
SESIÓN ORDINARIA 787-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE- DOS MIL DIEZ 

celebrada a las diez horas treinta minutos del lunes 25 de enero del dos mil diez, por el 

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

quien preside, Sandra Arauz Ramos, Alvaro Garcia Otárola, Maricruz Corrales Mora y 

Ana Iveth Rojas Morales, en calidad de titulares, así como, Flor Ivette Rivera Mora, en 

calidad suplente. Reglamentariamente hay quórum. 

 

I PUNTO. Acta sesión anterior. 

 

Se lee el acta 786-2009 y se aprueba sin modificaciones. 

 

II PUNTO. Fecha para reuniones 

El señor presidente somete a consideración de los señores miembros del TEUNED la 

posibilidad de cambiar la fecha y hora de las reuniones, esto con el fin de que sea 

factible que todos participemos activamente en éstas. 

 

Se acuerda 

Mantener los días  lunes como fecha de reunión a las 10am. 

Hasta tanto no inicie otro proceso electoral, las reuniones se celebrarán cada quince 

días. Así las cosas la próxima reunión será el 8 de febrero del 2010. 

 

III PUNTO.  Correspondencia 

Se recibe nota CU-2010-001, en la cual se informa sobre la acogida de la propuesta de 

modificación del Reglamento Electoral Universitario. 

 

Se acuerda 

Agradecer al Consejo Universitario y manifestarles nuestra disposición para aclarar  

inquietudes y compartir reflexiones sobre este documento. 

 

IV PUNTO.  Varios 

1. Se propone remitirle una nota a don Luis Guillermo Carpio, manifestándole 

nuestras condolencias ante la muerte de su señora madre. 

 

Se acuerda 

Acoger la propuesta y remitir la nota respectiva   

 

2. Se comenta sobre los procesos de elección que se deben realizar próximamente 

y se analizan las ventajas y desventajas de realizarlos en forma conjunta o 

separada. 

Este tema se retomara en las futuras reuniones del TEUNED.  

 

 

Se levanta la sesión a las once horas veinticinco minutos. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 787-2010, visible a los folios 

144 y 145 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. 

 

 

 
Se  

Lic. Constantino Bolaños Herrera 

Presidente MBA. Ana Iveth Rojas Morales 
Secretaria 


