
Acta número TEEUNED- 21/18 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Tribunal 

Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada en primera 

convocatoria a las 10:00 de la mañana del día 26 de noviembre del dos mil dieciocho, 

en el edificio D+1 en la sala de sesión del cuarto piso, en Sabanilla, de Montes de Oca, 

con la presencia de los siguientes miembros, Adriana Castro Gonzales, presidenta; 

Kimberly Yarixa Mora Mena vicepresidenta; Karen Madrigal Rodríguez secretaria 

,Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I; Cristian Rosales Rodríguez, vocal II; ausente con 

justificación ninguno; 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) Seguimiento de las actas pendientes y  llave maya; 

Artículo tercero: inciso a) Análisis POA; Artículo cuarto: inciso a)  Programación AUR; 

Artículo quinto: inciso a)Programación próxima reunión. Artículo primero: inciso a) y b) 

se comprueba el quórum con la presencia de 5 miembros, inciso c) Karen menciona que 

no ha realizado el acta ya que es primera vez como secretaria y se está guiando con una 

que le envió Christian pero que se ha enredado, por lo que pide tiempo para orientarse 

con las mismas. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se acuerda, solicitar 

ayuda a la FEUNED en una capacitación para las actas, ACUERDO EN FIRME. Artículo 

segundo: inciso a) Pregunta Karen por las actas y la llave maya pero comenta Rodolfo 

que no tenemos respuesta por parte de las compañeras. Nos indica Christian que le 

indico Jacqueline que la compañera Fernanda ya no es estudiante en la UNED por lo que 

tenemos problemas con las actas y que los antiguos miembros no han recibido ningún 

correo por parte del TEEUNED solicitando las actas y la llave y que si no tienen ninguna 

notificación por parte de nosotros no está bien el proceso, a lo que Karen menciona que 

ya se les envió un correo solicitando las actas por parte del TEEUNED a Jacqueline, Zugey 

y Fernanda con copia a Christian y Benjamín y cree que a Older Montano pero no está 

segura. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se acuerda dar tiempo hasta 

enero del 2019, de lo contrario se enviara el caso a la fiscalía de la FEUNED para que 

hagan el proceso respectivo. Artículo tercero: inciso a) Se da lectura del POA donde 

menciona que fue aprobado y que fue rechazado, Adriana nos indica que le llego un 

correo indicando que tenemos tiempo hasta el primero de diciembre para realizar la 

solicitud de lo aprobado. Se analiza el POA y queremos solicitar las camisas para poder 

ser identificados como miembros del TEEUNED, vemos los diseños y colores que fueron 



aprobados y queremos variar el color de la camisa, con respecto a los demás materiales 

que solicitaron y fueron rechazados como lo es el caso de folder no vemos necesario 

solicitarlos, vemos importancia en folder propios con el logo del TEEUNED, stickers con 

logo del TEUNED. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se acuerda solicitar a 

la FEUNED parte de las cosas aprobadas incluyendo las camisas que ya están aprobadas 

e indicarles que queremos que en los folder o bolsos asignen una parte al TEEUNED 

donde incluyan también el logo de nosotros y que se redactara una carta indicando que 

nos sentimos excluidos ya que en ninguna papelería estamos nosotros y por ende somos 

un órgano sin divulgación por parte de ellos. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarto: inciso 

a) Queremos solicitar una lista actualizada de los representantes actuales y vigencia de 

cada uno, donde indica Yarixa que Rodmel es el encargado. Por lo tanto, se discute, se 

somete a votación y se acuerda solicitar a Rodmel la lista actualizada de los 

representantes ante el AUR. Artículo quinto: inciso a) Se acuerda la reunión para 

mañana 27 de noviembre 2018. ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser las 4: 00 

pm. 
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