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DE JUNTA DIRECTIVA DE LA

FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS TRECE de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,

efectuada el veintiséis de abril del dos mil dieciséis, a las

dieciocho horas y diez minutos, en las aulas del Edificio del SEP de la

UNED en Sabanilla de Montes de Oca en San José, con  la presencia de los

siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin

Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; el Tesorero, Older

Montano García; la  Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y de

Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de

Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria Capacitación, Promoción y

Divulgación, Diana Pérez Hernández;  la Secretaria de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

Ausente sin justificación: la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano; el

Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Fabio

Antonio Vargas Baldares. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y

bienvenida a los miembros de la Junta directiva de la FEUNED. Saylen da

la bienvenida. Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con

quórum para dar inicio, acorde a lo que estipula el estatuto. Artículo #



3: Aprobación de agenda cuatrocientos trece. No hay modificaciones por

lo que se somete a votación y se aprueba. ACUERDO EN FIRME.

CAPITULO II: PUNTOS ÚNICOS. Artículo # 1. Espacios de

participación  de Congreso del CSUCA. Saylen Auslin  da lectura al

documento de la invitación a la participación de representación estudiantil

ante el CSUCA, donde habla del Artículo 16 del Reglamento del Congreso

Universitario Centroamericano donde dice literalmente “Son miembros plenos

del Congreso, los miembros del Consejo Superior Universitario

Centroamericano en pleno, acreditados para el efecto, los Ejecutivos del

CSUCA en cada Universidad, dos representantes no estudiantes designados

por el Rector o el órgano competente, según lo estipulado en la legislación de

la Universidad, y dos representantes estudiantiles acreditados por cada

Federación, quienes gozarán de derechos plenos. El nombramiento de los

delegados estudiantes, está condicionado a: a) su presencia y activa

participación en las actividades pre-congreso, o bien, b) haber sido

seleccionada su ponencia como aporte para enriquecer la temática del

Congreso.” Acreditaron a varios entre ellos, a la Presidenta de la Federación,

y dos representantes estudiantiles nombrados por la Federación de

Estudiantes. Bryan Villalta indica lo que dijo Oswan Valiente Secretario

General del CSUCA. Menciona que el Secretario General debía enviar un

correo a todos los presidentes de las Federaciones, indicando lo siguiente: que

en Panamá van a ver tres actividades, el cual es denominado por ellos como

Congresillo, aquí estarán los del CSUCA, CONREVE y FEUCA, el Secretario



General del CSUCA, fue muy claro en decirle que son cuatro cupos, los

presidentes de las Federaciones son miembros plenos ante el CSUCA, pero se

debe de nombrar a otro estudiante debido a que mientras CSUCA sesiona lo

estará realizando al mismo tiempo CONREVE, por lo tanto tiene que ir el

presidente, un sustituto y dos estudiantes más que van a trabajar en las

mesas de trabajo en los Congresillos de acuerdo a todas las temáticas que

hay. Para evacuar algunas dudas durante la sesión se llama a Oswan

Valiente, pero en vista de que no responde a la llamada, se localiza mediante

teléfono al presidente del FEUCA el cual es el señor José Caballero, este

menciona que para esta convocatoria ocupan que vayan cuatro

representantes estudiantiles ante el CSUCA, para el día veinticinco de abril y

para la FEUCA  se integren tres estudiantes más para el veintiocho y

veintinueve de abril que viajarían para ser los representantes estudiantiles de

la UNED de Costa Rica en Panamá; de este modo la representación estudiantil

en el país vecino se pone a discusión cuáles serán los miembros de Junta

Directiva que deberán de ir; por lo tanto considerando todo lo anteriormente

descrito por la nota leída por Saylen Auslin, por el comentario de Bryan

Villalta y la afirmación del señor José Caballero, se menciona que para que

vayan desde los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de abril, deberán ir, la

presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla, como suplente

ante el CONREVE irá Bryan Villalta Naranjo, y ante las mesas de trabajo del

Congresillo irán, Yamileth Solís Lezcano y Diana Pérez Hernández, se

integrarán el veintiocho y veintinueve de abril, Vanessa Monge Solano y



Marjorie Hernández Calderón para la representación ante el FEUCA. Se

somete a votación y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME.

Inciso 1. Se deroga el acuerdo tomado de Esteban Arrieta en la sesión

cuatrocientos doce, CON REFERENCIA FEU: 767-16 el Capítulo II, Artículo

seis, el cual dice textualmente que “Se acuerda que Considerando: Que el

Programa de Investigación para la Promoción del Trabajo en Red –

PRORED se le realizó el apoyo financiero de la suma de dos millones de

colones para el año dos mil dieciséis, para continuar con el trabajo en

vinculación estudiantil en investigación y apoyar a los estudiantes que se

encuentran participando en diferentes grupos académicos y en proyectos

de investigación. Se acuerda: Que el monto solicitado por Doscientos

setenta dólares, no se aprueba debido a que al Programa de Investigación

para la Promoción del Trabajo en Red - PRORED se le brindó la ayuda

económica del monto de dos millones de colones, el trabajo en vinculación

estudiantil en investigación y apoyar a los estudiantes que se encuentran

participando en diferentes grupos académicos y en proyectos de

investigación.” Se somete a votación de derogar el acuerdo. Todos a

favor. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Se acuerda: “Autorizar a los

Representantes Estudiantiles: Saylen Auslin Chinchilla, Bryan Andrey

Villalta Naranjo, Diana Pérez Hernández y Yamileth Solís Lezcano, su

participación en  la Convocatoria de CSUCA correspondiente al VIII

Congreso Universitario Centroamericano. CUC, los días 26 y 27 de mayo

del 2016, a la  CVII Sesión Ordinaria de CSUCA, UMIP,  y la  Jornada



Académica: Encuentro de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y

Caribe en el Marco del XXXII CEUCA, el día 28 de mayo del 2016, al XXXII

Congreso Estudiantil Universitario de Centroamérica y Caribe. CEUCA el

día 29 de mayo del 2016, que se llevarán a cabo en Ciudad Panamá a

partir del jueves 26 al domingo 29 de mayo. Inciso 3. Se somete a

votación aprobar que se le paguen a Esteban Arrieta los doscientos

setenta dólares debido a que él va como ponente de parte de la

Vicerrectoría Académica, para que el estudiante pueda viajar desde el día

veinticinco de abril para que él pueda realizar su ponencia y además

pueda participar de las mesas de trabajo del Congresillo. Se le aprueba el

pago de viáticos del veintiocho y veintinueve. Todos a favor. Se

acuerda: “Autorizar a los representantes estudiantiles Marjorie Calderón

Hernández, Vanessa Monge Solano y Esteban Arrieta Hernández su

participación en la CVII Sesión Ordinaria de CSUCA, UMIP y la  Jornada

Académica: Encuentro de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y

Caribe en el Marco del XXXII CEUCA, el día 28 de mayo del 2016, al XXXII

Congreso Estudiantil Universitario de Centroamérica y Caribe. CEUCA el

día 29 de mayo del 2016. Que se llevarán a cabo en Ciudad Panamá a

partir del sábado 28 al domingo 29 de mayo. Inciso 4. Se acuerda:

“Autorizar al estudiante Esteban Arrieta Hernández, cédula 2-703-446 del

Centro Universitario de Palmares, Estudiante de vinculación de la UNED. El

pago de tiquetes aéreos, impuestos y seguro médico a saliendo del país el

día miércoles 25 de mayo, regresando el día lunes 30 de mayo. El



estudiante Esteban Arrieta Hernández, Sale de Costa Rica el día miércoles

25 de mayo y regresa el día lunes 30 de mayo. Los viáticos que le cubre

la Federación corresponden a los días 28 y 29 de mayo de la estadía en

Panamá únicamente.” Inciso 5. Se acuerda: Aprobar el pago de

viáticos, transporte  y hospedaje a los estudiantes dentro del país, ya que

por la lejanía del lugar de residencia y la sujeto a la compra del tiquete

aéreo  deben irse  un día después de la llegada al mismo. CAPÍTULO V.

VIÁTICOS. ARTICULO # 1:   CON REFERENCIA FEU: 724 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante IVETTE BEAUREGARD ZUÑIGA por concepto de Reunión para

Tratar temas para consejo de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a

12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 2:

CON REFERENCIA FEU: 725 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda   a la estudiante MARIA

AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de Reunión para Tratar

temas para consejo de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a

12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3:

CON REFERENCIA FEU: 726 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda   a la estudiante MARIA DEL

MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de Reunión para Tratar temas

para consejo de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo



de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 27 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 4:   CON

REFERENCIA FEU: 727 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   al estudiante ALVARO SANTAMARIA

ORTEGA  por concepto de Reunión para Tratar temas para consejo de

exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 5:   CON REFERENCIA FEU:

728 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según

corresponda   a la estudiante JEYMI MOROTO ZUÑIGA  por concepto de

Reunión para Tratar temas para consejo de exactas en la FEUNED de

9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a

4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 6:   CON REFERENCIA FEU: 729 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante MARIEL MORA ARAYA  por concepto de Reunión para Tratar

temas para consejo de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a

12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7:

CON REFERENCIA FEU: 730 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda   a la estudiante MARIA DE LOS

ANGELES ALFARO CEDEÑO  por concepto de Reunión para Tratar temas

para consejo de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo



de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 27 de

abril del 2016.La estudiante se regresa un día después por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 8:   CON

REFERENCIA FEU: 731 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante LISETH SANDOVAL

FERNANDEZ  por concepto de Reunión para Tratar temas para consejo de

exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016.La

estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 9:   CON REFERENCIA FEU:

732 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según

corresponda   al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ  por concepto

de Reunión para Tratar temas para consejo de exactas en la FEUNED de

9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a

4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 10:   CON REFERENCIA FEU: 733 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   al estudiante

MANUEL FUENTES SANDOVAL  por concepto de Reunión para Tratar

temas para consejo de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a

12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 11:

CON REFERENCIA FEU: 734 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda   al estudiante MANUEL FUENTES



SANDOVAL  por concepto de Reunión para Tratar temas para consejo de

exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 30 de marzo del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 12:   CON REFERENCIA FEU:

735 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según

corresponda   a la estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto

de Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 27 del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  13:   CON REFERENCIA

FEU: 736 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte

según corresponda   a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por

concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 2:00p.m. El

día miércoles 27 abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

14:   CON REFERENCIA FEU: 737 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda   al estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El

día martes 26 del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  15:   CON

REFERENCIA FEU: 738 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   al estudiante OLDER MONTANO GARCIA

por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 27 del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  16:   CON

REFERENCIA FEU: 739 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO

por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:30a.m. a 4:30p.m. El



día viernes 15 de abril del 2016. Reunión de Junta Directiva de 8:30a.m. a

11:30a.m. Trabajos de Vicepresidencia de 12:00m.d. a 6:00p.m. El día

martes 26 de abril del 2016. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a

12:00m.d.Comision de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 27 del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 17: CON

REFERENCIA FEU: 740 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   a la estudiante SUHELEN CORDERO

ABARCA por concepto de Reunión de Parlamento Universitario de

8:00a.m. a 1:00p.m. en la UCR. El día viernes 22 de abril del 2016.

Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles

27 del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  18:   CON

REFERENCIA FEU: 741 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES

por concepto de Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 27 del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  19:   CON

REFERENCIA FEU: 742 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   a la estudiante XINIA MORALES LEZCANO

por concepto de Reunión para Tratar temas para consejo de exactas en la

FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de

1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  20:   CON REFERENCIA FEU: 743 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda   a la estudiante CRISTINA CARBALO SANCHEZ por concepto



de Gira a Talamanca con Salvaguardia Indígena para Encuentro de

Estudiantes Indígenas en la Zona de Talamanca Cabecares saliendo el

viernes 29 de abril de sabanilla a las 8:00a.m. y regresando el domingo 1

de mayo del 2016 a las 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

21:   CON REFERENCIA FEU: 744 -16 Se acuerda aprobar el pago de

transporte según corresponda   a la estudiante CRISTINA CARBALO

SANCHEZ por concepto de Trabajos Secretaría de Proyectos de 1:00p.m.

a 5:00p.m. El día lunes 25 de abril del 2016. Trabajos Secretaría de

Proyectos de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día martes 26 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  22:   CON REFERENCIA FEU:

745 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según

corresponda   a la estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA  por concepto

de Reunión para Tratar temas para consejo de exactas en la FEUNED de

9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y Naturales de 1:00p.m. a

4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016.La estudiante se viene un

día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  23:   CON REFERENCIA FEU: 748 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte y hospedaje según corresponda

a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Trabajos de

Secretaría de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día

miércoles 27 de abril del 2016. Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el

día jueves 28 de abril del 2016. Se autoriza el pago del hospedaje del día



martes 26 de abril por motivo que aunque la estudiante liquido la junta

directiva se extendió hasta las 8:00p.m. y no se pudo regresar.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  24:   CON REFERENCIA FEU:

749 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda   a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por

concepto Gira a Ciudad Neilly para Consejo de Centros Universitarios

saliendo el viernes 29 de abril regresando el sábado 30 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME

ARTICULO #  25:   CON REFERENCIA FEU: 750 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   al estudiante

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de

8:30a.m. a 4:00p.m. el día jueves 28 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  27:   CON REFERENCIA FEU: 751 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de

Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día jueves 28 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  28:   CON REFERENCIA FEU:

752 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según

corresponda   al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:30p.m. el día jueves 28 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  29:   CON

REFERENCIA FEU: 753 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,



transporte según corresponda   a la estudiante NATALIA UMAÑA

GONZALEZ por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m.

El día viernes 29 de abril del 2016.La estudiante se regresa un día

después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  30:   CON REFERENCIA FEU: 754 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Comisión de

Líderes Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria

de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día jueves 28 de abril del 2016. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #  31:   CON REFERENCIA FEU: 755 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   al

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de

Vicepresidencia de 9:30a.m. a 4:00p.m. el día viernes 29 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  32:   CON REFERENCIA

FEU: 756 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte

según corresponda   a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por

concepto de Sesión de TEEUNED de 9:30a.m. a 5:00p.m. el día viernes 29

de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  33:   CON

REFERENCIA FEU: 757 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda   a la estudiante ANA LUCIA

QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a

2:00p.m. el día viernes 29 de abril del 2016. La estudiante se hospedo

por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO



#  34:   CON REFERENCIA FEU: 760 -16 Se acuerda aprobar el pago

de  viáticos, transporte según corresponda   a la estudiante VANESSA

MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de

8:30a.m. a 4:30p.m. el día viernes 29 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  35:   CON REFERENCIA FEU: 761 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   al

estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de Sesión de

TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes 18 de abril del 2016.

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día viernes 29 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  36: Inciso #1: CON

REFERENCIA FEU: 764 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   al estudiante OLDER MONTANO GARCIA

por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. el día

viernes 29 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2: CON

REFERENCIA FEU:   765 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ HERNANDEZ

por concepto de Trabajos de Divulgación de 8:30a.m. a 7.00p.m. El día

lunes 25 de abril del 2016.Trabajos de Divulgación de 8:00a.m. a

7:00p.m. el día martes 26 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  37:   CON REFERENCIA FEU: 766 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante DIANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos de

Divulgación de 12:00m.d. a 4:00p.m. El día viernes 29 de abril del 2016.



ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  38:   CON REFERENCIA FEU:

768 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda   al estudiante GABRIEL MORALES MORA por concepto

de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día jueves 7 de abril

del 2016. Sesión de Trabajo de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de TEEUNED

de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día viernes 8 de abril del 2016. Sesión de

TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día martes 19 de abril del 2016.

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día viernes 29 de abril del

2016.El estudiante se hospedo debido a la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  39:   CON REFERENCIA FEU:

770 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según

corresponda   al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día lunes 2 de mayo del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  40:   CON REFERENCIA

FEU: 779 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte

según corresponda   a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por

concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El

día lunes 2 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 41:

CON REFERENCIA FEU: 780 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda   a la estudiante MARISOL CORTES

ROJAS por concepto de Sesión de TEEUNED  de 9:30a.m. a 5:00p.m. El

día lunes 2 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  42:

CON REFERENCIA FEU: 795 -16 Se acuerda aprobar el pago de



viáticos, transporte según corresponda   al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia  de 9:00a.m. a

4:30p.m. El día lunes 2 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  43:   CON REFERENCIA FEU: 811 -16 Se acuerda

aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   al estudiante

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de

8:30a.m. a 4:00p.m. el día martes 3  de mayo del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  44:   CON REFERENCIA FEU: 812 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Comisión de

Líderes Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria

de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día martes 3  de mayo del 2016. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #  45:   CON REFERENCIA FEU: 813 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de

Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día martes 3  de mayo del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  46:   CON REFERENCIA

FEU: 814 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte y

hospedaje según corresponda   a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO

concepto de Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día martes 3

de mayo del 2016.Trabajos de Secretaría de Asuntos Internacionales de



8:00a.m. a 4:30p.m .El día miércoles 4 de mayo del 2016. Trabajos de

Secretaría de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:00p.m .El día

jueves 5 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaría de Asuntos

Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m .El día viernes 6  de mayo del

2016. La estudiante se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  47:   CON

REFERENCIA FEU: 815 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda   a la estudiante ANA  LUCIA

QUIROS HIDALGO  concepto de Trabajos de Fiscalía de 9:30a.m. a

4:30p.m .El día lunes 2 de mayo del 2016.Trabajos de Fiscalía de

8:00a.m. a 4:30p.m .El día martes 3  de mayo del 2016.Trabajos de

Secretaría de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m .El día miércoles 4 de mayo

del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:00p.m .El día jueves 5 de

mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 2:00p.m .El día

viernes 6  de mayo del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  48:   CON

REFERENCIA FEU: 816 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   a la estudiante ZUGEY ALVAREZ GOMEZ

por concepto Consejo de Autoevaluación de Educación Preescolar de

9:00a.m. a 12:00m.d.El día martes 3 de mayo del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  49:   CON REFERENCIA FEU: 817 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  viáticos, transporte según corresponda   a la

estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Sesión de TEEUNED



de 9:30a.m. a 5:00p.m. el día martes 3 de mayo del 2016. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #  50:   CON REFERENCIA FEU: 818 -16 Se

acuerda aprobar el pago de DESAYUNO y ALMUERZO según corresponda

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO  por concepto de Trabajos de

Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 6.00p.m. el día viernes 15 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  51:   CON REFERENCIA

FEU: 819 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda   a la estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por

concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día lunes 2 de

mayo del 2016. Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 5.00 p.m. el día

martes 3 de mayo del 2016. La estudiante se regresa un día después por

la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  52:   CON REFERENCIA FEU:

824 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda   al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Trabajos de Vicepresidencia de 8:30a.m. a 4:30p.m. el día martes 3 de

mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  53:   CON

REFERENCIA FEU: 828 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte y hospedaje  según corresponda a la estudiante LIGIA

MATAMOROS BONILLA por concepto de Junta Especial Contra el

Hostigamiento de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 4 de mayo del

2016. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 54:   CON



REFERENCIA FEU: 828 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte y hospedaje  según corresponda a la estudiante LIGIA

MATAMOROS BONILLA por concepto de Junta Especial Contra el

Hostigamiento de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 4 de mayo del

2016. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 55:   CON

REFERENCIA FEU: 829 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por

concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 4 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

56:   CON REFERENCIA FEU: 830 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA

MARROQUIN por concepto de Trabajos de Biblio 93-94 de 8:00a.m. a

1:00p.m.Sesion Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 4 de

mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 57:   CON

REFERENCIA FEU: 831 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por

concepto de Sesión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles

4 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 58:   CON

REFERENCIA FEU: 832 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO

SIBAJA por concepto de Actividad Inclusión de los jóvenes: Acceso a la

información y libertad de prensa en la Era tecnológica de 9:00a.m. a



3:00p.m. el día martes 3 de mayo del 2016.Sesion Onda UNED de

2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 4 de mayo del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 59:   CON REFERENCIA FEU: 833 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la

estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Comisión

de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 4 de mayo del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 60:   CON REFERENCIA

FEU: 834 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles

4 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 61:   CON

REFERENCIA FEU: 835 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO

ABARCA por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día miércoles 4 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 62:   CON REFERENCIA FEU: 836 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría de

Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 4 de mayo del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 63:   CON REFERENCIA FEU: 838 -



16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la

estudiante VIVIANA VARGAS ROJAS  por concepto de Consejo de Escuela

Ciencias de la Educación de 9:00 am a 12:00 pm El día jueves 05 de mayo del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 64:   CON REFERENCIA FEU:

839 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

a la  estudiante JACQUELINE NÚÑEZ CAMPOS  por concepto de Consejo de

Escuela Ciencias de la Educación de 9:00 am a 12:00 pm El día jueves 05 de

mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 65:   CON

REFERENCIA FEU: 840 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la  estudiante GWENDOLYN PRYCE REID REID

por concepto de Consejo de Escuela Ciencias de la Educación de 9:00 am a

12:00 pm El día jueves 07 de abril del 2016. Consejo de Escuela Ciencias de la

Educación de 9:00 am a 12:00 pm El día jueves 05 de mayo del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 66:   CON REFERENCIA FEU: 841

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda a la  estudiante HILDA MORENO AGUIRRE por

concepto de Consejo de Escuela Ciencias de la Educación de 9:00 am a

12:00 pm El día jueves 05 de mayo del 2016 La estudiante se viene un

día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 67:   CON REFERENCIA FEU:

842 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda al  estudiante OLDER MONTANO GARCÍA   por concepto de

Trabajos de tesorería de 8:30 am a 4:00 pm El día jueves 05 de mayo del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 68:   CON REFERENCIA



FEU: 843 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda al  estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO   por concepto de

Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación de 9: 00 am a 12:00 p.m.

Trabajos de Vicepresidencia de 1:00 p.m. a 4: 00 pm  El día jueves 05 de

mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 69:   CON

REFERENCIA FEU: 844 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante LISSETTE

PARRA PARRA   por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias de la

Administración de 9: 00 am a 12:00 p.m. El día viernes  06 de mayo del

2016.  El monto de viáticos corresponde a 33 650 colones, el monto

correspondiente de transporte es de: 11 075 colones. La estudiante viaja

un día antes por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizará

el cobro mediante caja chica en el Centro Universitario de Jicaral.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 70:   CON REFERENCIA FEU: 847 -

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la  estudiante LISSETTE PARRA PARRA   por concepto de Consejo

de Escuela de Ciencias de la Administración de 9: 00 am a 12:00 p.m. El día

viernes  06 de mayo del 2016.  El monto de viáticos corresponde a 33 650

colones, el monto correspondiente de transporte es de: 11 075 colones. La

estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante

realizará el cobro mediante caja chica en el Centro Universitario de Jicaral.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 71:   CON REFERENCIA FEU:

848-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a

la  estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA   por concepto de Trabajo de



presidenta de 7: 00 am a 6:00 pm el día viernes 22 de abril del

2016.Comiónes internas del consejo universitario de 8:00  am a 12:30

pm, Reunión Ordinaria de Junta Directiva de la FEUNED de 2:00 pm a

5:00 pm el día 25 de abril del 2016. Reunión extraordinaria de Junta

Directiva de la FEUNED de 8:00 am a 11: 00 am Comisión interna del

Consejo Universitario de 2:00 pm a 4:00 pm el día 26 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 72:   CON REFERENCIA FEU:

849 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a

la  estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA   por concepto de Comisiones

internas del consejo universitario  de 8: 00 am a 12:30 pm el día

miércoles 27 de abril del  2016. Sesiones del Consejo Universitario  de

8:00  am a 5:00 pm, el día jueves 28 de abril del 2016. Trabajos de

presidencia  de 8:00 pm a 4:00 pm el día viernes  29 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 73:   CON REFERENCIA FEU:

850 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a

la  estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA   por concepto de Comisiones

internas del consejo universitario  de 8: 00 am a 12:30 pm el día martes

03 de mayo del  2016. Comisiones internas del consejo universitario de

8:00  am a 5:00 pm, el día miércoles 04 de mayo del 2016. Sesiones del

consejo Universitario   de 8:00 pm a 4:00 pm el día jueves 05 de mayo

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 74:   CON

REFERENCIA FEU: 851 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

y alimentación según corresponda al  estudiante FABIO ANTONIO VARGAS



BALDARES por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo

Institucional y Centros Universitarios  de 2: 00 pm a 4:30 pm. el día

martes 3 de mayo del 2016. Comisión de Enlace Institucional Sesión

Ordinaria de 9:00 am a 12:00 md. Sesión Extraordinaria 1:00 pm a 4:30

pm. el día miércoles 4 de mayo del  2016. Trabajos de Secretaría de

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de 11:00  am a 8:00 p.m. el

día jueves 5 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 75:

CON REFERENCIA FEU: 852 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte y

alimentación según corresponda al estudiante FABIO ANTONIO VARGAS

BALDARES por concepto de Asistencia y ayuda en la Votación de la Escuela de

Ciencias Sociales y Humanidades para elección del nuevo Director de Escuela de

8: 00 am a 8:30 pm. El día viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 76:   CON REFERENCIA FEU: 853 -16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y transporte según corresponda al  estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. el día

viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 77:   CON

REFERENCIA FEU: 854 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la  estudiante VANESSA MONGE  SOLANO por

concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m. el día

viernes 6 de mayo del 2016 .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 78:   CON

REFERENCIA FEU: 855 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la  estudiante GABRIELA ALVARADO  SIBAJA por

concepto de Consejo de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 6

de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 79:   CON



REFERENCIA FEU: 856 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la  estudiante ANA VICTORIA ARAYA

UGALDE por concepto de Asistencia a Votación para Director de Escuela

Sociales Y Humanidades de 12:00m.d. a 1:00p.m. el día viernes 6 de

mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 80:   CON

REFERENCIA FEU: 857 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la  estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO

por concepto de Asistencia a Votación para Director de Escuela Sociales Y

Humanidades de 8:00a.m. a 9:00a.m. el día viernes 6 de mayo del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 81:   CON REFERENCIA FEU: 858

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda a la  estudiante JESSENIA ESQUIVEL SOLIS por concepto de

Asistencia a Votación para Director de Escuela Sociales Y Humanidades de

8:00a.m. a 10:00a.m. el día viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 82:   CON REFERENCIA FEU: 859 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la  estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por concepto de

Asistencia a Votación para Director de Escuela Sociales Y Humanidades de

8:00a.m. a 10:30a.m. el día viernes 6 de mayo del 2016.La estudiante se

vino un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 83:   CON REFERENCIA FEU: 860 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al  estudiante

ALEXANDER ROJAS ARRIETA por concepto de Consejo de Administración de

9:00a.m. a 12:00md.El día viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.



ARTICULO # 84:   CON REFERENCIA FEU: 863 -16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al  estudiante

FABIAN DUARTE VILLAFUERTE por concepto de Consejo de Administración de

9:00a.m. a 12:00md.El día viernes 6 de mayo del 2016.El estudiante se viene un

día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 85:   CON REFERENCIA FEU: 864 -16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante CAROL MATA

GUTIERREZ por concepto de Consejo de Administración de 9:00a.m. a

12:00md.El día viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 86:   CON REFERENCIA FEU: 865 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante

MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de

Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4.00p.m. el día

lunes 2 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 8:00a.m. a 9:00a.m.Comision de Enlace Institucional

Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de

1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 4 de mayo del 2016. Trabajos de

Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. 4:00p.m .El día

viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 87:

CON REFERENCIA FEU: 866 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la  estudiante MARJORIE HERNANDEZ

CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 8:00a.m. a 4.00p.m. el día lunes 2 de mayo del 2016. Trabajos

de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 9:00a.m.Comision



de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 4 de mayo del 2016.

Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. 4:00p.m .El

día viernes 6 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  88:

CON REFERENCIA FEU: 867 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante VANESSA MONGE

SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 8:00a.m. a

2:00p.m. Reunión de Junta Directica de 2:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes

9 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 89:   CON

REFERENCIA FEU: 868 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda al  estudiante OLDER MONTANO GARCIA

por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 2:00p.m.Reunion de

Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes 9 de mayo del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 90:   CON REFERENCIA FEU: 869 -

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la  estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de

Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes 9 de mayo del

2016. Trabajos de Secretaría de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a

4:30p.m. El día martes 10 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaría de Asuntos

Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m. el día miércoles 11 de mayo del 2016.

Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00md. Sesión

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 12 de mayo del 2016.

Trabajos de Secretaría de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m. el día

viernes 13 de mayo del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar



donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 91:   CON

REFERENCIA FEU: 871 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante ANA LUCIA

QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 9:45a.m. a

2:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes

9 de mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día

martes 10 de mayo del 2016.Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m.

el día miércoles 11 de mayo del 2016. La estudiante se hospeda por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 92:

CON REFERENCIA FEU: 872 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda al  estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:30a.m. a

2:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes

9 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 93:   CON

REFERENCIA FEU: 873 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la  estudiante MARISOL CORTES ROJAS

por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a  5:00p.m. el día lunes

9 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 94:   CON

REFERENCIA FEU: 874 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda   a la estudiante ZUGEY ALVAREZ GOMEZ

por concepto Consejo de Autoevaluación de Educación Preescolar de

9:00a.m. a 12:00m.d. el día martes 10 de mayo del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 95: Se cierra la sesión al ser las diecisiete horas



con veinte minutos, con la presencia de los siguientes miembros: la

Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el

Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; el Tesorero, Older Montano García; la

Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,

Marjorie Hernández Calderón; la Secretaria  Capacitación, Promoción y

Divulgación, Diana Pérez Hernández;  la Secretaria de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

__________ __________
PRESIDENTA SECRETARIA


