
SESIÓN ORDINARIA 751-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las catorce horas veinticinco minutos del lunes 01 de junio 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 
Arauz Ramos, Maricruz Corrales Mora, Alvaro García Otárola y Ana Iveth Rojas Morales. 
Asisten en calidad de miembro suplente y Flor Ivette Rivera Mora. Sra Mayra Lidieth 
Guzmán Arguedas, Ausente con justificación. 
 
ARTÍCULO   I: Aprobación actas anteriores 
Se lee el  acta 750-2009 y se aprueba sin modificaciones 
 
 
ARTÍCULO II: Informe de reunión en el SEP 
 
Se comenta sobre la satisfactoria participación en el Consejo de Posgrado. 
 
 
ARTÍCULO III: Seguimiento trabajo comisiones 
 
Se comenta sobre el trabajo de las comisiones, en relación con los padrones electorales, 
las papeletas, los afiches y las tulas (bolsas de seguridad para material electoral). 
 

Se acuerda 
Dar seguimiento a estas tareas y focalizar el esfuerzo de la comisión y los miembros del 
Tribunal en los padrones electorales, para publicar la segunda versión preliminar a más 
tardar la segunda semana de junio. 
 
 
ARTÍCULO IV: Correspondencia 
 

A. Se recibe respuesta de las Escuelas, en relación con la solicitud efectuada en días 
anteriores, para que los miembros del Tribunal cuenten con un espacio en los 
Consejos de Escuela. 
 

Se acuerda:  
 

1.  Participar en los Consejos de Escuela de la siguiente manera: 
Escuela Fecha y hora Consejo Lugar Participantes miembros Tribunal 

 
Ciencias Exactas y Naturales 

 
11 de junio     1:30pm 

 
Paraninfo 

 
Constantino, Sandra y Ana Iveth 

 
Ciencias Sociales y Humanidades 

 
12 de junio  10:00am 

 
Paraninfo 

 
Constantino, Sandra, Flor Ivette y 
Ana Iveth 

 
Ciencias de la Administración 

 
12 de junio   9:00am 

 
CEU San José 
(aula 8) 

 
Constantino, Flor Ivette y Ana Iveth 

 
Ciencias de la Educación 

 
29 de junio  1:30pm 

 
Paraninfo (aula1) 

 
Constantino, Sandra y Flor Ivette 



2. Que la Comisión de Logística prepare el instructivo sobre la Junta Receptoras de 
votos, para poder entregarlo en la reunión del miércoles 10 de junio a los 
administradores de los Centros Universitarios. 

 
3. Que la Comisión de Divulgación presente en próxima sesión informe del avance 

de sus actividades. 
 
 
B. Se recibe correo electrónico enviado el 6 de mayo del 2009 y reenviado el 26 de 

mayo del 2009 por el señor Pablo Fialko, asesor de publicidad, comunicación y 
mercadeo de la empresa Asesoría Directa y Comunicación, en el cual expone su 
interés por llevar a cabo una pequeña encuesta de intención de voto en la 
Universidad, para la elección a la Rectoría. 

 
Luego de analizar la situación actual y dado que en ninguna ocasión anterior se ha tenido 
una experiencia formal similar, 
 

Se acuerda 
Solicitarle al señor Fialko una propuesta formal sobre el trabajo de investigativo que 
desea realizar en la Universidad, ampliando aspectos sobre algunos puntos importantes, 
tales como: objetivos, metodología, tipo de información necesaria y el uso de la misma. 
 
 
 

C. Se lee la nota enviada por la señorita Margarita Castro Matamoros, funcionaria de 
la Oficina de Control de Presupuesto, por medio del correo electrónico, en donde 
comenta la experiencia ocurrida en su oficina, el miércoles 27 de mayo del año en 
curso. 

 
Se acuerda 

Enviar respuesta a la señorita Castro Matamoros, manifestándole la posición del Tribunal 
en relación con este acontecimiento en particular y el alcance de las acciones de este 
órgano en este tipo de situaciones. Asimismo, comentar esta situación con el jefe 
inmediato de don Marcial Prado. 
 
 
 

D. Se da lectura al correo electrónico remitido por el señor Osvaldo Solano, en el cual 
comenta su solicitud de vacaciones para colocar afiches del candidato Carpio 
Malavasi en los lugares autorizados por el Tribunal. 

 
Se acuerda 

Dar acuso recibido de su nota. 
 
 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas y diez minutos. 
 



Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 751-2009, visible a los folios 
73, 74, 75 y 76 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 


