
SESIÓN EXTRAORDINARIA 773-2009 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA SETECIENTOS SETENTA Y TRES - DOS MIL 

NUEVE,  celebrada a las catorce horas del  miércoles 16 de setiembre del dos mil 

nueve, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED.  Asisten Constantino Bolaños 

Herrera, Presidente; Sandra Araúz Ramos, vicepresidenta y Maricruz Corrales Mora, 

titular, por lo tanto, se levanta la sesión al no haber quórum. 

Ausentes con justificación Ana Iveth Rojas Morales  

Ausentes sin justificación Alvaro García Otárola, Mayra Lidieth Guzmán y Flor Ivette 

Rivera Mora. 

 

 

Se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 773-2009, visible al folio 

131 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 

 

 
 
 

 
 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 774-2009 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL NUEVE,  

celebrada a las catorce horas del  lunes 21 de setiembre del dos mil nueve, por el 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED.  Asisten Constantino Bolaños Herrera, 

Presidente; Sandra Araúz Ramos, vicepresidenta, Ana Iveth Rojas Morales, secretaria y 

Maricruz Corrales Mora, titular. Reglamentariamente queda constituido el quórum. 

Ausentes sin justificación Alvaro García Otárola, Mayra Lidieth Guzmán y Flor Ivette 

Rivera Mora. 

 

Punto I. Actas anteriores 

 

Se da lectura a las actas 772-2009 y 773-2009 se aprueban sin modificaciones. 

 

 

Punto II. Visita abogado especialista 

a) Se recibe al licenciado Victor Castillo Mora, abogado especialista en Derecho 

Constitucional, con experiencia en Derecho Electoral como ex letrado en los 

procesos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

b) Se le expone al señor Castillo Mora la situación a partir del correo electrónico 

por el señor Mario Molina enviado a la Comunidad Universitaria y la 

documentación respectiva, en relación con la modificación al artículo V del 

Estatuto Orgánico y el proceder del Tribunal Electoral Universitario, antes y 

durante el proceso electoral, para la Rectoría 2009-2014. 

 

c) El señor Castillo Mora expone su opinión al respecto y plantea las 

recomendaciones al Tribunal Electoral Universitario. 

 

Lic. Constantino Bolaños Herrera 
Presidente MBA. Ana Iveth Rojas Morales 

Secretaria 
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Se acuerda 

 

Consultar al señor Presidente de la Asamblea Universitaria, la gestión realizada para 

oficializar la puesta en vigencia de la modificación.  Esta nota se remitirá con copia al 

Consejo Universitario, dada la importancia de actualizar la normativa vigente para el 

próximo proceso electoral. 

Dar respuesta a la solicitud planteada por el Consejo Universitario, en Sesión 1995-

2009, artículo III, inciso 4) del 10 de setiembre del 2009 ante este Tribunal Electoral, 

de las dos notas señaladas, haciendo ver que tales solicitudes deben dirigirse  

directamente al órgano competente (TEUNED), y además, que éste Tribunal ha hecho 

las aclaraciones a la comunidad universitaria, sobre el cuestionamiento que se 

presentó de las elecciones a la Rectoría pasadas y de cómo sigue siendo un proceso 

válido electoral, en  todos sus extremos. 

 

 

 

Se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 774-2009, visible al folio 

131 y 132 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 


