Acta número TEEUNED- 41-2019 de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva del
Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, celebrada en
primera convocatoria a las 12:30 de la tarde del día 21 de octubre del dos mil
diecinueve, en el comedor del I+D en Sabanilla de Montes de Oca, con la presencia de
los siguientes miembros, Adriana Castro Gonzales; Kimberly Yarixa Mora Mena; Karen
Madrigal Rodríguez ,Rodolfo Paniagua Alpizar, vocal I; ausente con justificación Cristian
Rosales Rodríguez, vocal II; 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) Revisión de tulas para el
conteo de votos de elecciones AUR; inciso b) Lista de ganadores; Artículo tercero:
Coordinar próxima reunión Artículo primero: inciso a) y b) se comprueba el quórum
con la presencia de 4 miembros, inciso c) Se da seguimiento a las actas para verificar si
están al día ya que se deben imprimir y tener listas para la Asamblea de Noviembre,
Por lo tanto, se discute y se somete a votación y se acuerda revisar que estén todas.
ACUERDO EN FIRME. Artículo segundo: inciso a) Se revisa que las tulas no hayan
llegado manipuladas, se empieza a abrir una por una, realizando conteo y revisión de
cada una para verificar que todo este en regla, se procede a realizar el conteo y
revisión de documentos según actas de apertura y cierre, Karen cuenta los votos
mientras Yarixa revisa documentación, iniciando de la siguiente manera: Ciudad Neily,
4 empadronados, solo votaron 3, quedo Ana Yancy Prendas 3 votos a favor, única
postulante de dicho centro, Desamparados, 9 empadronados, solo votaron 7, quedo
Mauren Ileana Carvajal con 5 votos a favor, Denise Obregón Soto con 1 voto a favor,
Cesar Andrés Alvarado Arguedas con 1 voto a favor, La Cruz, 6 empadronados, solo
llegaron 2, quedo Axanna Mejía Morera con 2 votos a favor, única postulante de dicho
centro, Palmares, 2 empadronados, solo llego 1, quedo Paula Alfaro Cordero 1 voto a
favor, única postulante de dicho centro, inciso b) Los estudiantes ganadores de dichas
elecciones con: Ciudad Neily: Ana Yancy Prendas, Desamparados, Mauren Ileana
Carvajal titular, Denise Obregón Soto suplente, La Cruz, Axanna Mejía Morera,
Palmares, Paula Alfaro Cordero. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se
acuerda enviar esta lista a DAES y al TEUNED. Artículo tercero: próxima reunión para

el 21 de octubre a la 1 de la tarde. Por lo tanto, se discute, se somete a votación y se
acuerda el envío de cobro de viáticos para ese día, ACUERDO EN FIRME.
Se cierra la sesión al ser las 3: 30 pm.
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