
SESIÓN ORDINARIA 801-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA OCHOCIENTOS UNO - DOS MIL DIEZ celebrada a las 

dieciséis horas del lunes 24 de mayo del dos mil diez, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. Asisten Alvaro García Otárola, quien preside, Evelyn Siles 

García y Ana Iveth Rojas Morales, miembros titulares; Diego Morales Rodríguez, asiste 

en calidad de miembro titular. Reglamentariamente hay quórum. 

 

Ausente justificado: Constantino Bolaños Herrera 

 

PUNTO I.  Acta anterior 

Se lee el acta de la sesión ordinaria 800-2010 y se aprueba sin modificaciones 
 

 

PUNTO II. Proceso electoral 

 

a) Libro de empadronamiento 

Alvaro presenta propuesta para el libro de empadronamiento  

 

Se acuerda 

Aprobar y gestionar la impresión y encuadernación. 

 

 

b) Delegados 

Se da lectura al comunicado remitido a las y los funcionarios de los Centros 

Universitarios, en el cual se les invita a participar como delegadas y delegados en este 

proceso electoral. 

 

Se leen los correos electrónicos de las y los compañeros Sonia Rodríguez Corrales, 

funcionaria del Centro Universitario de San Carlos; Annia Quesada Muñoz, funcionaria 

Sub-sede Sarapiquí; Bolivar Mora Herrera, funcionario Centro Universitario Osa y 

Colman Zambrana Ramírez, funcionario Centro Universitario Alajuela; quienes desean 

participar como delegadas y delegados. 

 

Se acuerda 

Nombrar como delegadas y delegados en los Centros Universitarios respectivos a las y 

los funcionarios Sonia Rodríguez Corrales, Annia Quesada Muñoz, Bolivar Mora Herrera 

y Colman Zambrana Ramírez. 

 

 

PUNTO II. Empadronamiento 

Se recibe a los señores Vigny Alvarado Castillo y Fernando Lara Campos, jefe y 

analista, quienes presentan la propuesta de sistema para el empadronamiento 

electrónico en la UNED. 

 

Los compañeros de la DTIC explican cómo funcionará el sistema y se realiza un 

ejemplo de empadronamiento de un estudiante. 

 

Se acuerda 

1) Aprobar el uso de esta aplicación para el proceso de empadronamiento, que se 

llevará a cabo del 31 de mayo y hasta el 18 de junio del 2010 inclusive. 
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2) Gestionar ante la OI-MERCOM la publicación del comunicado de convocatoria a 

las y los estudiantes, indicando la dirección electrónica correspondiente a la 

aplicación de empadronamiento realizada por la DTIC. 

 

3) Agradecer a don Vigny y don Fernando, así como a la DTIC en general, el 

esfuerzo y la colaboración en este trámite tan expedito. 

 

 

PUNTO III. Correspondencia 

a) Se recibe oficio ORH-425-2010 con fecha del 10 de mayo del 2010, en el cual 

doña Rosa Vindas, jefe de la Oficina de Recursos Humanos indica que la 

solicitud planteada por el TEUNED-011-10, fue trasladada a la señora Ana 

Lorena Carvajal. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 

 

 

b) Se recibe oficio ORH-492-2010 con fecha 14 de mayo del 2010, en el cual 

comunica que el trámite para la licencia con goce de salario de las y los 

candidatos internos fue trasladado a la señora Ana Lorena Carvajal. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 

 

 

Se recibe correo electrónico de la señorita Flora Méndez, funcionaria de la Vicerrectoría 

de Planificación, en el cual se comunica las reuniones a realizar en Viplan con las y los 

candidatos al Consejo Universitario. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 

 

 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 16:25 horas. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 801-2010, visible a los  

folios 171 y 172  del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. 


