
SESIÓN ORDINARIA 727-2009 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS VEINTISIETE-DOS MIL NUEVE,  celebrada 

a las diez horas del lunes 19 de enero del dos mil nueve, 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 anterior sin modificaciones. 
 
 

ARTÍCULO   II: Correspondencia 
 

Se analiza la nota enviada por la señora Marlene Víquez, con fecha del 15 de enero del 
2009, asimismo, se analiza el correo electrónico remitido por el señor Mario Valverde con 
fecha del 11 de diciembre del 2008. 

 
Se acuerda 

Contestar ambas notas y remitir por medio de oficio la respuesta a la señora Víquez, 
mientras que, al señor Valverde hacerle llegar la respuesta por medio del correo 
electrónico. 

 
 

ARTÍCULO   III: Juramentación miembros Juntas Receptoras de Mesas 
 
Se analizan los recorridos para la juramentación en los Centros Universitarios y se 

comenta sobre la necesidad de compartir la importancia y seguridad del material 
electoral. 

 
Se acuerda 

Proceder de acuerdo con el cronograma 
 
 

ARTÍCULO   IV: Uso del sistema de voto electrónico en las próximas elecciones 
 

Se analiza la posibilidad de utilizar el sistema de voto electrónico, desarrollado por el 
Tribunal Supremo de Elecciones en el próximo proceso de elecciones en la UNED. 
 



Se acuerda 

Solicitar a las personas encargadas del sistema de voto electrónico, la posibilidad de 
utilizar a manera de demostración este sistema, para ir creando una cultura en el uso de 

la herramienta electrónica. 
 
 

ACUERDO EN FIRME. 
 

 
Se levanta la sesión a las doce horas diez minutos. 
 

 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 727-2009, visible a los folios 

29, 30 y 31 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 


