
 

Acta número TEEUNED- 035- 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 

diecinueve  de Julio del dos mil diecinueve , en la  Federación de 

Estudiantes de la Uned en Sabanilla de Montes de Oca, con la presencia de los 

siguientes miembros, Yarixa Mora Mena; Vicepresidente; Rodolfo Paniagua 

Alpizar, vocal I; Cristian Rosales Rodríguez, vocal II; ausente con justificación 

Karen Tatiana Madrigal Rodríguez, Secretaria; Adriana Castro Gonzales, 

Presidenta se inicia la sesión con la siguiente agenda: Artículo Primero: Inciso 

a) Asistencia, Articulo segundo: Inciso b) Verificación del quórum; Artículo 

Tercero: Inciso c)  Es  verificar y establecer las funciones preelectorales  a 

cada miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, que se encargará a 

continuación: Cristian Rosales Rodriguez, empaque y envió de material 

electoral. Rodolfo Paniagua, impresión de papeletas y formularios electorales. 

Yarixa Mora, en busca de delgados en centros elegibles y llamado divulgación 

y envió de afiches. Adriana Castro, elaboración de afiches y envió de material y 

colaboración con Karen y Karen con el correo electrónico, recepción de 

Curriculum y verificación de estos. Acuerdo en firme. Artículo Cuarto: Inciso 

d) Se acuerda que se divulga y se envían documentos sobre AUR, pero se 

harán elecciones a partir de la segunda semana de matrícula después del 26 

inicia matrícula hasta el 31 de agosto. Acuerdo en firme. Artículo Quinto: 

Inciso e) Para las postulaciones del primero de setiembre al quince del 2019, 

para la Asamblea Universitaria Representativa. Acuerdo en firme. Artículo 

Sexto: Inciso f) Realizar una convocatoria para delegados dos por centros 

universitarios. Acuerdo en firme. Artículo Séptimo: Inciso g) La capacitación 

de delgados en el día 28 de setiembre del 2019. Acuerdo en firme. Artículo 

Octavo: Inciso h) Las votaciones se realizarán el 19 de octubre de 8:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m. Acuerdo en Firme. Artículo Noveno: Inciso i) Del 23 de 

setiembre al 29 de los candidatos ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, podrán realizar su propaganda. Acuerdo en firme. Artículo 

Decimo: Inciso j) El día 24 de octubre escrutinio. Acuerdo en firme. Artículo 

Undécimo: Inciso k) A la asamblea General del centro universitario de San 

José el día 9 de agosto 2019, el compañero Don Rodolfo (Vocal I), estará en la 



asamblea en representación del tribunal electoral estudiantil. Acuerdo en 

firme. Artículo Duodécimo: Inciso l) Se aprueba los informes de las 

asociaciones de e Turrialba, Asomarena e Ingeniería industrial, estas leídas y 

aprobadas de forma unánime. Acuerdo en firme. Artículo trigésimo: Inciso ll) 

A la asociación de Guápiles, el día 14 de Julio del presenta año, no se asistió 

por no avisar con tiempo. 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                                             Rodolfo Paniagua Alpizar  

    ________________________                               ________________________ 

                Vicepresidente                        Vocal I 

 

 

Cristian Rosales Rodríguez  

_______________________________ 

Vocal II 


