
SESIÓN ORDINARIA 791-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA SETECIENTOS NOVENTA Y UNO- DOS MIL DIEZ 

celebrada a las diez horas quince minutos del lunes 22 de marzo del dos mil diez, por 

el Tribunal Electoral Universitario de la UNED.  Asisten Constantino Bolaños Herrera, 

quien preside, Alvaro Garcia Otárola, Ana Iveth Rojas Morales, en calidad de titulares. 

Flor Ivette Rivera Mora, asume el puesto de miembro titular. Reglamentariamente hay 

quórum. 

 

 

PUNTO I.  Vencimiento plazo 

 

Se recibe la visita de la señorita Maricruz Corrales Mora, dado que su nombramiento 

venció el 02 de marzo del 2010. 

 

Por parte de la Presidencia se extiende un sincero agradecimiento a la compañera 

Corrales Mora, por todo el aporte, la contribución y especialmente por los consejos 

durante su labor en el Tribunal Electoral de la UNED. 

 

Se acuerda 

Incorporar a la señora Flor Ivette Rivera Mora como miembro titular, con el fin de 

concretar el quórum. 
 

 

Punto II.  Valoración proceso electoral CU 

 

Se comenta sobre la necesidad de que se nombren los puestos vacantes en este 

Tribunal. 

Se reflexiona sobre la manera en que el TEUNED deberá conformar el padrón de la 

representación estudiantil. 

Por parte de la Presidencia del Tribunal, se hace un llamado a la reflexión con respecto 

a las fechas que se deben tomar en cuenta para el proceso de elección que se 

aproxima. 

 

Se acuerda 

Trasladar las sesiones del TEUNED a los martes a partir de las 9am, quedando para el 

martes 06 de abril del 2010 la próxima convocatoria. 

 
 

Punto III. Correspondencia 

Se recibe nota AI-040-2010 del 18 de marzo del 2010, enviada por el Mag. Karino 

Alberto Lizano, auditor interno, en la cual solicita la documentación respectiva, en 

relación con la situación de la representación estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 
 

Esta solicitud se atiende en el oficio TEUNED-005-2010 con fecha del 19 de marzo del 

2010. 

 

 

Se levanta la sesión a las 12:00 horas. 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 791-2010, visible a los folios 

152 y 153 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. 
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