
 

Acta cuarenta y seis  

Sesión Extraordinaria  

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

Distancia 

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

Universidad Estatal a Distancia; Sesión Extraordinaria, efectuada el dos de 

diciembre del dos mil diecinueve, convocada a las doce horas y dando inicio a las 

doce 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: Presidenta, Adriana Gibelli Centeno Picado; 

Vicepresidenta, Grettel Fuentes Álvarez; Secretario, Abraham Varela González y 

Vocal I, Natalia Rodríguez Espinoza. Capitulo primero: Artículo uno: Saludo y 

bienvenida a los miembros de junta directiva del TEEUNED. Artículo dos: 

comprobación de quórum. Se cuenta con quórum acorde a lo que se estipula el 

estatuto. Artículo tercero: Aprobación de agenda cuarenta y seis. Se aprueba la 

agenda por votación unánime con el siguiente orden: Capítulo Primero: artículo 

uno: saludo y bienvenida a los miembros de la junta directiva del TEEUNED. 

Artículo dos: comprobación de quórum. Artículo tercero: aprobación de agenda 

cuarenta y seis. Artículo cuarto: aprobación de acta cuarenta y cinco. Artículo 



quinto: aprobación de carta de justificación de la vocal II, Dolores Galán Segura. 

Capitulo segundo: Artículo uno: Presidencia: Inciso uno: viáticos para 

Asamblea consecutiva de educación preescolar. Inciso dos: delegados para 

Asamblea consecutiva de educación preescolar Capitulo tercero: asuntos varios. 

Artículo cuarto: Aprobación de acta cuarenta y cinco. Se aprueba el acta cuarenta 

y cinco por votación unánime. Artículo quinto:  aprobación de carta de justificación 

de la vocal II, Dolores Galán Segura. Se aprueba la justificación por votación 

unánime. Capitulo segundo. Artículo uno: Presidencia: Inciso uno: viáticos para 

Asamblea consecutiva de Educación Preescolar. Se cuenta con viáticos para asistir 

a la Asamblea Constitutiva de la carrera de Educación Preescolar. Inciso dos: 

delegados para Asamblea consecutiva de educación preescolar. Los delegados a 

asistir a dicha Asamblea son Adriana Centeno Picado, Abraham Varela González 

y Natalia Rodríguez Espinoza, esto por el motivo para que adquieran 

conocimientos para futuras Asambleas. Se somete a votación con cuatro votos a 

favor y cero en contra. Por lo tanto, se declara ACUERDO EN FIRME. Capitulo 

tercero: asuntos varios. Se cierra la sesión al ser las quince 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.  

 

Adriana Centeno Picado                                                 Abraham Varela González  

           Presidenta                                                                                       Secretario  

 


