
ACTA NÚMERO 29-29/19 

SESIÓN ORDINARIA  

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

Acta número TEEUNED- 29-29/19 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva 

del Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, 

celebrada en primera convocatoria a la 13:00 de la Tarde  del día 20 de 

agosto del dos mil dieciocho en la oficina de la FEUNED en Sabanilla Montes 

de Oca, con la presencia de los siguientes miembros, Adriana Castro González 

Presidente ; Yarixa Mora Mena , Vicepresidente; Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I, 

Cristian Rosales Rodríguez, vocal II ;ausentes con justificación: Karen Tatiana 

Madrigal Rodríguez, Secretaria;  se inicia la sesión con la siguiente agenda: 

Artículo Primero: Inciso a) Asistencia; Artículo Segundo: Verificación de 

quórum; Artículo Tercero:  Lectura y Aprobación del Acta  anterior, en la cual no 

está lista por parte de Yarixa Mora Mena, entonces queda pendiente para la 

próxima sesión,   se discute la  manera o forma  de votar y es  unánime el tipo de 

votación. ACUERDO EN FIRME  Artículo Primero y segundo: incisos a) se 

confirma la asistencia con la presencia de 4 miembros de junta directiva.  Artículo 

Cuarto: La presidenta expresa los pasos a seguir en el  escrutinio dando claro los 

puntos ya vistos. ACUERDO EN FIRME. Artículo Quinto: Se pone en acuerdo en 

realizar un grupo de Whatsapp para delegados para no cometer errores  y estar 

comunicados, todo esto expresado por la presidenta del tribunal electoral 

estudiantil. ACUERDO EN FIRME. Artículo Quinto: Que quede en actas en los 

correos que se ha  mantenidos  institucionales del Teeuned a Di tic hemos  

conversado del empadronamiento que se realiza vía web  y lo que queda en el 

cuadernillo  se ingresa a la plataforma  través de manera manual por un 

funcionario o una persona asignada, según las recomendaciones del Teuned, se 

nos dijo que le mandáramos un correo a di tic que el Teeuned no tiene un 

funcionario a cargo, que como no tenemos un funcionario a cargo ya que di tic nos 

proporcione uno o que nos facilitara en un horario especial para poder ingresar la 

información y di tic responde que le mandara un nombre con su respectiva cedula 



o usuario, la presidenta considera todas las variables, en donde los miembros del 

tribunal están un poco complicados  con sus horarios entonces se toma la decisión 

de que la presidenta toma la decisión de ser el usuario ,  ACUERDO EN FIRME. 

Si más que tratar se cierra la sesión al ser la 4: 00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Castro Gonzales 

Presidente 
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Yarixa Mora Mena                                                   Rodolfo Paniagua  Alpizar 
   Vicepresidenta                                                                    Vocal I 
 

 

 
 

Cristian Rosales Rodriguez 
Vocal II 

 


