
SESIÓN ORDINARIA 755-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las diez horas quince minutos del lunes 15 de junio 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 
Arauz Ramos, Alvaro García Otárola, Ana Iveth Rojas Morales y Flor Ivette Rivera Mora.  
Ausente con justificación Maricruz Corrales Mora y Mayra Lidieth Guzmán Arguedas. 
 
  
ARTÍCULO   I: Acta anterior 
 
Se da lectura y se aprueba el Acta 753-2009 
 
 
ARTÍCULO II: Correspondencia 
 

A. Se da lectura al correo electrónico de doña Marlene Víquez Salazar, enviado el 
lunes 08 de junio del 2009, indicando como asunto: “consulta respetuosa sobre 
garantía que el voto es secreto”. 

 
Se acuerda 

Tomar nota de lo indicado en el correo. 
 
 

B. Se lee correo electrónico remitido por don René Muiños, director de la Editorial 
UNED en relación con el acuerdo tomado por el TEUNED, en sesión 753-2009. 

 
Se acuerda 

1. En respuesta al correo electrónico del señor Muiños, este Tribunal , en efecto, le 
confirma que se espera sea el candidato o el fiscal designado, las personas 
responsables de comunicar, con anterioridad, el calendario de reuniones con 
grupos o comunidad universitaria, en horas hábiles. En su caso y para, este 
Tribunal le expresa que no aplica  responsabilidad alguna en este asunto. 

 
ACUERDO FIRME 
 

C. Se da lectura al correo electrónico remitido por el señor Luis Guillermo Carpio 
Malavasi, el día 09 de junio del 2009 a las 5:27pm., en el que solicita el 
nombramiento de su Fiscal 

 
Se acuerda 

 
1. Se conoce  reconocer como Fiscal del candidato a Rector, Luis Gmo. Carpio 

Malavasi, durante este procesos electoral, al  señor Carlos Montoya Rodríguez y se 
le comunica por escrito a ambos de la designación.. 

 



2. Tomar nota y autorizar las actividades a realizar por el candidato Carpio Malavasi, 
según detalle: próximo lunes 15 de junio, reprogramando la reunión suspendida en la 
Editorial de la 1:30 PM a 3:30 PM, de igual forma y en horas más tarde me reuniré con el 
personal del Taller que labora en horas nocturnas, el próximo sábado 13 de junio reunión 
con el personal del CU de Alajuela. 

 
 

D. Se conoce el correo electrónico remitido por la candidata Marlene Víquez Salazar 
en el cual informa sobre las reuniones programadas, tal como se indica a 
continuación: 
 
• Sábado	  13	  de	  junio	  Visita	  a	  CEU	  Atenas	  en	  la	  mañana	  y	  en	  la	  tarde	  CEU	  de	  Orotina.	  
• Lunes	  15	  de	  junio	  a	  las	  10	  am	  con	  el	  personal	  de	  Mantenimiento	  de	  la	  Oficina	  de	  Servicios	  

Generales.	  
• Jueves	  18	  de	  junio	  Consejo	  de	  Escuela	  Ciencias	  Sociales	  y	  Humanidades	  
• Lunes	  22	  de	  junio	  a	  las	  10	  am	  con	  el	  personal	  de	  Almacén	  General,	  Mensajería	  y	  Proyectos.	  
• Miércoles	  24	  de	  junio	  8	  am	  con	  el	  Personal	  del	  PACE	  
• Lunes	  29	  de	  junio	  2	  pm	  Consejo	  Escuela	  Educación.	  
• Lunes	  6	  de	  julio	  Personal	  de	  la	  Editorial.	  

 
Se acuerda 

Se toma nota y autorizan las actividades descritas. 
 
 

E. Se da lectura el correo electrónico enviado al TEUNED por el señor Olman Díaz 
Sánchez, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en el cual informa 
sobre la participación en el Consejo de Escuela, de la candidata Marlene Víquez el 
11 de junio y el 23 de julio del candidato Luis Guillermo Carpio. 

 
Se acuerda 

Tomar nota de la actividad 
 
 

F. Se da lectura a la nota ORH-USP.421-09 remitida por la señora Ana Lorena 
Carvajal, funcionaria de la Unidad de Servicios al Personal, en la cual evacua las 
dudas con respecto al padrón electoral indicadas en la nota TEUNED-037-2009. 

 
Se acuerda 

Remitir copia de esta nota a los miembros de la Comisión de padrones y realizar las 
modificaciones correspondientes. 
 
 
ARTÍCULO III: Varios 
 
La Comisión de Comunicación informa sobre el trabajo que en el Programa Onda-UNED, 
se está divulgando información sobre el proceso electoral.  Este programa se transmite 



por Radio Nacional todos los días a las 8:30pm y se puede acceder también por Internet 
a través de la dirección electrónica www.ondauned.com. 
 
 
Se levanta la sesión a las doce horas diez minutos. 
 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 755-2009, visible a los folios 
87, 88, 89 y 90 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 


