Acta número TEEUNED- 23-17/18 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva del
Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada en
primera convocatoria a las 10:00 de la mañana del día cuatro de Diciembre del dos mil
dieciocho, en la Biblioteca, en Sabanilla, de Montes de Oca con la presencia de los
siguientes miembros, Adriana Castro Gonzales, presidenta; Kimberly Yarixa Mora Mena
vicepresidenta; Karen Madrigal Rodríguez secretaria ,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)Llenar lista de firmas de sesión y de subsidios; Artículo tercero: inciso a)
Calendarización AUR; Artículo cuarto: inciso a) Proyectos 2019. Artículo quinto: inciso
a)Programación próxima reunión. Artículo primero: inciso a) y b) se comprueba el quórum

con la presencia de 5 miembros, inciso c) Karen indica que para la próxima reunión
entregara las actas pendientes. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se
acuerda, para la reunión de enero traer las actas 20 y 21. Artículo segundo: inciso a) Se
procede a llenar la lista de asistencia y de subsidios según fechas y horas de entrada y
salida. Por lo tanto se discute, se somete a votación y se acuerda, llenar correctamente
las boletas para irlas a dejar a Tatiana Solano; Artículo tercero: inciso a) Indica Adriana
que para el 15 de Enero debe estar listo los banners informativos, el cartel informativo
de los tres carteles de cómo empadronarse, acerca de que es AUR y sobre los delegados,
los libros para el empadronamiento físico que se lo pedirá a Diego para usarlo como
machote. Después de las postulaciones para candidatos de AUR se puede llamar a los
estudiantes delegados para la capacitación, se le entrega los gafetes y los candados de
la tula. Artículo cuarto: inciso a) Nos menciona Adriana que como proyecto para el
próximo año podríamos realizar giras a los centros universitarios de donde necesitamos
realizar votaciones de AUR, ya que el estudiante desconoce del movimiento estudiantil
que se maneja en la UNED, y que el TEEUNED ha estado como rezagado y no se a dado
mucho a conocer, por lo que debemos de trabajar mucho en estos temas, esto con el
fin de informar a los estudiantes que es el AUR y sus beneficios, de esta manera
podremos tener votaciones en esos centros. Por lo tanto, se discute, se somete a
votación y se acuerda, tener los afiches listos para en la primera reunión de enero
aprobarlos e iniciar el despacho a los centros universitarios; Artículo quinto: inciso a) Se

acuerda la próxima reunión para el 24 de enero del 2019. ACUERDO EN FIRME. Se cierra la

sesión al ser las 4: 00 pm.
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