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Buenas Tardes estimados asambleístas  

Primeramente, agradecer a mis compañeros en Teeuned por la confianza, por el 

apoyo que depositaron en mi y a todos ustedes por el nombramiento, me ha dejado 

muchas lecciones y aprendizajes. 

En este año de nombramiento pasamos muchas situaciones personales, como suelen 

suceder en la vida, a pesar de eso tratamos de darle continuidad a este cargo y 

cumplir.  

Fue un reto desde el día cero, sin embargo, nos esforzamos por aprender, hemos 

intentado de la mejor manera realizarlo a pesar de las limitantes. 

Durante este año elaboramos dos elecciones, logrando nombrar a diez nuevos 

representantes titulares y dos suplentes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. Con respecto a este tema cabe mencionar que necesitaran mas 

apoyo, nosotros tratamos de avisar con bastante antelación y todo el proceso es 

desgastante ver que aun ante nuestro positivismo, no logramos capturar el interés 

de los estudiantes ni para postularse ni para ayudarnos como delegados.  

De hecho, en cuanto delegados en, ambas elecciones tuvimos que desplazar 

integrantes de TEEUNED para poder cumplir a cabalidad con la tarea. 

En cuanto al caso específico de la convocatoria en el Seu de San José , tuvimos que 

posponerla debido a que al no tener respuesta sobre una duda razonable que nos 

expuso uno de los postulados y al no lograr resolverlo antes de concluir la sesión de 

revisión de los requisitos de los postulantes , debido a que quienes nos podían 

solventar las dudas no se encontraban disponibles, se procede aplicar el reglamento 

que nos permite decidir al no estar especificado el caso en cuestión , adicional a eso 

aclaramos que las elecciones deben cumplir con una calendarización  por ende no 

podíamos esperar a que las personas responsables de solventar  el asunto nos 

respondiera 3 días después . 

Tratamos de asistir a las asambleas a las que se nos invitaba, guiar dentro de 

nuestras limitantes a quien lo necesito. 

Asistimos a las asambleas de conformación, asambleas ordinarias, algunos de ellas 

fueron:  

 Monteverde,  

 Turrialba, 

 Quepos, 



 Desamparados, 

 ingeniería Industrial, 

 Preescolar, 

 San José 

Colaboramos en la difusión de invitaciones a asambleas como la de Ingeniería 

Informática, Ingeniería Industrial, Asociación de Pavón, Monteverde y demás. 

Creamos plantillas para facilitar el proceso de elecciones AUR, además de una guia 

rustica que sirve de base para plantear la calendarización. 

Durante las votaciones utilizamos materiales reciclables tanto la mampara como la 

caja receptora de votos fue hecha por nosotros de manera artesanal.  

Como parte de las recomendaciones o aprendizaje que nos dejo esta participación 

es que la población estudiantil necesita Educarse de estos procesos, la parte de la 

estructura, las funciones de muchos puestos en la UNED y el alcance de un 

nombramiento en AUR. 

Que el movimiento estudiantil tome más protagonismo, así como las asociaciones, 

múltiple el conocimiento adquirido para crear conciencia de que esa pequeña 

participación pone en perspectiva su visión desde su centro universitario, desde su 

vida de estudiante y no tomar decisiones que afectan directamente a la población 

estudiantil sin ser partícipes de estas. 

Queremos agradecer a la junta de FEUNED y a la Lic. Aurora porque en el caso de 

TEEUNED se nos apoyo de una manera atenta y oportuna. 

Un agradecimiento a DAES, TEUNED, DTIC porque nos guiaron y explicaron en cada 

oportunidad que se presentó. 

 

 

 

 

 

¡¡Muchos éxitos en sus vidas, nos vemos en el camino!! 

 

 

Adriana Castro González  

Presidenta de TEEUNED 


