
SESIÓN ORDINARIA 724-2008 

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

a las nueve horas y quince minutos del miércoles 03 de diciembre 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:  Aprobación Acta sesión anterior 
 
Se lee el Acta de la sesión anterior. 

 
Se acuerda 

Aprobar  el Acta de la sesión ordinaria  sin modificaciones. 
 
 

ARTÍCULO   II: Candidaturas y traslados 
 

a)  Se analiza el número de candidaturas para la Asamblea Universitaria Representativa, 
recibidas hasta el momento y el esfuerzo de este tribunal por motivar la participación de 
las y los funcionarios. 

 
Se acuerda 

 
Enviar un correo a los administradores de los Centros Universitarios y una nota a las y 
los tutores el día de hoy y mañana, con el fin de incentivar su participación en este 

proceso electoral. 
 

b)  Se analiza la candidatura de la señora María de los Angeles Durán, por el sector 
profesional. 
 

Se acuerda 
 

Aceptar la postulación de la señora Durán Rivera. 
 

 
c) Se analiza el cuidado se debe tener con  los padrones electorales y las solicitudes de 
traslado recibidas. 

 
Se acuerda 

Aprobar los traslados de los señores Rodrigo Arias Camacho, Marlon Prado Escobar y 
Victor Emilio Fernández Mata, así como, el de la señora Maureen Torres Garita y  la 
señorita Iriabel Hernández Vindas.  



De tal manera que, don Rodrigo Arias, Marlon Prado e Iriabel Hernández votarán en el 

Centro Universitario de Liberia; el señor Victor Emilio Fernández emitirá su voto en la 
mesa del Sector Administrativo y doña Maureen Torres emitirá su voto en el Centro 

Universitario de Guápiles.   
 
Se toma nota para actualizar los padrones electorales. 

 
 

 
ARTÍCULO   III: Correspondencia 
 

Se recibe la nota en donde se solicita la evaluación del Plan Operativo Anual 
correspondiente al I y II semestre 2008. 

 
Se acuerda 

Efectuar y aprobar la valoración de cumplimiento de las metas programadas y remitir la 

información al Centro de Planificación y Programación Institucional. 
 

 
Se levanta la sesión a las diez horas cincuenta minutos. 
 

 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 724-2008, visible a los folios 

24, 25 y 26 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lic. Constantino Bolaños Herrera 

Presidente 

MBA. Ana Iveth Rojas Morales 

Secretaria 


