
SESIÓN ORDINARIA 746-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CUARENTA  Y SEIS - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las diez horas diez minutos del lunes 11 de mayo 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, Sandra 
Araúz Ramos, Alvaro García Otarola, Maricruz Corrales Morales y Ana Iveth Rojas 
Morales, todos miembros titulares. Como miembros suplentes asisten las señoras Mayra 
Lidieth Guzmán Arguedas y Flor Ivette Rivera Mora.  
 
 
ARTÍCULO I: Organización presentación de personas candidatas a la Rectoría 
 
Se da lectura a la propuesta de protocolo elaborada para esta actividad. 
 

Se acuerda 
1. Asegurar el orden y el aprovechamiento del tiempo, cumpliendo puntualmente las 

actividades. 
 

2. Definir la participación de los miembros del Tribunal, como responsables de la 
actividad. 

 
3. Aprobar el protocolo para la presentación. 

 
 
ARTÍCULO II: Correspondencia 
 

A. Se lee correo electrónico enviado por don Miguel Gutiérrez, como representante de 
la Asociación de Profesionales de la UNED (APROUNED), solicitando la autorización 
al TEUNED para llevar a cabo un debate con la y el señor candidato. 

 
Se acuerda 

1. Informar a la Asociación el consentimiento por parte de este Tribunal para 
la actividad planteada,  bajo el entendido que la organización y ejecución, 
corre por cuenta de la misma Asociación. 
 

2. Agradecer la colaboración que a este proceso otorga esta iniciativa, 
enriqueciendo la democracia institucional. 

 
B. Se da lectura al correo electrónico enviado a este Tribunal, por del señor Mario 

Valverde, como presidente de la Asociación de Profesores de la UNED, con fecha 
del 7 de mayo del 2009. 

 



Se acuerda 
1. En relación con el primer punto agradecer la sugerencia presentada. 

 
2. Con respecto al punto de protesta aclararle que: 
En ningún momento el TEUNED ha manifestado una expresión de marginación o 
menosprecio, ni verbal ni escrita,  para alguno de los sectores electorales de la 
Asamblea Plebiscitaria.   Por el contrario, este Tribunal se ha interesado por facilitar 
la participación de la mayor cantidad de votantes de cada uno de los sectores, por 
ejemplo, modificando la fecha de votación para fin de semana y en tres días  
consecutivos. 
 
En razón de lo anterior, solicitarle que aclare en todos sus extremos, el párrafo 
subtitulado punto de protesta, en la nota que suscribe en su condición de presidente 
de la Asociación de Profesores de la UNED. 
 
Asimismo, aprovechar la oportunidad para solicitarle los correos electrónicos de los 
tutores asociados, para que de viva voz puedan recibir información de este Tribunal y 
del proceso electoral en curso. 
 
ACUERDO FIRME 

 
 
ARTÍCULO III: Acta anterior 
 
Se lee el Acta 745-2009 y se señala la necesidad de indicar con mayor puntualidad todos 
los puntos discutidos con los candidatos. 
 
 
Se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Extraordinaria N° 746-2009, visible al folio 
64, 65 y 66 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 


