
SESIÓN ORDINARIA 748-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las diez horas diez minutos del lunes 18 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, Maricruz Corrales Mora, Álvaro García Otárola, Mayra Lidieth Guzmán 
Arguedas y Flor Ivette Rivera Mora. Ausente con justificación: Ana Iveth Rojas Morales.   
 
 
ARTÍCULO   I: Aprobación acta 747 
 
Se aprueba el acta 747 sin modificaciones,  no obstante se solicita se  incluya copia 
del comunicado del TEUNED a la comunidad universitaria. 
 
ARTÍCULO   II: Seguimiento a las tareas de los grupos de trabajo. 
 
El grupo de trabajo de padrones, informa que ya están trabajando lo correspondiente 
al padrón de estudiantes con la oficina de registro y que están a la espera de la 
información que envíe la Oficina de Recursos Humanos la cual tiene plazo hasta el 29 de 
mayo de 2009. 
Por parte de logística, se tiene como pendiente el afiche que se elaborará con la 
información de los candidatos y además se les solicita que avancen en la confección del 
instructivo de las votaciones, el cual se considera muy importante. 
 
 
ARTÍCULO   III: Motivación para la elección 
 
Se comenta por parte de los miembros del TEUNED, sobre las acciones extra que  
Podemos realizar para lograr la mayor participación por parte de los miembros de la  
Asamblea en la elección del Rector (a)  
 
 
 

Se acuerda 
 

1- Enviar nota a los jefes y directores, solicitando la colaboración para sensibilizar 
entre el personal a su cargo, la importancia de participar en la  actividad 
electoral, considerando la relevancia de este proceso y el peso del voto de 
cada uno.   

2- Solicitar a los directores de Escuela un espacio en el próximo Consejo, para 
informar sobre el proceso y evacuar dudas, si las hubieran. Asimismo, que en 
la medida de lo posible, los tutores en propiedad participen en el cuido de 
exámenes el fin de semana de las elecciones. 

3- Enviar un correo a las personas de los sectores profesional y administrativo 
que en las elecciones pasadas no conste en las actas de votación su 
participación, para motivarlos en el actual  proceso de la elección. 



 
 

CORRESPONDENCIA 
 

1- Se lee correo enviado por don Luis Barboza Blanco en la que solicita un 
espacio para reunirse él y los administradores de centros con los candidatos. 

Se acuerda 
 
Autorizar la reunión indicada  el día 10 de junio de 2009 a las 10 am en Sabanilla 
 

2- Se leen correos enviados por el señor Minor Barrientos a la comunidad 
universitaria. 

 
Se acuerda 

Invitar al señor Barrientos a la próxima sesión extraordinaria del TEUNED que se 
relizará el martes 19 de mayo a las 10 am. Para que se refiera de viva voz a sus 
correos. Esta invitación la efectuara el señor Constantino Bolaños en su condición de 
Presidente del órgano. 
 
 
Acuerdo firme.  
 
 
 
Se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 748-2009, visible al folio 69 y 
70 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 


