Acta número TEEUNED- 32-17/18 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva del
Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada en
primera convocatoria a las 1:00 de la tarde del día 21 de mayo del dos mil
diecinueve, en la oficina de Vida estudiantil, con la presencia de los siguientes
miembros, Adriana Castro Gonzales; Kimberly Yarixa Mora Mena; Karen Madrigal
Rodríguez ,Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I; ausente con justificación Cristian Rosales
Rodríguez, vocal II; 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)Elecciones próximas AUR, inciso b)Capacitaciones
a los delegados para próximas elecciones AUR; Artículo tercero: inciso a)Revisión de
documentación en archivo; Artículo cuarto: inciso a) Próxima reunión Artículo
primero: inciso a) y b) se comprueba el quórum con la presencia de 4 miembros, inciso
c) Se da lectura y aprobación del acta anterior. Por lo tanto, se discute, se somete a
votación y se acuerda, ACUERDO EN FIRME. Artículo segundo: inciso a) Se debe
coordinar las próximas elecciones para la calendarización, documentos y búsqueda de
delegados para hacer las cosas con tiempo y recordar que Palmares se debe escoger ya
que en la elección pasada hubo empate, se estima que las próximas elecciones podrían
ser para el próximo cuatrimestre; inciso b) debemos ver si se les realiza la capacitación
antes o para evitar gastos lo manejamos cada uno de nosotros con un delegado por
Centro universitario según a elección, Por lo tanto, se discute, se somete a votación y
se acuerda, realizar calendarización para la respectiva aprobación por parte del
TEUNED, ACUERDO EN FIRME. Artículo tercero: inciso a) Debemos ordenar ese
archivero, ya que está demasiado desordenado, menciona Karen y Yarixa que cabe
aclarar que no por nosotros ya estaba así cuando llegamos, hay muchos ampos que se
pueden desocupar y los documentos que son de por lo menos 4 años antes llevarlos a
que los hagan en digital y guardarlos en una caja, para liberar ese archivero para los
próximos miembros del TEEUNED acuerda. Gestionar una sesión de trabajo para
ordenar ese archivero, ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarto: inciso a). Se acuerda
próxima reunión para el 28 de mayo. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se
acuerda la próxima reunión, ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser la 4: 00 pm.
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