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SESIÓN EXTRAORDINARIA 890-2012 
 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA OCHOCIENTOS NOVENTA, DOS MIL DOCE 
celebrada a las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del jueves catorce de junio 
del dos mil doce, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Asisten Evelyn 
Siles García, quien preside; Diego A. Morales, Rafael López Alfaro; Jorge Delgado como 
miembro titular, Giselle Gómez Ávalos y Nora González que se integró a las 10 de la 
mañana. Reglamentariamente hay quórum. 
 
ARTÍCULO I. Actas anteriores. 

 
Se da lectura al acta de la sesión ordinaria 887-2012 
 

Se acuerda 
 

1. Aprobar el acta anterior. ACUERDO FIRME 
 

ARTÍCULO II. Evaluación de Giras 
 
Se comenta sobre la situación de las giras y actualización con los Delegados 
Electorales de algunas de algunas de ellas. 
 

Se acuerda 
 

1. Realizar los siguientes cambios para las giras: 
2. Trasladar la gira de Puntarenas que iniciaba el viernes 22 de junio al Centro 

Universitario de Orotina el mismo día a las 4 de la tarde, 
3. Añadir la visita al Centro Universitario de Upala el sábado 23 de junio a las 7 de 

la noche. 
4. Comunicar lo anterior a las candidatas y candidatos para tomar las previsiones 

necesarias. 
5. Enviar respuesta a la señora Evelyn Gutiérrez Soto del CE.U. Puntarenas que 

envió información indicando motivos por los cuales no podrían recibir a los 
candidatos  en el Centro.  ACUERDO FIRME 

 
ARTÍCULO III. Actividad del 15 de junio para la presentación de los planes de 
trabajo de los candidatos externos e internos al Consejo Universitario. 
 
Se comenta acerca de la organización de la actividad de la presentación de los planes 
de trabajo la cual seguirá el orden establecido mediante la rifa del día martes 12 de 
junio. 
 

Se acuerda: 
 

1. Coordinar los elementos necesarios y de logística para dicha actividad. 
ACUERDO FIRME. 

2. Aprobar la agenda realizada para dicha actividad. 
 
Se levanta la sesión a las 12:00 horas con cuarenta y cinco minutos. 
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Lo anterior es copia fiel del acta de la sesión ordinaria N° 890-2012, visible del folio  
49 al 50 del TOMO 8 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 


