
SESIÓN ORDINARIA 729-2009 

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

a las diez horas quince minutos del lunes 02 de febrero 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 
Se discute sobre la necesidad de coordinar las agendas para disponer el tiempo a las 

labores del Tribunal. 
 

Se acuerda 

Finiquitar las visitas a los Centros Universitarios.  
 

 
ARTÍCULO   III: Nota recibida por doña Marlene Víquez 
Con fecha miércoles 28 de enero por medio del correo electrónico, doña Marlene Víquez, 

destacando el segundo párrafo, que a la letra dice:  “Debo decir que los oficios citados, 
son muestra evidente de la transparencia y seriedad que prima en la gestión del Tribunal 

Electoral de la UNED.  Esta actuación de ustedes, además de brindar confianza al 
electorado, es muy saludable para el desarrollo institucional”. 
 

Se acuerda 
Dar seguimiento a la solicitud a la Oficina de Recursos Humanos y entregarle la 

información solicitada. 
 

 
 
ARTÍCULO   IV: Padrones definitivos. 

Se conversa sobre la definición de los padrones electorales. 
 

Se acuerda 
Finiquitar esta semana con la Oficina de Recursos Humanos los padrones. 
 



ARTÍCULO   V: Comunicado 

Al encontrarse a semanas el proceso electoral  
 

Se acuerda 
Redactar dos recordatorios a la Comunidad Universitaria para este proceso de elección y 
motivar a las personas a participar. 

 
Enviar un comunicado a la Comunidad Universitaria agradeciendo el apoyo de las 

personas que, de una u otra manera, han manifestado su anuencia a la labor electoral, 
especialmente en los Centros Universitarios. 
 

Elaborar un afiche con la información de los candidatos para enviar esta semana a los 
Centros Universitarios. 

 
 
 

ARTÍCULO   VI: Preparativos para el día de las elecciones 
Se estudian las actividades y la cantidad de personas que trabajaran el día de la elección. 

 
Se acuerda 

Contratar los servicios de alimentación para ese día 

 
Solicitar los sobres de seguridad al Centro de Operaciones Académicas y el material de 

oficina a la Oficina de Servicios Generales. 
 
 

 
ARTÍCULO   V: Voto electrónico. 

Se discute sobre la situación de incluir la aplicación de voto electrónico, que desarrolló el 
Tribunal Supremo de Elecciones, en el proceso electoral del próximo 13 de febrero. 
 

Se acuerda 
Utilizar el sistema de voto electrónico en las próximas elecciones para la elección del 

miembro externo, en el Sector Administrativo. 
 

Solicitarle a Patricia González, Lidieth Parra y Donoval Neill que sean los miembros de la 
Junta Receptora de Votos, de la mesa del Sector Administrativo, dado que fueron los 
funcionarios que validaron el proceso el día de la presentación a la Comunidad 

Universitaria. 
 

ACUERDO EN FIRME. 
 
 



Se levanta la sesión a las doce horas cinco minutos. 

 
 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 729-2009, visible a los folios 
33 34 y 35 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 


