
SESIÓN ORDINARIA 756-2009 
 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS - DOS MIL NUEVE,  
celebrada a las diez horas quince minutos del viernes 19 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, Ana Iveth Rojas Morales y Maricruz Corrales Mora. Asisten en calidad de 
suplente Flor Ivette Rivera Mora.  Ausente con justificación Alvaro García Otárola y Mayra 
Lidieth Guzmán Arguedas. 
 
  
ARTÍCULO   I: Actas anteriores 
 
Se da lectura y se aprueban las Acta 754-2009 y 755-2009. 
 
 
ARTÍCULO II: Correspondencia 
 

1. Se da lectura a los correos electrónicos enviados por doña Marlene Víquez 
informando sobre las actividades a realizar durante junio, según se detalla a 
continuación: 

 
• Martes 16 junio  10:30am  PEM 
• Miércoles 17  junio  08:00am  CECED  
• Miércoles 17  junio  10:00am  DTIC  
• Miércoles 17  junio  02:00pm  CEU San José 
• Jueves 18 junio  09:00am  Centro Operaciones Académicas 
• Viernes 19 junio  02:00pm  CEU Alajuela 
• Sábado 20 junio  07:00am  Funcionarios Seguridad / grupo 1 
• Sábado 20 junio  08:00am  Funcionarios Seguridad / grupo 2 
• Sábado 20 junio  03:00pm  CEU Puriscal 
• Martes 23 junio  07:30am  Funcionarios Seguridad / grupo 3 
• Martes 23 junio  10:30am  PROMADE 
• Miércoles 24 junio  10:30am  PAL 
• Martes 30 junio  11:00am  VAU 
• Martes 7 julio  03:00pm  Dirección de Extensión 

 
 
Asimismo, se da lectura al correo remitido por don Luis Guillermo Carpio en donde 
comunica que, la reunión con el personal de la Dirección Editorial se traslada para el 
jueves 18 a la 1:30pm. 
 

Se acuerda 
Se toma nota de las actividades y se autorizan las mismas. 
 
 



2. Se lee nota DTIC-2009-135 por parte de don Vigny Alvarado en donde comunica el 
envío de la información relacionada con los tutores-profesores en propiedad. 

 
Se acuerda 

Agradecer al personal de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación el 
trabajo realizado para brindarnos la información. 
 
 

3. Se conoce correo electrónico enviado por el señor Raudin Batista, administrador 
del Centro Universitario de Desamparados, en el cual informa sobre el acuerdo 
tomado por el Consejo de Administradores de Centros Universitarios, en donde se 
nombra al señor Minor Herrera y a la señora Guadalupe Jiménez como 
representantes de los delegados, para participar en el escrutinio de las votaciones 
a la Rectoría. 

 
Se acuerda 

Se toma nota de lo indicado 
 

4. Se recibe correo electrónico por parte de la señorita Alejandra Chinchilla Ramírez, 
representante de la Federación de Estudiantes de la UNED en el Consejo 
Universitario, indicando como asunto el sector en el cuál ella votará en estas 
elecciones, por cuanto, además de ser estudiante es miembro del Consejo 
Universitario  y como tal, cuenta con los mismos derechos y deberes. 

 
Se acuerda 

Indicarle a la señorita Chinchilla Ramírez que este Tribunal acordó incluirla en el padrón 
electoral del sector profesional. 
 
 
Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos. 
 
 
Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 756-2009, visible a los folios 
90, 91 y 92 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 


