
 

Acta cuarenta y cinco Sesión Ordinaria  

De junta directiva del Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a 

Distancia 

Acta cuarenta y cinco de la junta directiva del Tribunal Electoral Estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia; Sesión Ordinaria, efectuada el veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve, convocada a las trece horas y dando inicio a las 

trece horas, en Sabanilla Montes de Oca, San José, Costa Rica en las oficinas de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, con la presencia de 

los siguientes miembros,  Adriana Gibelli Centeno Picado, Dolores Galán Segura, 

Gretel Fuentes Álvarez, Abraham Varela González, Natalia Rodríguez Espinoza y 

como invitados, Deivin Antonio García Brenes; Fiscal de la FEUNED y Joseph 

Rodríguez Acevedo, estudiante de Educación Preescolar. Capitulo primero: 

Artículo primero: saludo y bienvenida a los miembros del TEEUNED, Fiscal de la 

FEUNED y a Joseph Rodríguez Acevedo. Artículo segundo: comprobación de 

quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio acorde a lo que estipula el Estatuto. 

Artículo tercero: elección de puestos: queda electa como presidenta; Adriana 

Gibelli  Centeno Picado con cuatro votos a favor y uno en contra;  queda electa como 

vicepresidenta; Grettel Fuentes Álvarez con cinco votos a favor y cero en contra; 

queda electo como secretario; Abraham Varela González con cinco votos a favor y 

cero en contra, queda electa como vocal I; Natalia Rodríguez Espinoza con cinco 

votos a favor y cero en contra; queda electa como vocal II; Dolores Galán Segura con 



cinco votos a favor y cero en contra. Artículo cuarto: aprobación de agenda 

cuarenta y cinco. se aprueba la agenda en el siguiente orden: Capitulo I: Artículo 

primero: saludo y bienvenida a los miembros del TEEUNED, Fiscalía de la FEUNED 

y a Joseph Rodríguez Acevedo estudiante de la carrera de Educación Preescolar. 

Artículo segundo: comprobación de quórum. Artículo tercero: elección de puestos. 

Artículo cuarto: aprobación de agenda cuarenta y cinco. Artículo quinto: 

aprobación de acta cuarenta y cuatro. Capítulo II: puntos por tratar. Artículo 

primero: presidencia: invitación a Asamblea constitutiva de Educación Preescolar. 

Artículo segundo vicepresidencia: delegados para asistir a Asamblea Constitutiva 

de Educación Preescolar. Artículo quinto: aprobación de acta cuarenta y cuatro. 

Se rechaza el acta cuarenta y cuatro porque los nuevos miembros de Junta Directiva 

consideran que no tienen coherencia los acuerdos tomados en Sesión Extraordinaria. 

Se somete a votación con cinco votos a favor y cero en contra. Por lo tanto, se declara, 

ACUERDO EN FIRME. Capitulo segundo: puntos por tratar. Artículo Primero: 

Presidencia; inciso uno: invitación a Asamblea constitutiva de Educación 

Preescolar. Se acuerda brindar el apoyo para la Asamblea a efectuarse el día ocho 

de diciembre del año en curso, siempre y cuando Joseph Rodríguez Acevedo, realicé 

los cambios pertinentes al afiche para su debida divulgación en los centros 

universitarios a lo largo del país, como también este sea reenviado a los estudiantes 

activos en la carrera de Educación Preescolar; dicha información debe de estar 

publicada a más tardar el primero de diciembre, de lo contrario la  Asamblea se deberá 

posponer hasta el próximo año. Artículo Segundo: Vicepresidencia; inciso uno: 

delegados para asistir a Asamblea Constitutiva de Educación Preescolar. Se 

acuerda que siempre y cuando se cumplan los lineamientos para celebrar la 

Asamblea, asistirán como delegadas de parte del TEEUNED la presidenta; Adriana 



Centeno Picado y la Vocal I; Natalia Rodríguez Espinoza. Se somete a votación con 

cinco votos a favor y cero en contra. Por lo tanto, se declara, ACUERDO EN FIRME. 

Capitulo tercero: Artículo primero: Lectura de parte del Fiscal de la FEUNED del 

comunicado sobre el pago de subsidios.  Artículo segundo: se le indica a Joseph los 

pasos a seguir para cambiar el afiche para su debida divulgación para poder celebrar 

la Asamblea constitutiva el ocho de diciembre. Artículo tercero: se cierra la sesión 

al ser las dieciséis horas con la presencia de los siguientes miembros; presidenta; 

Adriana Gibelli Centeno Picado, vicepresidenta; Grettel Fuentes Álvarez, secretario; 

Abraham Varela González, vocal I; Natalia Rodríguez Espinoza, vocal II; Dolores 

Galán Segura y como invitados: Deivin Antonio García Brenes, fiscal de la FEUNED 

y Joseph Rodríguez Acevedo estudiante de la carrera de Educación Preescolar.  

 

 

Adriana Centeno Picado                                                 Abraham Varela González  

           Presidenta                                                                        Secretario  

 

 


