 4, valorar de manera particular los
casos de personas asambleístas que presenten factores de riesgo.
6- Se recuerda que el incumplimiento de las disposiciones en materia de salud, podría
acarrear responsabilidades de diversa índole.
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