
SESIÓN ORDINARIA 740-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CUARENTA - DOS MIL NUEVE,  celebrada a 
las diez horas treinta minutos del lunes 13 de abril 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, Sandra Araúz Ramos, 
Alvaro García Otárola, Maricruz Corrales Mora y Ana Iveth Rojas Morales, todos 
miembros titulares. Flor Ivette Rivera y Mayra Lidieth Guzmán, se encuentran ausentes 
con justificación. 
 
 
ARTÍCULO   I:  Acta de la sesión anterior 
Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba sin modificaciones 
 
 
ARTÍCULO   II: Actividades proceso electoral Rectoría. 
Se analizan las situaciones presentadas debido a la falta de información para la definición 
de los padrones electorales. 
 
Se estudia el padrón provisional compilado, basado en la información de los padrones 
provisionales de la votación efectuada en febrero 2009. 
 

Se acuerda 
a) Publicar el padrón provisional compilado y enviar un correo electrónico a la 

jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, recordando la solicitud presentada 
por este Tribunal. 

 
b) Publicar el padrón provisional de estudiantes una vez que haya concluido la 

matrícula ordinaria correspondiente al segundo cuatrimestre 2009. 
 
 
ARTÍCULO III: Correspondencia 
Se analiza la propuesta que se enviaría a don Rodrigo Arias, como respuesta a la nota 
R.2009-159. 
 

Se acuerda 
Modificar el punto b) del artículo III del Acta 738-2009, quedando de la siguiente 
manera: 
 

a) Una vez que esta modificación haya sido ratificada e incorporada al Estatuto Orgánico para 
su publicación oficial, este Tribunal se abocará a elaborar una propuesta de normativa, 
para incorporar estas modificaciones al Reglamento Electoral de la UNED y se remitirá al 



Consejo Universitario para su análisis y aprobación, tal como se indica en el artículo 98 del 
Reglamento Electoral. 

 
 
 
Se levanta la sesión a las doce horas diez minutos. 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 740-2009, visible al folio 55 y 
56 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 


