
SESIÓN ORDINARIA 757-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las diez horas diez minutos del lunes 22 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 Garcia Otárola, Maricruz Corrales Mora y Ana Iveth Rojas Morales. 
Asisten en calidad de suplente Flor Ivette Rivera Mora.  Ausente con justificación Mayra 
Lidieth Guzmán Arguedas. 
 
  
ARTÍCULO   I: Proceso electoral 

1. Se efectúa una reflexión sobre el quehacer del Tribunal Electoral Universitario, la 
importancia del rol que desempeña, la comunicación a lo interno y a lo externo, la 
prudencia, la seguridad y la transparencia ante la Comunidad Universitaria. 

 
Se acuerda 

1. Retomar la propuesta de interpretación del artículo 69, del Reglamento Electoral 
Universitario, en la próxima sesión. 

 
2. Establecer una propuesta de plan de inducción para los nuevos miembros del 

Tribunal Electoral Universitario,  con el fin de fortalecer los criterios éticos y 
morales, así como,  brindar la capacitación sobre el papel del TEUNED. 

 
 
ARTÍCULO II: Correspondencia 
 

1. Se recibe correo electrónico remitido por el señor Carlos Montoya, en el cual indica 
las actividades a realizar por el señor Luis Guillermo Carpio, del 22 de junio y 
hasta el 29 de junio, así como, una actividad social el 17 de julio del 2009. A 
continuación se detalla la información: 

 
Lunes 22 de junio Reunión con tutores de la Escuela de Administración Hora 6:00 p.m. 
Martes 23 de junio Reunión con los Funcionarios de la Vicerrectoría de Planificación Hora 10.00 a.m. 
Martes 23 de junio Reunión con los Funcionarios de la Oficina de Operaciones Hora 2:00 p.m. 
Miércoles 24 de junio Reunión con los Funcionarios del Programa Electrónico Multimedial (PEM) Hora 
9:30 a.m. 
Miércoles 24 de junio Reunión con los Funcionarios de la Oficina de Contabilidad Hora 1:30 p.m. 
Jueves 25 de junio Reunión con los Funcionarios del PACE Hora 2:00 p.m. 
Viernes 26 de junio Reunión con las Funcionarias del Consejo Universitario Hora 9:00 a.m. 
Sábado 27 de junio Reunión en los Centros Universitarios de San Carlos y Upala 
Lunes 29 de junio Reunión en la Escuela de Educación Hora 1:30 p.m. 
  
A su vez les informo como parte de las actividades de campaña, el día viernes 17 de julio de 2009 
estaremos realizando a partir de las 5 de la tarde una actividad social en el Rancho contiguo a la 
ASEUNED. 

  
 
 
 



 
Se acuerda 

Tomar nota de las actividades comunicadas. 
 
 
Se levanta la sesión a las doce horas. 
 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 757-2009, visible a los folios 
92 y 93 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 


