
SESIÓN ORDINARIA 734-2009 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS TREINTA  Y CUATRO - DOS MIL NUEVE,  

celebrada a las diez horas diez minutos del lunes 09 de marzo del dos mil nueve, por el 
Tribunal Electoral Universitario de la UNED. Reglamentariamente el quórum queda 
constituido de la siguiente forma: Constantino Bolaños Herrera, quien preside, Maricruz 

Corrales Mora, en calidad de vicepresidenta, Alvaro García Otárola y Ana Iveth Rojas 
Morales, todos miembros titulares. La señora Mayra Lidieth Guzmán Arguedas asiste en 

calidad de miembro titular y la señora Sandra Araúz Ramos y Flor Ivette Rivera Mora, 
asisten en calidad de miembro suplente. 
 

ARTÍCULO   I:  Aprobación Acta sesión anterior 
 

Se lee  el Acta de la sesión 733-2009. 
 
 

Se acuerda 
Ampliar el acuerdo del artículo V del acta 733-2009 añadiendo lo siguiente: “con 

base en los documentos del proceso anterior, los cuales se remitirán en el transcurso 
de la semana”.   Asimismo, se incluye a la señorita Corrales Mora dentro de los 
miembros presentes. 

 
 

ARTÍCULO   II: Proceso electoral 
 
Se analizan las actividades de un proceso electoral y a la luz de la cultura institucional y 

la importancia de informar a la Comunidad Universitaria como proceso de formación 
cívica. 

 
 

Se acuerda 

 
a. Que la señorita Maricruz Corrales, Flor Ivette Rivera y la señora Mayra Arguedas 

elaboren un panfleto como instrumento de comunicación e información a la 
Comunidad Universitaria, considerando los aspectos importantes del sistema 

electoral en la UNED. La propuesta la entregarán en dos semanas. 
 

b. Que los señores Alvaro García y Constantino Bolaños en conjunto con doña Sandra 

Araúz, retomen el acuerdo tomado en la sesión 710-2008,  del 07 de julio del 
2008,  que incluya la elaboración de la presentación en power point para procesos 

de inducción que propone la Oficina de Recursos Humanos de la UNED, con el fin 
de divulgar las funciones propias del TEUNED. 

 



c. Se definen y conforman los grupos de trabajo para los próximos procesos 

electorales, quedando de la siguiente manera: 
 

 

Comunicación Logística Padrones 

Constantino Bolaños 
Maricruz Corrales 

Sandra Araúz 
 

Mayra Arguedas 
Flor Ivette Rivera 

Ana Iveth Rojas 

Alvaro García 
Maricruz Corrales 

Cecilia Villalobos 

 

 
Se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos. 

 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 734-2009, visible a los folio 43 
y 44 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 


