
 

Acta número TEEUNED- 034- 2019 de la sesión Ordinaria de la Junta 

Directiva del Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a 

Distancia, celebrada en primera convocatoria a la una   de la tarde  del día 

Seis  de Noviembre   del dos mil diecinueve , en la  Biblioteca de  la Uned en 

Sabanilla de Montes de Oca, con la presencia de los siguientes miembros, 

Adriana Castro Gonzales, Presidenta; Yarixa Mora Mena; Vicepresidente; 

Karen Tatiana Madrigal Rodríguez ; Secretaría; Cristian Rosales Rodríguez; 

Vocal I, quedando ausentes pero justificadamente, Rodolfo Paniagua Alpizar  

Vocal I; Adriana  Castro Gonzales; Presidenta, inicia la sesión con la siguiente 

agenda: Artículo Primero: Inciso a) Asistencia, Articulo segundo: Inciso b) 

Verificación del quórum; Artículo Tercero: Inciso c) Toman la palabra las 

compañeras Yarixa Mora Mena y Karen Tatiana Madrigal Rodriguez, para la 

asistencia de la asamblea de la asociación de Turrialba, se resuelve la 

ubicación dentro de la ciudad de San José para poder encontrarse para tomar 

el bus de las nueve de la mañana en la terminar Transtusa, se preparan con los 

estatutos de la asociación de Turrialba. Acuerdo en firme. Artículo Cuarto: 

Inciso d) como segundo punto se recibe la invitación de la asociación de 

agronomía aún sin definir quienes podrán ir a la asamblea ordinaria. Acuerdo 

en firme. Artículo Quinto: Inciso e) También, se toma la revisión de próximas 

asambleas a futuro entre las que citamos la asamblea de Turrialba el 22 junio 

del 2019, como primera convocatoria 1:00 p.m. y segunda a las 2:00 p.m., 

luego la asamblea 13 de julio de la asociación de la agroindustrial, el día 13 de 

julio como primera convocatoria a las 1:00 p.m.  y como segunda convocatoria 

a las 2:00 p.m. y por último el compañero Rodolfo Paniagua Alpizar asistirá a la 

asamblea de Asomarena.Acuerdo en firme. . 

Por lo tanto, se acuerda da por finalizada la sesión al ser las 4:00 p.m.  

Acuerdo en firme       

 

 

 

 

 

 



 

Yarixa Mora Mena 

________________________ 

Vicepresidente 

 

Karen Tatiana Madrigal Rodríguez  

_______________________________ 

Secretaría  

 

Cristian Rosales Rodríguez   

_________________________________ 

Secretaría  


