
SESIÓN ORDINARIA 722-2008 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS VEINTIDÓS-DOS MIL OCHO,  celebrada a 

las  nueve horas treinta minutos del lunes 10 de noviembre del dos mil ocho, por el 
Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Reglamentariamente el quórum queda 

constituido de la siguiente forma: Constantino Bolaños Herrera, Alvaro García Otárola, 
Sandra Araúz Ramos y Ana Iveth Rojas Morales, todos miembros titulares. 
 

ARTÍCULO   I:  Aprobación Acta sesión anterior 
 

Se revisa el artículo III del Acta 718-2008 del TEUNED, con fecha del 13 de octubre 
del 2008. 
 

Se acuerda 
Modificar el acuerdo del artículo III del Acta 718-2008 y definirlo de la siguiente 

manera: 
Convocar a elecciones para la elección del miembro externo y la Asamblea 
Universitaria Representativa, de acuerdo con el cronograma propuesto. 

 
 

Se lee el Acta de la sesión anterior. 
 

Se acuerda 

Aprobar las Actas de la Sesiones ordinarias 719-2008, 720-2008 y 721-2008 sin 
modificaciones. 

 
 

ARTÍCULO   II: Revisión detalle cronograma 

 
Se revisa el detalle del cronograma y sus responsables. 

 
Se acuerda 

Revisar la posibilidad de realizar una gira a todos los Centros Universitarios, con el 

propósito de juramentar a los funcionarias y funcionarios que participen en las próximas 
elecciones, así como, abrir un espacio para que las candidatas y candidatos puedan 

conocer y presentarse en los Centros Universitarios. 
 

Realizar una propuesta de ideas y frases para solicitar la confección de panfletos, con el 
fin de motivar a la  Comunidad Universitaria a participar en los próximos procesos 
democráticos de la UNED.  Ana Iveth se encargará de presentar la propuesta de los 

textos. 
 

 
Se levanta la sesión a las once horas. 
 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 722-2008, visible al folio 21 y 
22 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 


