
SESIÓN ORDINARIA 726-2009 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS VEINTISÉIS-DOS MIL NUEVE,  celebrada a 

las catorce horas treinta minutos del lunes 12 de enero del dos mil nueve, 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 lee el Acta de la sesión anterior. 

 
Se acuerda 

Aprobar el Acta de la Sesión anterior sin modificaciones. 
 
 

ARTÍCULO   II: Disponibilidad miembros del Tribunal 
 

Se analiza la disponibilidad de los miembros del TEUNED y se conversa sobre las agendas 
de cada uno y las responsabilidades que implica el trabajo de este año, ya que al ser 
cuatro miembros es indispensable la presencia de todos a las reuniones. 

 
Se acuerda 

Enviar una nota al Consejo Universitario para solicitar respetuosamente el nombramiento 
de los miembros que faltan para completar el TEUNED y cumplir así, a  cabalidad las 
labores de este órgano. 

 
 

ARTÍCULO   III: Cronograma de actividades nombramiento miembros Asamblea 
Universitaria Representativa y miembro externo al Consejo Universitario. 
 

Se analiza el cronograma y su cumplimiento. 
 

Se acuerda 
Dar seguimiento detallado a las actividades pendientes, tales como: la juramentación de 

integrantes de Juntas Receptoras de Votos en los Centros Universitarios, la que se le 
asigna a Constantino y a Sandra. 
 

Padrones electorales definitivos se le asigna a Ana Iveth Rojas y la confección de 
papeletas a Alvaro García. 

 
 
 



ARTÍCULO   IV: Correspondencia 

 
Se leen las notas remitidas por doña Marlene Víquez con fechas del 7 y 8 de diciembre 

2008 respectivamente. 
 
Se recibe oficio número ORH-USP-750-08 de la Oficina de Recursos Humanos, dando 

respuesta a la nota TEUNED-039-08, en donde se solicita información, sobre la condición, 
nombramiento y fecha en que rige, de la señorita Fabiola Cantero Acosta. 

 
Se acuerda 

Se analizan las notas recibidas y se elaboran las respuestas a ambas notas. 

 
 

ACUERDO EN FIRME. 
 
 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta y cinco minutos. 
 

 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 726-2009, visible a los folios 
28 y 29 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 


