
SESIÓN EXTRAORDINARIA 732-2009 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA SETECIENTOS TREINTA y DOS -DOS MIL NUEVE,  celebrada 
a las diez horas del lunes 23 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: Valoración proceso electoral febrero 2009. 

 Se analizan las fallas y la necesidad de facilitar actividades de divulgación. 

 Se considera que las y los candidatos para representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa, pudieron hacer mayor divulgación de su propio proceso 

electoral. 
 Se valoró la participación de las y los funcionarios que apoyaron la labor en los 

Centros Universitarios. 

En relación con el voto electrónico: 

La experiencia de la puesta en marcha del sistema facilitado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones se considera provechosa, por cuanto hubo aceptación por parte de las y los 

compañeros del sector administrativo al uso de este tipo de tecnología.   No obstante, si 

se notó que el sistema en sí no es tan robusto como se desearía, lo que generó 

situaciones especiales el día de la elección. 

 
Se acuerda 

 Tomar en cuenta todas las recomendaciones recibidas y la experiencia, para los próximos 

procesos electorales. 

 Constituir equipos de trabajo, que se encarguen de los grandes temas o actividades que 
conlleva el trabajo del Tribunal. 

 Agradecer a las funcionarias del Tribunal Supremo de Elecciones su colaboración en este 

proceso y uso del sistema de papeleta electrónica. 

 Comunicar al Consejo Universitario los resultados de la implementación de la papeleta 
electrónica. 

 

Se levanta la sesión a las doce horas cinco minutos. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria Nº732-2009, visible a los folios del 39 al 
41 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 


