
SESIÓN ORDINARIA 804-2010 

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

las diez horas quince minutos del lunes 07 de junio del dos mil diez, por el Tribunal 

Electoral Universitario de la UNED.  Asisten Constantino Bolaños, quien preside, Evelyn 

Siles García, Ana Iveth Rojas Morales y Alvaro García Otárola, miembros titulares; 

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

hay quórum. 

 

 

PUNTO I.  Acta anterior 

Se da lectura al acta de la sesión ordinaria 803-2010 y se aprueba sin modificaciones 
 

 

PUNTO II.  Correspondencia 

 

1) Se comenta sobre la invitación que realizara la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades a este Tribunal, con el propósito de participar en el próximo 

Consejo de Escuela Ampliado y referirse a los detalles de la elección para el 

Consejo Universitario. 

 

Se acuerda 

Solicitarle al señor vicepresidente participar de esta actividad. 

 

 

 

2) Se recibe por parte del señor Fabian Vilanueva, presidente del Tribunal Electoral 

Estudiantil de la UNED, el Reglamento de Elecciones de la Federación de 

Estudiantes de la UNED (FEUNED), así como, la lista de representantes para la 

Asamblea Universitaria Representativa electos por los estudiantes en Asamblea 

General Extraordinaria de la FEUNED, celebrada en San José el 22 de mayo del 

año en curso. 

 

Considerando que 

En Sesión Ordinaria 803-2010 el TEUNED acordó acoger las recomendaciones 

planteadas por la Auditoría Interna y convocar a elecciones estudiantiles. 

 

 

Se acuerda 

1) No aceptar la lista de representantes que entrega el presidente del Tribunal 

Electoral Estudiantil, en vista de la próxima convocatoria a elección la cual se 

coordinará con la Federación de Estudiantes de la UNED y el Tribunal Electoral 

Estudiantil. 

 

2) Que los miembros del TEUNED estudien el Reglamento Electoral Estudiantil y se 

analice en la próxima sesión. 

 

3) Convocar a reunión a la Junta Directiva de la FEUNED y al Tribunal Electoral 

Estudiantil para el próximo 26 de junio del año en curso. 

 

 

Se levanta la sesión a las 12:15 horas. 
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Lo anterior es copia fiel del acta de la Sesión Ordinaria N° 803-2010, visible a los folios 

178 y 179 del TOMO 6 del libro de actas del Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED. 


