ACTA 487
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE de la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada
el siete de mayo del dos mil dieciocho, convocada a las catorce horas y
treinta minutos,, dando inicio al ser las catorce horas y treinta y nueve
minutos, en la oficina de la FEUNED, en el Edificio de Promoción Estudiantil de la
UNED en Sabanilla de Montes de Oca en San José, con la presencia de los
siguientes miembros: Presidente, Older Montano García; Visepresidenta, Ligia
Elena Matamoros Bonilla; Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Tesorería
Silvia Sosa Ortiz; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos,
Milagro Flores Gonzáles; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y
Recreativos. Vanessa Monge Solano, Secretaría de Capacitación Promoción y
Divulgación, Fredy Velásquez Suárez, Secretaría de Asuntos Nacionales e
Internacionales,

Yamileth

Solís

Lezcano;

Fiscal,

Benjamín

Gómez

Rodríguez. CAPÍTULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la
Junta Directiva de la FEUNED. Older Montano García presidente de la FEUNED,
realiza la bienvenida a los miembros de junta directiva y fiscalía de la
UNED. Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar
inicio, acorde a lo que estipula el Estatuto de la FEUNED en el artículo vigésimo
sexto. con la ausencia de Francie Herrera, se da la lectura a la Justificación: lunes
siete de mayo. Buenas tardes, no podré asistir a la reunión convocada para el lunes

siete de mayo, dado que me encuentro con problemas de salud, agradezco la
atención del caso. se somete a votación la justificación de Francie Herrera Vargas.
Se aprueba por unanimidad ACUERDO EN FIRME. También se encuentran
ausentes, e, informaron que se incorporan la vicepresidenta Ligia Matamoros
Bonilla y Tesorera: Silvia Sosa Ortiz. Artículo # 3: Aprobación de agenda
cuatrocientos ochenta y seis. Se da lectura a la agenda: CAPITULO I: Artículo #
1. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la
FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de
agenda
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unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTO ÚNICO Articulo
#1 Visitas TEEUNED. Se les da bienvenida a los miembros del TEEUNED, a
Jacqueline Nuñez Campo, Zugey Álvarez Gómez, Estefanie Villalobos Vega,
Rodolfo Paniagua Alpízar y Cristian Rosales Rodríguez. Esta sesión de Junta
Directiva nace a raíz de la solicitud presentada por los miembros del TEEUNED, se
les brinda la palabra a los miembros del TEEUNED. Se incorpora Ligia Matamoros y
Silvia Sosa al ser las dos y cuarenta y cuatro. Jacqueline Núñez, brinda un
agradecimiento como presidente del TEEUNED, por el espacio, en si lo que se
quiere es tener una buena relación entre la Junta Directiva de la FEUNED y
del Tribunal, así como aclarar varias situaciones que se han estado presentando,
entre estas situaciones están: La Asamblea en marzo: falta de coordinación e
incorporación entre la Junta Directivas de la FEUNED y el TEEUNED, desde el inicio
con la elaboración del material para las elecciones se habló con Vanesa Monge y
Older Montano, a pesar de que si bien es cierto me comprometo a enviar el material

a determinada fecha no me fue posible y lo envié posteriormente, se comprende
que se haya realizado el material sin las especificaciones que se requerían, sin
embargo lo que resultó molesto fue la falta de comunicación, ya que se
les envió correos y WhatsApp y no fue hasta después que se me informó que el
material ya estaba hecho, cuando se envió el material, el material eran las paletas
para las elecciones, en el elaborado por mi persona incorpore los logos del
TEEUNED y FEUNED, sin embargo en el elaborado por Vanessa no se incluyó el
logo del TEEUNED, eso es un detalle que hace que como TEEUNED no nos
sintamos integrados, la misma situación se presentó con la elaboración de los
gafetes se percibe una seria falta de comunicación que sería bueno mejorar. Otra
situación fueron los comentarios comparativos realizados en la Asamblea de este
TEEUNED, con anteriores, si agradecemos que nos indiquen cuando cometemos
errores ya que somos nuevos y tal vez no conocemos bien aún el proceder. Rodolfo
Paniagua, hace uso de la palabra: aquí todos los que formamos parte de este
órgano somos personas adultas, en proceso de estudio, serias. Siento que nadie
viene a bajarle el piso a nadie, no se debe venir a revisar las acciones ni
conversaciones a nadie, que todos debemos ser responsables, somos compañeros,
que debemos mejorar el clima de compañerismo entre las juntas, comportarse como
adultos y mejorar la confianza y comunicación. Jacqueline Núñez, hace uso de la
palabra: otra situación que se dio fue la presentada con el reglamentos y puestos
vacantes llevados a Asamblea ya que nosotros como TEEUNED debíamos de
realizar el material para la votación, también que no se nos hiciera copia en los
correos, que no hubiera esa coordinación entre los representantes que iban a venir,
las listas de los representantes. Se le pidió a Ligia Matamoros que proyectara algo

y esto no se hizo lo cual causa molestia, ya que son materiales y esfuerzos que se
hacen y posteriormente no se toman en cuenta, así como el tema de los errores que
se presentaron con las listas de asistencia del TEEUNED, donde se nos indicó
que habían muchos

errores

y

cuando

se

le consultó cuales

o

que

nos

explicara cuáles errores se nos indicó que vía correo electrónico no se
nos podía explicar, si nosotros estamos haciendo algo mal estamos en la anuencia
de que se nos corrija, pero si nos gustaría que la manera fuese diferente porque
apenas estamos aprendiendo. Cristian de Jesús González, hace uso de la palabra:
en estos momentos los sentimientos que se sienten son de tristeza y baja
motivación, todos somos estudiantes y como estudiantes debemos apoyarnos, la
misión del TEEUNED y FEUNED es atraer a los estudiantes y hacerles sentir
cómodos, sentirse como en su casa, la forma en que se nos recibe como
estudiantes influirá en las ganas de trabajar y como nos desarrollemos, se
debe mantener una buena representación estudiantil, no mezclar el movimiento
con el trabajo o lo personal, para que los problemas personales no influyan en
nuestras representaciones, inculcar valores y mejor la participación. Jacqueline
Núñez, hace uso de la palabra: aprovechar también para aclarar algunas dudas
correspondientes al POA. Older Montano, hace uso de la palabra: podemos dejar lo
del POA para el final y dialogar primero todas las situaciones que les molesta, para
que todo quede en claro y tomar acciones para mejorar el trabajo en
conjunto. Benjamín Gómez, hace uso de la palabra: instar que prefieren que se diga
las cosas diferente, para que queden clara las disconformidades y situaciones y
poder dar soluciones. Jacqueline Núñez, hace uso de la palabra: otra situación que
se presentó durante la asamblea fue con respecto a la ubicación de las mesas y las

listas, que en el momento en que llegaron, por nuestro error creímos que las mesas
colocadas a la entrada del Paraninfo se podían usar en conjunto, puesto que se
debe de trabajar juntos, pero con cierta autonomía, pero si se sintió feo la forma en
que Silvia Sosa, nos indicó que buscáramos otra mesa y que nos corriéramos igual
con las listas de asistencia, queremos que se nos respete como TEEUNED, que
queremos trabajar juntos pero con cierta autonomía, además otra situación que se
presentó a la hora de presidir, donde Fredy Velásquez tuvo el micrófono en todo el
momento, a pesar de que se le pidió para poder cumplir la labor como TEEUNED,
no son cosas que se dicen para provocar un conflicto, o que se hagan con mala
intención, pero son situaciones que hacen sentir incómodos. Rodolfo Paniagua,
hace uso de la palabra: la idea de solicitar esta reunión es limar asperezas no
realizar más, mejorar el ambiente y que sea menos tenso, más cordial. Cristian
Rosales, hace uso de la palabra: a Fredy Velásquez, el día antes de la asamblea,
lo llamaron para ver el asunto del hospedaje, ante lo cual Fredy le informo que
llegará a la Casa Universitaria y se anotará en la lista que se tendría allí, que él lo
coordinada, sin embargo cuando llegue a la Casa Universitaria a las diez y media
pm la señora quien administra la Casa Universitaria, le indicó que quien debe de
recibirlo era Fredy Velásquez y que con ella no se había coordinado ese
hospedaje. Rodolfo Paniagua, hace uso de la palabra: a mí me paso similar, yo
llegue tarde también y me indicó que ella necesita que le indiquen con tiempo para
poder tener todo listo o tener espacios, y que no puede preparar el hospedaje si le
avisan con tan poco tiempo. Older Montano, hace uso de la palabra: para futura
gestiones es mejor que el TEEUNED, gestione su propio hospedaje, porque son
parte de la FEUNED, pueden buscar el lugar de hospedaje que más les agrade y

gestionarlo, a quienes la Junta Directiva de la FEUNED, gestiona el hospedaje es a
los estudiantes que no saben cómo o a dónde llegar. Para iniciar el tema y dar
respuesta a los comentarios realizados, quiero indicar que estoy acá como
presidente de la FEUNED y no como presidente de Junta Directiva por lo tanto mi
posición debe ser imparcial, considerando que no soy solo presidente de esta Junta,
sino también del TEEUNED, al ser parte de la FEUNED y un órgano a la misma
línea de la Junta Directiva en el organigrama, en términos generales estaríamos
intentando

resolver

las

siguientes situaciones:

Mala

Coordinación,

mala

comunicación en la asamblea, malos tratos en la asamblea, el tema de la mesa, que
debemos actuar como adultos y no mezclar lo laboral con lo personal, presentar un
clima de confianza, errores en las listas de los asambleísta, no se les informó la
plaza vacante adicional en la FEUNED (proyectos), el tema presentado con las
hojas de asistencia del TEEUNED, inconvenientes con la asistente administrativo,
autonomía, se sienten desmotivados, en términos generales, que los miembros del
TEEUNED, no se sienten cómodos en su labor. El fin de la reunión sería dar a
conocer las situaciones presentadas y solucionarlas. Vanessa Monge, hace uso de
la palabra: ofrezco disculpas si se sienten mal con la atmósfera, con respecto a lo
mencionado, no deberían de sentirse así, con respecto a la comunicación de los
materiales para la Asamblea, el mismo enviado por Jacqueline, llego el miércoles
veintiuno de marzo a las once de la noche, este miércoles estaba de gira personal,
por ende, no lo vi, el sábado ya se celebraba la Asamblea. Los mensajes de
WhatsApp llegan el veintidós de marzo, a las nueve y cincuenta de la noche para
coordinar lo que era el material de la Asamblea, las paletas para votación y los
gafetes. la Junta decidió que por una cuestión de dinero y utilidad era mejor no

incurrir en el gasto de los gafetes, hasta el vienes al medio día se vuelve a tener
comunicación, en ese momento, Jacqueline le consulta sobre los materiales a
implementar para los votos y las paletas, ante lo cual se le dijo que de los materiales
para las votaciones se debe de hacer cargo el TEEUNED, como órgano responsable
de las elecciones, pero de las paletas por el corto tiempo con que se contaba le
colaboraría la FEUNED, ya que fue una idea del año pasado para poder identificar
cuáles de los presentes se encontraban inscritos como asociación con voz y voto,
sobre este tema incluso Older Montano, me consultó si nos habíamos puesto de
acuerdo en la elaboración de los materiales, donde se externó que no, que ya todos
los materiales estaban hechos, y que se esperó que el TEEUNED se involucraran
en el proceso, pero cuando enviaron sus propuestas y no faltaba apenas un día
para la Asamblea cuando ya para estas alturas debía estar todo listo. Older Montano
hace uso de la palabra: lo que pasó fue que la solicitud de materiales para las
paletas y materiales de elección llega posterior a la fecha de la última sesión de
Junta Directiva, para ese momento ya se había acordado la compra de las paletas,
esto se les notificó y aclaró vía correo electrónico y se les insta a coordinar con
Vanessa Monge quien llevó el tema a Junta ya que a la fecha no se había realizado
ninguna solicitud. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: con respecto a lo
ocurrido con las listas de asistencia, se le indicó específicamente a Jacqueline se le
informo que la FEUNED, levantaría una lista de asistencia de los asambleístas para
poder realizar las liquidaciones de contratación de alimentación y que el TEEUNED
tenía que realizar su propia coordinación para levantar las listas de asistencia que
requirieron. Fredy hace uso de la palabra: con respecto a las listas de asistencia
que se les pide a las asociaciones previamente para confirmación no es que no se

quieran parar es que siempre pasa que algunas Asociaciones no envían estas lista
o la envías posterior a la fecha, por eso no la facilito al TEEUNED, cuando se
solicitó, porque aún no estaba completa, la mejor lista es la que maneja Aurora ya
que es ella quien maneja a los suplentes y titulares de cada asociación, en cuanto
a los micrófonos, ese día hubiera estado hasta agradecido de que alguno de los
miembros del TEEUNED le relevara con los micrófonos, ya que ese día estaba
incluso enfermo y el aire me faltaba, si alguno de los miembros me lo hubiera pedido
encantado lo hubiera cedido, con respecto a los hospedajes, el hotel nos brinda un
servicio pero no es el hecho que nosotros nos vamos a quedar a recibir a los
estudiantes toda la noche. Ligia Matamoros Bonilla, hace uso de la palabra: se debe
aclarar que la Federación tiene tres instancia Junta Directiva, Fiscalía y TEEUNED,
para esta asamblea yo era miembro de la Comisión de Enlace, no era parte de la
Junta Directiva, y se me había pedido la proyección de algunos reglamentos,
Jacquelin me pidió que proyectara algunas cosas que tenía el TEEUNED, la
presentación de bienvenida se proyectó, en la parte de la proyección de
reglamentos tenía que tomar nota y garantizar que los representantes vieran los
reglamentos que se necesitaban revisar, si necesitaban que proyectara cualquier
otra cosa, hubiera esperado que se informara para poder colaborar, ya que era difícil
saber que se necesitaba proyectar algo si no se informa. Silvia Sosa, hace uso de
la palabra: Con respecto a dejar artículos personales en la oficina, como el bolso,
es un tema complicado ya que son muchos los estudiantes que entran y salen, lo
cual puede generar algún caso o circunstancia, es mucha la responsabilidad de que
algo se pueda llegar a desaparecer. No es que no se quieran guardar las
pertenencias, es por cuestión de riesgo. un claro ejemplo seria la situación

presentada con un estudiante al que se le perdieron unos libros en la oficina,
después aparecieron, pero fue un susto tanto para el estudiante como para los
miembros de Junta que estábamos preocupados por la desaparición de estos, por
eso se debe de dejar claro que cando se deja algún articulo personal en la oficina,
es bajo la responsabilidad de cada quien, porque los miembros de Junta no nos
podemos hacer responsables, principalmente si tenemos que salir y las cosas
quedan solas en la Oficina. Con respecto a lo ocurrido en la Asamblea con la mesa
y listas de asistencia, no es que se les tratara mal, es que en ese momento estaba
mal de salud, de la garganta, probablemente por eso escucharon la voz un poco
golpeado, lo que se intentó decir fue que la mesa con la que contaba la FEUNED,
no era lo bastante grande para la cantidad trabajo y listas que se debían de recoger,
por eso se les instó a buscar otra, también sentimos que hubo mala comunicación
y coordinación, entre el TEEUNED y la Junta Directiva, con respecto a la Asamblea,
ejemplo de eso es que en primera instancia el TEEUNED había quedado en llegar
a la oficina previo al inicio de la Asamblea y no llegaron igual con el reglamento de
elecciones, que en ningún momento llego a Junta Directiva y se quería llevar a
Asamblea sin previa revisión y sin aprobación. Fredy Velásquez, hace uso de la
palabra: con respecto a lo que se hizo mención de que no se está incluyendo el logo
del TEEUNED, en divulgación, en la mayoría de los materiales de la Federación se
está incluyendo el logo de TEEUNED. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: En
cuanto al micrófono, si es cierto Fredy andaba con el micrófono, pero también yo le
hice relevo en varias ocasiones, si hay cosas por mejorar, pero no se vale tampoco
echarnos las culpas de todo, porque ustedes como TEEUNED, deben saber que lo
que respecta a la Asamblea se coordina con mucha anticipación. Ligia Matamoros,

hace uso de la palabra: Con respecto al reglamento que se quería llevar a la
Asamblea, es importante que antes de llevar un reglamento a modificación, se haga
la investigación de qué existe antes. En la asamblea en el cual se les nombro,
estaba como parte de la agenda el reglamento de elecciones para revisión, por lo
cual, personalmente me parece un poco extraño, que no conocían que existía un
documento previo, para que se realizaran una revisión de las propuestas, porque
es muy peligroso llegar a una asamblea y exponer tres documentos completamente
diferentes, el proceso hubiese sido que presentaran sus propuestas de modificación
con tiempo previo a la Asamblea de manera que hasta la Comisión de Enlace
Institucional hubiera podido apoyar en la revisión de las propuestas que tenían y
pulir detalles, para llegar a la asamblea con las propuestas incorporadas y pulidas.
Older Montano, hace uso de la palabra: el tema va más allá de la comunicación y
coordinación, como TEEUNED, ustedes achacan varias cosas a la Junta Directiva
como tal, entre ellas: las plazas vacantes, la Junta Directiva tiene control de eso si
se nos avisa con tiempo, en el caso de la plaza de vicepresidente y actas se sabía
desde enero que eran plazas vacantes, pero también ustedes como TEEUNED,
deben de considerar que la renuncia de la Secretaria de Proyectos se dio en la
misma semana previo a la Asamblea, e incluso, durante la misma asamblea
cualquier miembro de Junta Directiva puede presentar su renuncia y no se puede
achacar de que no les informamos, con respecto al tema de las papeles, como Junta
tenemos que velar porque las cosas se hagan, si ya estábamos en la última sesión
antes de la Asamblea y hacían falta cosas había que hacerlas, si las cosas no se
hacen con tiempo la Junta Directiva va a proceder, porque no podemos dejar cosas
sin hacer. entonces debemos de asumir las responsabilidades por parte de cada

órgano porque las cosas tienen que hacerse, y si a tres días de la Asamblea el
TEEUNED no se había pronunciado la Junta Directiva tiene que velar por que las
cosas se den y otro tema es que no estamos entendiendo que FEUNED somos
todos, el TEEUNED, fiscalía, no vamos a estar realizando un logo para cada uno,
para fiscalía para el TEEUNED, para la Junta Directiva, porque todos somos partes
de la FEUNED. Jacqueline Núñez, hace uso de la palabra: En cuanto a lo sucedido
con Vanessa Monje, yo acepto que fue error por no enviar el material en la fecha
que se acordó, lo único que si hay que mejorar, es con respecto a comunicación
que se me comunicara que no se iban a realizar los gafetes por parte de la FEUNED
y que no se incluyeran los logos del TEEUNED, en las paletas y la invisibilizarían
del TEEUNED, y con respecto a las listas, no es la lista que se levanta durante la
Asamblea fue la lista de los estudiantes confirmados que nunca se nos envió, así
como tampoco se nos envió la agenda ni convocatoria a Asamblea, porque nosotros
como Tribunal debíamos de verificarlas, para constar que los estudiantes incluidos
cumplen con las condiciones para participar en la Asamblea. Otra situación con
respecto a lo ocurrido con el Reglamento de Elección Estudiantil fue un proceso que
nosotros realizamos, pero no conocíamos del todo el proceder, y se consultó la
valides legal de las reformas con la abogada Aurora Hernández, ella lo reviso y
envió señalamientos y dio el visto bueno para el proceder. Nosotros si teníamos en
conocimiento que ya previamente se habían realizado propuestas de modificación,
pero creímos que al enviarlo a la Asesora Legal, Aurora Hernández ella haría las
incorporaciones, pero nosotros cumplimos con realizar los pasos que creíamos que
se deberían hacer, con respecto a lo de la secretaria de proyectos, que se presentó
la renuncia en la misma semana, con un correo o mensaje de texto donde se nos

informara para poder llegar preparados a la Asamblea y no ir a darnos la sorpresa
de que había otro puesto bacante y que no teníamos los materiales para llevar
acabo la elección y con especto a la presentación de material visual durante la
Asamblea, es comprensible que por las carreras del momento uno se desoriente,
pero cuando solicitamos que se proyectara algo esto no se realizó, con respecto a
la comunicación, pedimos que por favor si pasa algo referente al TEEUNED, la
Junta Directiva lo comunique e igual a la inversa, para trabajar de la mejor manera.
Older Montano, hace uso de la palabra: es necesario realizar una reunión un mes
antes para coordinar aspectos de las Asambleas, como la verificación de las listas
de asistencia y coordinación de materiales, además yo sí quiero manifestar mi
preocupación con respecto a los datos que veo en la página del AUR del Sector
estudiantil, ya que dice que hay once representantes que vence el diecinueve del
próximo mes y además se cuenta con quince bacantes, es sumamente preocupante
que de treinta y siete representantes, existan quince de esos puestos que sean
vacantes se retira Benjamín Gómez, al ser las cuatro y siete minutos. Jacquelin
Núñez, hace uso de la palabra: nosotros sí hemos estado trabajando desde enero,
en lo que son la representación Estudiantil, ante el AUR, porque sabemos que es
un órgano muy importante, incluso se está tomando en cuenta la reforma, sin
embargo nos estamos atrasando con este proceso porque aún no tenemos
aprobado el POA, o no lo teníamos, ya que para empezar con el proceso
necesitamos saber si tenemos aprobado los afiches, y el presupuesto para las
capacitaciones de delegados, por un lado la Junta nos dice que solicitemos
presupuesto por medio de proyectos, pero por otro lado nos han atrasado con el
POA. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: hasta ahora es que el TEEUNED,

trabaja con POAS, anteriormente solo realizaban las solicitudes, este se solicita
para llevar un orden y programación dentro de POA, pero incluso, si quedara
olvidada alguna actividad, que no se incluye en el POA, esta se puede presentar
mediante proyecto. Older Montano, hace uso de la palabra: ojala se tenga como
meta realizar todo el proceso y coordinación para que se puedan nombrar los quince
puestos que están vacantes dentro del AUR, que es el máximo órgano de
representación estudiantil, se ha tenido la costumbre de decir que el TEEUNED,
solo tiene participación ante las convocatorias ante el AUR, no, esos va a depender
mucho de la iniciativa que tengan ustedes como TEEUNED, existen muchos temas
que les corresponde a nivel de elecciones, pueden hacer mucho más por el
movimiento estudiantil pero depende de ustedes cumplir con ello. Benjamín se
reincorpora al ser las cuatro y treinta y cinco minutos. Con respecto al Plan
Operativo Anual: Jacquelin Núñez, hace uso de la palabra: Con respecto a la
actividad de capacitación se indica que se presente un desglose, ¿a qué se refiere?
Older Montano hace uso de la palabra: en la actividad solicitan un monto de cinco
mil trescientos, explicar a que hace referencia ese monto, y si fuese monto para
almuerzos, el monto máximo establecido por la contraloría es de cuatro mil
seiscientos cincuenta por eso no se puedo aprobar este monto e igual si requieren
transporte, o el proceder de la actividad, si van a traer a todos los delegados o si
quieren que se habiliten viáticos y transportes, se deben enviar la lista de los
participantes. a todo lo que se les indico que no se les dio una solución. Jacqueline
Núñez, hace uso de la palabra: en cuanto a las cajas, el Tribunal requiere este
material para las elecciones las treinta y cinco cajas de cartón son necesarias para
la elaboración de las urnas electorales. Benjamín Gómez, hace uso de la palabra:

entre el material del TEEUNED hay unas tulas con candado, dentro de cada una de
estas tulas hay una caja, lo que se pretendía hacer era indicarles que revisaran el
estado de estas tulas y el estado de las cajas, en caso de que el estado de estas no
fuese el mejor se procedería a buscar soluciones, pero hay están. Silvia Sosa, hace
uso de la palabra: por otro lado, en cuanto a las cajas, estas no se aprobaron porque
por un lado pedían materiales para realizar veinte procesos de elección y por otros
decían que treinta, además tampoco queda claro si es que van a realizar todos los
procesos de elección a la misma ves, porque de no ser así no iba a ser necesario
realizar una compra de tantas cajas. Ligia Matamoros, hace uso de la palabra:
además en la universidad facilitan cajas, así que no veíamos conveniente invertir
tantos recursos en materiales que se pueden solicitar de otra manera. Se aprobaron
las camisetas tipo considerando que la FEUNED ya había invertido en la
elaboración de bolsos, se proporcionaran cien bolsos de la FEUNED, para que se
entreguen en las actividades que sean necesarias. En cuanto a los gafetes, estos
no se aprobaron porque no queda claro el monto de los gafetes, porque dice que
son dos paquetes de veinticuatro por mil seiscientos, pero no estamos seguros si
era cada gafete por mil seiscientos o mil seiscientos los veinticuatro, además la
FEUNED, cuenta con una enmicadora, si fuera el caso se puede coordinar para
realizar los gafetes en la FEUNED. En cuanto a la grabadora, en la FEUNED se
cuenta con dos grabadoras, entonces estas se pueden solicitar a Tatiana para que
puedan trabajar, para no incurrir en duplicación de activos, e igual en cuanto al uso
de la cámara. Con el tema de las carpetas, se les va a enviar el contacto de un
proveedor para que hagan la coordinación y diseño para que procedan a solicitar la
elaboración de las mil carpetas. Jacqueline Núñez, Menciona que, con respecto al

tema de la Boletas de Subsidios, hemos tenido inconvenientes con el cobre de
boletas de subsidios, por recomendaciones de la misma Tatiana se hicieron
correcciones a la lista de asistencia, y desde ese momento se están generando
problemas a la hora de pasar las boletas. Se retiran los miembros del TEEUNED, al
ser las dieciséis en punto, Older Montano, hace uso de la palabra: creo que las
propuestas a acuerdo es el de reunirnos al menos dos meses antes de la Asamblea
para tomar decisiones. Ligia Matamoros, hace uso de la palabra: además
deberíamos de coordinar varias sesiones de capacitaciones en algunos temas,
porque con respecto a varios temas los escuche decir que no conocían. Yamileth
Solís, hace uso de la palabra: se debería de acordar que todos los documentos y
comunicación que se maneje con el tribunal se dé por medio de documentos
escritos y vía formal, ya que estamos redundando mucho. Older Montano, hace uso
de la palabra: yo estoy de acuerdo en que necesitan capacitación, pero desde el
momento que ellos son parte del Tribunal, no pueden aducir desconocimiento, y
deberían de ser ellos quienes busquen las capacitaciones por medio del TEUNED,
y nosotros instarlos a que se capaciten, sería extraño. Yamileth Solís, hace uso de
la palabra: yo entiendo que lo que debería de darles una capacitación general sobre
reglamentos, proceder de la FEUNED y de las Comisiones Internas. Vanessa
Monge: estoy de acuerdo que se maneje el tema de las solicitudes y coordinación
vía correo electrónico para que quede respaldo de lo que se dice y hace, vea lo que
paso con la coordinación de la Asamblea un día antes se puso a escribirme y para
coordinar lo de las paletas y otras cosas cuando eso se hace con tiempo, se podrían
delimitar también algunas cosas con respecto a la Asamblea, para no estar en dimes
que te diré, ya sea que ellos realicen las paletas o algunos materiales para delimitar

el quehacer. Older Montano, hace uso de la palabra: a nivel de reglamento se puede
revisar y definir procedimientos que quedan sueltos, para definir responsabilidades
y los tiempos de coordinación. Older Montano, hace uso de la palabra: el problema
de delegar responsabilidades o definir responsabilidades con respecto a la
Asamblea es que hasta la fecha muchas de las responsabilidades están escritas en
el reglamento, la intención seria que nazca la parte de participación. Milagro Flores,
hace uso de la palabra: en el estatuto no está implícita la función de todos los
puestos, pero esto no implica que podemos aducir desconocimiento, pero si estoy
de acuerdo con que se manejen los temas por medios formales, porque se está
dando mucho el tema de dime que te diré, sin llegar a nada. Ligia Matamoros, hace
uso de la palabra: hay cosas que no pueden estar en los reglamentos porque son
más de procedimientos, pero si se puede pensar en un manual de funciones para
el TEEUNED, porque conforme se van renovando los órganos la gente que tiene
conocimiento se va, entonces sería bueno dejar resguardo del quehacer. Lo
siguiente es indicarles que lleven a alguien responsable de sus proyecciones, no se
puede dar que se cargue a otras personas con responsabilidades que les
corresponde a ellos. Inciso 1. Solicitarle al TEEUNED una reunión dos meses antes
para organizar la Asamblea correspondiente a Ordinaria y Extraordinaria.
ACUERDO EN FIRME Inciso 2. Proponer al TEEUNED una capacitación sobre el
accionar y procedimientos de la FEUNED ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Que
toda comunicación con el TEEUNED se maneje por medios oficiales, correo
electrónico. ACUERDO EN FIRME. Inciso 4. Solicitar al TEEUNED, que realice una
propuesta de un manual de procedimientos, en conjunto con la Comisión Interna de
la FEUNED Enlace. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III: VIÁTICOS. No hay.

Articulo # 1. Se cierra sesión al ser las cinco cuarenta y cinco de la tarde del día
siete de mayo del dos mil dieciocho, con la presencia de los siguientes miembros:
presidente, Older Montano García; Vicepresidenta, Ligia Elena Matamoros Bonilla;
Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Tesorería Silvia Sosa Ortiz; Secretaría
de

Representación

Estudiantil

y

Asuntos

Académicos,

Milagro

Flores

Gonzáles; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. Vanessa
Monge Solano, Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy
Velásquez Suárez, Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth
Solís Lezcano; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez.

