
   
 

   
 

Acta número TEEUNED- 19/18 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Tribunal 

Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada en primera 

convocatoria a las 4:30 de la tarde del día 11 de noviembre del dos mil dieciocho, en 

el Paraninfo en Sabanilla de Montes de Oca, con la presencia de los siguientes miembros, 

Adriana Castro Gonzales; Kimberly Yarixa Mora Mena; Karen Madrigal Rodríguez 

,Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I; Cristian Rosales Rodríguez, vocal II; ausente con 

justificación ninguno; se inicia la sesión con la siguiente agenda: Artículo Primero: Inciso 

a) Asistencia, Inciso b) Verificación del quórum; Inciso c) Lectura y aprobación del acta 

anterior; Artículo segundo: inciso a) Presentación de cada uno de los integrantes; inciso 

b) Conversatorio de lo que es TEEUNED; inciso c) Coordinar próxima reunión. Artículo 

primero: inciso a) y b) se comprueba el quórum con la presencia de 5 miembros, inciso 

c) Nos informa Rodolfo que no se puede realizar lectura del acta anterior ya que la 

secretaria no la ha realizado y debemos conseguirla para su aprobación, Adriana 

propone enviarles un correo, a lo que Christian indica que el también puede conversar 

con la compañera Jacqueline y la antigua secretaria para que nos envíen el acta. Karen 

consulta cuantas actas faltan en total, si son en físico o digital ya que nosotros podemos 

ponerlas al día, a lo que Christian le indica que tenemos tres actas atrasadas, y varias 

que están impresas pero están falta de firma, que todas las actas están guardadas en un 

ampo en el archivero, que las actas se hacen digital, se imprime y se guardan en un 

ampo. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se acuerda enviar un correo a 

Jacqueline y Stephanie para la solicitud de las actas pendientes, ACUERDO EN FIRME. 

Artículo segundo: inciso a) Cada uno de los integrantes se presenta, indica su lugar de 

residencia esto por motivos de programación de reuniones ya que por los que son de 

largo deben salir muy temprano de sus casas y que una reunión debería ser después de 

las 10 de la mañana para poder llegar a tiempo. inciso b) Rodolfo nos da una breve 

explicación de las funciones del TEEUNED y de que las compañeras que estaban con ellos 

tuvieron que salir por motivos personales y de trabajo por lo que solo él y Cristhian 

estaban y que al no realizar quorum no podían ejercer funciones, ya que para ello 

mínimo deben haber 3 integrantes, inciso c) se acuerda realizar la próxima reunión el 19 

de noviembre del presente año. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se 

acuerda realizar las reuniones en una hora en que todos podamos llegar y solicitud de 



   
 

   
 

viáticos para la próxima reunión, ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser las 5: 30 

pm. 
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