
SESIÓN ORDINARIA 737-2009 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS TREINTA  Y SIETE - DOS MIL NUEVE,  

celebrada a las nueve horas quince minutos del viernes 27 de marzo del dos mil nueve, 
por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Reglamentariamente el quórum queda 
constituido de la siguiente forma: Constantino Bolaños Herrera, quien preside, Ana Iveth 

Rojas Morales, Mayra Lidieth Arguedas en sustitución de doña Sandra Arauz y Flor Ivette 
Rivera en sustitución de Alvaro García, todos miembros titulares. Doña Sandra Araúz y 

don Alvaro García, se presentan 20 minutos después de iniciada la sesión. 
 
 

ARTÍCULO   I:  Aprobación Acta sesión anterior 
 

Se lee  el Acta de la sesión 736-2009  
 

Se acuerda 

Aprobar el acta sin modificaciones y queda en firme el inicio del proceso electoral 
para la elección de la o el Rector. 

 
 
ARTÍCULO   II: Cronograma 

Se analizan las actividades y fechas propuestas para el proceso de elección de la o el 
Rector. 

 
Se acuerda 

Aprobar el cronograma, tal como se muestra a continuación: 

 
Actividad Fechas 

Solicitud de padrones electorales  23 de marzo 

Revisión de padrones electorales 1 al 3 abril 

Convocatoria de elecciones y publicación padrón provisional 5 de abril 

Apertura  inscripción de aspirantes a candidatura de la rectoría 13 de abril 

Inicia período Inclusiones, exclusiones del padrón y traslados mesa de votación   13 abril  

Cierre inscripción de aspirantes a candidatura de la rectoría 24 de abril 

Reunión análisis solicitudes de aspirantes a candidatura de la rectoría 27 y 28 abril 

Comunicación oficial de candidatas y candidatos 29 de abril 

Presentación de candidatas y candidatos 12 mayo 

Envío de papeletas a la Editorial  3 de junio 

Integración Juntas Receptoras de Votos 12 de junio 



Cierre período Inclusiones, exclusiones del padrón y traslados mesa de 
votación   

13 de julio 

Juramentación e instrucción Juntas Receptoras de Votos Del 6 al 17 de julio 

Debate o mesa redonda con videoconferencia 22 de julio  

Publicación padrón definitivo 24 julio 

Debate o mesa redonda con videoconferencia 29 de julio 

Primera votación 1,2,3 agosto 

Resultado oficial primera votación 5 agosto 

Segunda Votación 8,9,10 agosto 

Resultado oficial segunda votación 13 agosto 

 
 
 

ARTÍCULO   II: Correspondencia 
Se recibe oficio R.2009-159, enviado por el Señor Rodrigo Arias Camacho, como 

respuesta a la nota enviada por el Tribunal Electoral Universitario. 
 

Se acuerda 

Dar acuso recibido del oficio y analizar en la próxima sesión. 
 

 
 
Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos. 

 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 737-2009, visible a los folios 

49 y 50 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 


