ACTA NÚMERO 27-27/19
SESIÓN ORDINARIA
TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED
Acta número TEEUNED- 27-27/19 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva
del Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia,
celebrada en primera convocatoria a la 13:00 de la Tarde del día de abril del
dos mil diecinueve en la oficina de la FEUNED en Sabanilla Montes de Oca, con
la presencia de los siguientes miembros, Adriana Castro González Presidente ;
Yarixa Mora Mena , Vicepresidente; Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I, Cristian
Rosales Rodríguez, vocal II ;ausentes con justificación: Karen Tatiana Madrigal
Rodríguez, Secretaria; se inicia la sesión con la siguiente agenda: Artículo
Primero: Inciso a) Asistencia; Artículo Segundo: Verificación de quórum;
Artículo Primero y segundo: incisos a) se confirma la asistencia con la presencia
de 4 miembros de junta directiva. Artículo Tercero: Lectura y Aprobación del
Actas anteriores, las actas quedan pendientes para próxima sesión, se tiene
también como nuevo punto sobre la llave maya, expresado por la Presidenta
Adriana Castro Gonzales, se compromete a enviar un correo a Tatiana para la
solicitud de una llave maya, la federación aprobó la compra de una serie de llaves
mayas, y una de ellas para este órgano electoral, la que tenía el tribunal esta va
en mal estado y no se podía leer, no abrir, entonces es por eso la solicitud a la
federación para no quedar sin nada. . Artículo Cuarto: Con respecto a la
asamblea de la asociación de estudiantes de Turrialba, en donde un estudiante
escribe al tribunal diciendo, que el necesita que lideremos la convocatoria de la
asamblea, que pongamos fecha, hora y todo lo que respecta a una convocatoria,
además el estudiante nos recomienda pedir espacio en el centro universitario para
el próximo tres de Abril a las 1 de la tarde como primera convocatoria y a las 2: 00
P.M como segunda convocatoria, entonces en vista de eso, hay que designar una
persona y también ver si se puede realizar la asamblea a esa hora porque el
tribunal está saturado de trabajo, en donde se me asigna a Cristian Rosales
Rodriguez para que lidere dicha asamblea pactada para el día tres de abril, en la

cual se me pregunta si está preparado para ir a liderar dicha asamblea. .
ACUERDO EN FIRME. Artículo Quinto: La presidenta Adriana Castro Gonzales
toca sobre el tema de la reforma y solicita que quede en actas, en la cual hay
varias propuestas, entonces Adriana Castro Gonzales propone que las elecciones
tengan una votaciones diferencial, esto debido a que los centros penales, tienen
más concentración en el valle central. ACUERDO EN FIRME

Artículo Sexto:

También se acuerda la elaboración del Poa, para poder incluir todo lo necesario
para las futuras elecciones. ACUERDO EN FIRME Artículo Sétimo: Se acuerda
verificar la hoja de votación para que sea discutida y ser aprobada. ACUERDO
EN FIRME Si más que tratar se cierra la sesión al ser la 4: 00 p.m.
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