
SESIÓN ORDINARIA 750-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CINCUENTA - DOS MIL NUEVE,  celebrada 
a las diez horas treinta minutos del lunes 24 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, Ana Iveth Rojas Morales y Mayra Lidieth Guzmán Arguedas. 
Ausentes con justificación: Flor Ivette Rivera Mora y Alvaro García Otárola 
 
 
ARTÍCULO   I: Aprobación actas anteriores 
 
Se da lectura a las actas 748-2009 y 749-2009 
 
 

Se acuerda 
1. Aprobar el acta 748-2009  
2. Modificar el acta 749-2009, rescatando el interés del Tribunal por mantener los 

espacios de reflexión, en un ambiente de libertad y respeto. 
 
 
 
ARTÍCULO II: Padrones electorales 
 
Se comenta sobre la información que envió la Oficina de Recursos Humanos, como base 
para los padrones electorales, en correo de fecha 19 de mayo del 2009 a las 2:45pm. 
 

Se acuerda 
1. Agradecer al personal de la Oficina de Recursos Humanos, el esfuerzo para 

elaborar los padrones electorales y entregarlos antes de la fecha dispuesta. 
2. Solicitar al personal encargado de la Oficina de Recursos Humanos, revisar la 

situación de algunas personas, ya que se considera que todavía podrían haber 
inconsistencias. Esta información se enviará en archivo adjunto. 

3. Solicitar a las Escuelas el correo electrónico y el número de teléfono de los tutores 
en propiedad, con el fin de enviarles información electoral y coordinar con ellos los 
centros de votación, especialmente con aquellas personas que no les corresponda 
cuidar exámenes el fin de semana de votación. 

 
Se levanta la sesión a las doce horas y cinco minutos. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 750-2009, visible a los folios 
72 y 73 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 


