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SESIÓN ORDINARIA 692-2007 

 

Acta de la SESIÓN ORDINARIA SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS - DOS MIL SIETE,  

celebrada a las trece horas cuarenta minutos del miércoles trece de junio del dos mil 

siete, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Reglamentariamente el quórum 

queda constituido de la siguiente forma: Annie Umaña Campos, quien preside, 

Constantino Bolaños Herrera, Patricia Rodríguez Arguedas, Mario José Sibaja Bustamante 
y Manuel Antonio Mora Mora, secretario. Asiste en calidad de miembro suplente, Ana 

Iveth Rojas Morales. 

 

ARTÍCULO   I: Bienvenida a los nuevos integrantes del TEUNED  

 

La señora Presidenta les da la más cordial bienvenida a los nuevos integrantes del 
TEUNED, la señorita Ana Iveth Rojas Morales y al señor Constantino Bolaños Herrera, 

expresándoles su complacencia por los nombramientos, a la vez hace énfasis sobre la 

urgencia que tenía el TEUNED de contar con todos sus integrantes, para desarrollar 

adecuadamente las actividades de su competencia, por lo que se espera que se unan 

satisfactoriamente al trabajo que se debe desarrollar. De igual manera los demás 

miembros del TEUNED expresan su satisfacción con los nuevos integrantes.  

 
ARTÍCULO   II:  Correspondencia 

 

1. Se conoce nota CU-2007-245, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 1866-2007, Art. III, inciso 2)  relacionada con el 

informe que presentó el Tribunal sobre el voto electrónico. Al respecto la señora 

Presidenta y el señor Secretario explicaron a los señores miembros del Tribunal 
que las gestiones se retomarían a partir de una reunión que está pendiente con el 

Coordinador de Procesos Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones.   

 

2. Se conoce copia de nota CU-2007-235, en la que se transcribe el acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario, en sesión 1865-2007, Art. IV, inciso 2)  relacionada 

con el nombramiento del Doctor Miguel Gutiérrez, como director de la Escuela de 
Ciencias de la Administración. Se toma nota para efectos de la integración de la 

Asamblea Universitaria Representativa.  

 

3. Se conoce nota CU-2007-224, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 1864-2007, Art. IV, inciso 7)  en relación con el 

nombramiento de la Srta. Ana Iveth Rojas Morales como miembro suplente del 

TEUNED, por un periodo de cuatro años del 18 de mayo del 2007 al 17 de mayo 
del 2011. Se toma nota 

 

4. Se conoce nota CU-2007-212, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 1864-2007, Art. III, inciso 2) en la que informa 

sobre el oficio TEUNED-045-07, que envió el Tribunal sobre los integrantes que 

hacían falta en este Órgano. Se toma nota. 
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5. Se conoce nota CU-2007-206, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 1863-2007, Art. III, inciso 1)  en la que se invita 

a una próxima sesión del Consejo Universitario, a los miembros del Tribunal 

Electoral y a los Presidentes de las Organizaciones gremiales (AFAUNED, 

APROUNED Y APROFUNED), para analizar el último proceso de elección, convocado 

por el TEUNED. Se espera la convocatoria del Consejo Universitario 

 
6. Se conoce nota CU-2007-205, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 1863-2007, Art. II, inciso 10)  en el que se toma 

nota sobre el escrutinio de elección realizado el 2 de mayo del 2007, por el 

TEUNED. Se toma nota. 

 

7. Se conoce nota CU-2007-201, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 
Consejo Universitario, en sesión 1863-2007, Art. II, inciso 6.a)  en relación con el 

nombramiento del  Señor Constantino Bolaños Herrera, como miembro titular del 

TEUNED, por un periodo de cuatro años del 10 de mayo del 2007 al 09 de mayo 

del 2011. 

 

8. Se conoce nota CU-2007-171, en la que se transcribe el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario, en sesión 1862-2007, Art. III, inciso 1)  en relación con la 
renuncia del señor Marvin Arce Jiménez como miembro interno del Consejo 

Universitario por acogerse a su jubilación. Esta renuncia es a partir del 1° de mayo 

del 2007. Se toma nota para efectos de sustituir al señor Arce Jiménez. 

 

III  Convocatoria a elecciones  

 
Se analiza las fechas para convocar a elecciones de representantes de la Asamblea 

Universitaria Representativa y los miembros del Consejo Universitario, con el fin de 

llenar los puestos vacantes de estos dos órganos. Después de intercambiar algunas ideas 

en pro y en contra sobre el tema y también sobre los procedimientos a seguir, se 

acuerda: 

 
Posponer para la próxima reunión la decisión de convocar a elecciones, con el 

fin de obtener mas elementos de juicio sobre los procedimientos a seguir. 

 

 

Se levanta la sesión a las quince horas veinte minutos. 

 

 
 

 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 692-2007, visible al folio 447 

del TOMO QUINTO del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la UNED. 
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