
SESIÓN ORDINARIA 778-2009 

 
Acta de la SESIÓN EXTRAORDINARIA SETECIENTOS SETENTA Y OCHO - DOS MIL 

NUEVE,  celebrada a las diez horas cuarenta minutos del  lunes 19 de octubre del dos 

mil nueve, por el Tribunal Electoral Universitario de la UNED.  Asisten Constantino 

Bolaños Herrera, Presidente; Sandra Araúz Ramos, vicepresidenta, Ana Iveth Rojas 

Morales, secretaria, Alvaro García Otárola y Maricruz Corrales Mora, titulares. 

Reglamentariamente queda constituido el quórum. 

Ausentes con justificación Mayra Lidieth Guzmán y Flor Ivette Rivera Mora. 

 

 

Punto I. Actas anteriores 

 

Se da lectura a las Actas 775-2009, 776-2009 y 777-2009. 

 

Se acuerda 

Aprobar sin modificaciones. 

 

 

Punto II. Visita del señor Luis Guillermo Carpio Malavassi 

Se recibe la visita del señor Rector Electo, don Luis Guillermo Carpio, con el fin de 

manifestarle al Tribunal algunas inquietudes que desea compartir con este órgano, a 

saber: 

1- Incertidumbre institucional que percibe en la UNED. 

2- Manejo  de la información por parte del TEUNED. 

3- Información con respecto a los detalles del traspaso de la rectoría. 

 

Toma la palabra el señor Constantino Bolaños Herrera presidente del TEUNED, para 

indicarle a don Luis Guillermo, que las puertas del TEUNED siempre están abiertas y 

que es un honor recibirlo. 

 

Le comenta don Constantino con respecto al primer punto lo siguiente: que si es cierto 

que se percibe en el ambiente universitario una cierta ansiedad por la información que 

genera el señor Mario Molina, en especial luego de la publicación efectuada en el 

Semanario Universidad. No obstante indica que el TEUNED, está totalmente seguro de 

lo actuado y que  estamos seguros de haberlo hecho con total trasparencia y con 

respeto a la normativa vigente al momento del pasado  proceso electoral. 

 

En lo que respecta al punto segundo, el señor presidente le indica a don Luis Guillermo 

que el TEUNED ha evaluado la posibilidad de enviar más información a la comunidad 

universitaria, pero luego de un amplio intercambio de ideas, ha considerado que con el 

comunicado hecho por correo es suficiente. 

  

Con respecto a los detalles del acto de traspaso, don Constantino le informa de lo 

actuado y le indica que para el día 20 de octubre de 2009, se llevará a cabo una 

reunión con la totalidad de las personas que deben llevar a cabo labores y que en esa 

reunión se verán todos los detalles pendientes, a lo cual don Luis Guillermo se 

manifiesta su complacencia  

Se acuerda 

a) Remitir al Semanario Universidad un comunicado oficial, como derecho a la 

respuesta ante la manifestación de don Mario Molina, publicada en este 

periódico. 
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b) Solicitar a la jefatura de la Oficina Jurídica el monitoreo oportuno sobre la 

posible intervención de un recurso en la Sala III. 

 

 

Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 778-2009, visible al folio 

134, 135 y 136 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 


