
SESIÓN EXTRAORDINARIA 800-2010 

 
Acta de la SESIÓN ORDINARIA OCHOCIENTOS - DOS MIL DIEZ celebrada a las nueve 

horas treinta minutos del viernes 21 de mayo del dos mil diez, por el Tribunal Electoral 

Universitario de la UNED. Asisten Constantino Bolaños Herrera, quien preside, Alvaro 

García Otárola, Evelyn Siles García y Ana Iveth Rojas Morales, miembros titulares y 

asiste Diego Morales Rodríguez, en calidad de miembro titular. Reglamentariamente 

hay quórum. 

 

 

PUNTO I.  Acta anterior 

 

Se lee el acta de la sesión ordinaria 799-2010 
 

Se acuerda 

Se modifica el acuerdo del inciso b) del artículo II 
 

 

PUNTO II. Proceso electoral 

 

a) Padrones 

Enviar una nota a la Oficina de Recursos Humanos, en la cual se consulte sobre la 

situación actual de la información para la elaboración los padrones. 

 

b) Empadronamiento 

 Se gestiona comunicado impreso para los estudiantes, asimismo, se gestiona la 

elaboración de los libros de empadronamientos.  

 Se tramita la publicación del comunicado para los estudiantes en las diferentes 

plataformas virtuales, a saber: WebCT, Moodle y Blackboard. 

 Se modifica el período de empadronamiento, estableciéndose del 31 de mayo al 

18 de junio del 2010. 

 Se recibirá al señor Donoval Neil el próximo lunes 24 de mayo para la 

presentación del sistema de empadronamiento. 

 

c) Delegados 

Dada la excelente experiencia con el nombramiento de los delegados en el proceso 

electoral de la Rectoría, 

 

Se acuerda 

Enviar una invitación a las y los funcionarios de los Centros Universitarios, que deseen 

participar como delegados en este proceso. 

 

d) Comunicados 

Dado el buen término de la presentación de candidatas y candidatos al Consejo 

Universitario 

 

Se acuerda 

 

1) Agradecer a Onda UNED y al Programa de Videoconferencia y Audiográfica, por 

su colaboración y trabajo conjunto en esta actividad 

 

2) Enviar un comunicado a la Comunidad Universitaria, instando a la reflexión de 

ideas a la luz del artículo 91) del Reglamento Electoral de la UNED. 
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e) Transportes 

Evelyn se encargó de gestionar ante la Unidad de Transportes el traslado de las y los 

funcionarios a los Centros Universitarios y Sub-Sedes el día de las elecciones 

 

 

f) Papeletas y afiches 

Se dio trámite a la impresión en la Editorial. 

 

 

PUNTO III. Correspondencia 

 

a) Se recibe nota de don Alfonso Salazar Matarrita, en la cual declina de su 

candidatura para miembro externo al Consejo Universitario 

 

Se acuerda 

1) Aceptar la renuncia del señor Salazar Matarrita 

 

 

b) Se recibe comunicado del señor Victor Hugo Fallas, en el cual comunica el 

slogan “Para crecer”, el cual utilizará para la actual campaña electoral. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 

 

 

c) Se recibe correo electrónico de la empresa Creaciones sin Límite del Este, en el 

cual comunica la cortesía de las 3 puertas adicionales solicitadas. 

 

Se acuerda 

Tomar nota 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 11:50 horas. 

 

Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Extraordinaria N° 800-2010, visible a los 

folios 169 y 170 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. 


