Acta número TEEUNED- 24/18 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 24 de enero del dos mil
diecinueve, en el Paraninfo en Sabanilla de Montes de Oca en el aula número 4, con la
presencia de los siguientes miembros, Adriana Castro Gonzales; Kimberly Yarixa Mora
Mena; Karen Madrigal Rodríguez ,Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I; Cristian Rosales
Rodríguez, vocal II ausente con justificación; 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)Divulgación de
Elecciones AUR; Artículo tercero: inciso a) Capacitaciones a los miembros del
TEEUNED; 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 las actas ya
están que las enviara al grupo de WhatsApp para ver si se le deben hacer correcciones
para la próxima reunión hacer lectura de estas y aprobación. Por lo tanto, se discute,
se somete a votación y se acuerda que la pase en el grupo para ver si están bien
redactadas. Artículo segundo: inciso a) Adriana comenta que ya está terminando de
realizar los afiches para la divulgación de los afiches AUR, que ella quiere el
consentimiento de todos con respecto al diseño y que apenas los termine los estará
enviando para su aprobación. Artículo tercero: inciso a) Nos indica Adriana que se
deberá realizar capacitación a los delegados y a su vez buscar nosotros información
para capacitarnos con ayuda de Cristhian y Rodolfo que son los que tienen más
experiencia que nosotras en esta área. Artículo cuarto: inciso a) Adriana y Yarixa
comentan que hicieron una candelarización tomando como guía la que Cristhian paso,
que necesitan afinar detalles para enviarla al TEUNED y que sea aprobada ACUERDO
EN FIRME. Artículo quinto: inciso a) Se acuerda realizar la próxima reunión el 18 de
febrero del presente año. Se cierra la sesión al ser la 1: 00 pm.
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