
SESIÓN ORDINARIA 766-2009 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS SESENTA Y SEIS - DOS MIL NUEVE,  

celebrada a las diez horas treinta minutos del  lunes 10 de agosto 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 Otárola y Ana Iveth Rojas Morales.  Ausente con 

justificación Maricruz Corrales Mora.  Ausente sin justificación Flor Ivette Rivera Mora y 

Mayra Lidieth Guzmán Arguedas. 

 

 

ARTÍCULO   I: Aprobación  acta anterior 

 

1) Se lee y revisa el Acta 765-2009  

 

Se acuerda 

 

Aprobar sin modificaciones 

 

 

ARTÍCULO   II: Valoración del proceso electoral a la Rectoría, período 

2009-2014. 

 

1. Padrones 

Se destaca la relevancia de la información que se utiliza para la confección de los 

padrones, así como, la importancia del proceso de depuración con la ayuda de los 

participantes, las unidades responsables y los miembros del Tribunal.  

 

Se analiza el interés de mantener la información depurada y mantenerla como base 

para los próximos procesos. 

 

Se acuerda 

Gestionar ante la DTIC una aplicación para la definición del padrón electoral. 

Mantener la depuración del padrón electoral a partir de la información que ya se 

mantiene. 

 

2. Logística 

Se valora el esfuerzo empleado para la definición del transporte para las giras durante 

el proceso electoral y la disposición del personal del Área de Transportes. 

 

 

La importancia del nombramiento de las personas para las Juntas Receptoras de Votos 

y el rol que cada uno cumplió, respetando el sigilo y el acatamiento de la solicitud del 

TEUNED. 

 

3. Plazo y fechas para el proceso electoral  

Se analiza la decisión del Tribunal Electoral en relación con el plazo establecido para 

las actividades de este proceso electoral y los períodos de tiempo propuestos para 

cada una de ellas, permitiendo así, el espacio para las visitas y el debate institucional 

respetuoso. 
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4. Agradecimientos 

Se valora el apoyo brindado por las y los funcionarios administradores de los Centros 

Universitarios, las y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, las y los 

funcionarios de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación (OI-MERCOM) y 

Onda UNED. 

 

Se acuerda 

a) Agradecer de forma escrita a las y los funcionarios administradores de los 

Centros Universitarios el apoyo brindado durante este proceso electoral, así 

como, a las y los miembros de las Juntas Receptoras de Votos. 

 

b) Invitar a un compartir a las y los funcionarios de la OI-MERCOM y Onda UNED, 

con el fin de conocer su criterio en relación a las actividades y resultados de las 

estrategias de comunicación implementadas por el Tribunal y facilitadas en 

algunos casos por ellos.  

 

 

 

Se levanta la sesión a las doce horas diez minutos. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 766-2009, visible al folio 

122 Y 123 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 


