
SESIÓN ORDINARIA 708-2008 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS OCHO-DOS MIL OCHO,  celebrada a las  

diez horas treinta minutos del viernes veinte de junio del dos mil ocho, por el Tribunal 
Electoral Universitario de la UNED. Reglamentariamente el quórum queda constituido de 

la siguiente forma: Constantino Bolaños Herrera, Alvaro García Otárola, Sandra Araúz 

Ramos y Ana Iveth Rojas Morales, todos miembros titulares. 

 

 

ARTÍCULO   I:  Bienvenida a los nuevos miembros titulares del TEUNED 
 

Don Constantino Bolaños como único miembro titular, extiende la bienvenida a los 

nuevos compañeros e insta para que asumamos esta nueva tarea con valentía y 

responsabilidad, considerando los retos para el TEUNED. 

 

 
ARTICULO II: Entrega de documentos  

 

Se entrega una carpeta con documentos que se consideran los más importantes, tales 

como: Reglamento Electoral vigente, propuesta de modificación al  Reglamento Electoral, 

Lista actualizada con la información de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa, periodicidad de los miembros actuales del tribunal y los que faltarían por 

nombrar y copia de la propuesta de la implementación del voto electrónico en la UNED. 
  

 

ARTÍCULO   III: Definición fechas para reuniones ordinarias del TEUNED   

 

Se analiza la disponibilidad de horario situación de cada uno de los miembros del 

TEUNED y se define el lunes, como día para las reuniones ordinarias del Tribunal, a 
las 2pm. 

 

 

ARTÍCULO   IV: Elección de puestos del TEUNED 

 

Se procede al nombramiento de los diferentes puestos de la FEUNED y se acuerda 

nombrar por votación unánime, de la siguiente forma: 
 

  Presidente:    Constantino Bolaños Herrera 

  Vice-presidente: Sandra Araúz Ramos 

  Secretario:  Ana Iveth Rojas Morales 

 

 Estos miembros desempeñarán ese puesto desde el 20 de junio del año en curso hasta 
el 30 de junio del 2010. 
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ARTÍCULO   V: Agradecimiento don Manuel Mora Mora 

 

Se comenta sobre la jubilación del señor Mora Mora, quién prestó su servicio por tantos 

años a este Tribunal, por tanto, se acuerda enviarle una nota de agradecimiento por su 
disponibilidad, compañerismo y rectitud que siempre mostró. 

 
 

Se levanta la sesión a las doce horas quince minutos. 
 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 708-2008, visible al folio 2 del 

TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

 

 


