
ACTA NÚMERO 30-30/19 

SESIÓN ORDINARIA  

TRIBUNAL ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED 

 

Acta número TEEUNED- 30-30/19 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 29 de abril 

del dos mil diecinueve  en la oficina de la FEUNED en Sabanilla Montes de Oca, 

con la presencia de los siguientes miembros, Yarixa Mora Mena, Vicepresidente; 

Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I, Cristian Rosales Rodríguez, vocal II ;ausentes 

con justificación: Adriana Castro González ; Presidente ,Karen Tatiana Madrigal 

Rodriguez , Secretaria;  se inicia la sesión con la siguiente agenda:  Artículo 

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

Tercer: Escrutinio de Votos de las elecciones del 13 de Abril de 2019. Artículo 

Primero y segundo: incisos a) se confirma la asistencia con la presencia de 3 

miembros de junta directiva del TEEUNED. Artículo tercero: Se realiza la 

apertura de la urna para el conteo de votos del Centro Universitario de Liberia, 

quedado de la siguiente manera: Xiomara Yadiesh Santos Gallo  un voto se da 

lectura al acta de cierre, acta de apertura, las cuales está debidamente llenas y 

firmadas y  no hay  incidencia. Por lo tanto se discute, se somete a votación y se 

acuerda #1: Proclamar a Xiomara Yadiesh Santos Gallo como representante ante 

AUR por el centro universitario de Liberia, ACUERDO EN FIRME. Se realiza la 

apertura de la urna para el conteo de votos del Centro Universitario de San Carlos  

quedando de la siguiente manera: Ana Patricia Montoya Castro seis votos,  Jorge 

Aguilar cero votos, Acuerdo #2: Proclamar a Ana Patricia Montoya Castro  

Representante ante AUR por el Centro universitario de San Carlos, ACUERDO EN 

FIRME. Se realiza la apertura de la urna para el conteo de votos del Centro 

Universitario de Puntarenas  quedando de la siguiente manera: Miguel Ernesto 

Carranza Díaz  siete  votos, , Acuerdo #3: Proclamar a Miguel Ernesto Carranza 

Díaz   Representante ante AUR por el Centro universitario de Puntarenas 



.ACUERDO EN FIRME. Se realiza la apertura  de la urna para el conteo de votos 

del Centro Universitario de Pavón  quedando de la siguiente manera: Oscar Kalet 

Sanchez Izaguirre, seis  votos. Acuerdo #4: Proclamar a Oscar Kalet Sanchez 

Izaguirre Representante ante AUR por el Centro universitario de Pavón. 

ACUERDO EN FIRME. Se realiza la apertura de la urna para el conteo de votos 

del Centro Universitario de Palmares quedando de la siguiente manera: Paula 

Beatriz Alfaro Cordero un voto,  y Steven Suarez  un voto, quedando como 

incidencia un empate. Acuerdo #5: Paula Beatriz Alfaro Cordero y  Steven Suarez  

se obtuvo un empate  en la cual  habrá una segunda ronda, se les envía un correo 

a cada postulante para que queden notificados esperando la respuesta de los 

postulantes, en cuestión. ACUERDO EN FIRME. Se realiza la apertura de la urna 

para el conteo de votos del Centro Universitario de Buenos Aires  quedando de la 

siguiente manera: Laura Ceciliano Abarca seis  votos. Acuerdo #6: Proclamar a 

Laura Ceciliano Abarca como Representante ante AUR por el Centro universitario 

de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME. Se realiza la apertura de la urna para el 

conteo de votos del Centro Universitario de Limón  quedando de la siguiente 

manera: Kendall Patricia Huerta Cuadra siete  votos. Acuerdo #7: Proclamar a 

Kendall Patricia Huerta Cuadra Representante ante AUR por el Centro 

universitario de Limón. ACUERDO EN FIRME. Si más que tratar se cierra la 

sesión al ser la 4: 00 p.m. 

 

 

 

. Yarixa Mora Mena                                                   Rodolfo Paniagua  Alpizar 
Vicepresidenta                                                                    Vocal I 
 

 

Cristian Rosales Rodriguez 
Vocal II 

 


