ACTA 422
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE
LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS VEINTIDOS de la Junta Directiva de la Federación de
Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el veintinueve de
agosto del dos mil dieciséis, convocada a las once horas, y dando inicio al ser
las trece horas, en la oficina de la FEUNED, con la presencia de los siguientes
miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el
Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano;
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; En ausencia con justificación, la Secretaría de Proyectos, Cristina
Carballo Sánchez; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo. y la representación de la
Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, debido a que no hay ningún
estudiante nombrado. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los
miembros de la Junta directiva de la FEUNED. Saylen Auslin da la bienvenida.
Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio,
acorde a lo que estipula el estatuto.
cuatrocientos veintinueve.

Artículo # 3: Aprobación de agenda

AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y

bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Artículo # 2.
Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de agenda 422. Artículo # 4.

Aprobación de actas 402 – 403 – 404. CAPITULO II: CORRESPONDENCIA.
Artículo #1: Nota del TEEUNED.

Asunto: Solicitud de presupuesto para

Elecciones. Referencia: TEE 26-2016. Artículo #2: Nota de Marjorie Hernández
Calderón.

Asunto: Plan Operativo Anual 2017. Artículo #3: Nota de la Fiscal de

la FEUNED, Ana Lucía Quirós.
de Marjorie Hernández Calderón.
PUNTOS A TRATAR.

Asunto: Caso de Santa Cruz. Artículo #4: Nota
Asunto: Solicitud de viáticos. CAPITULO III:

Artículo # 1. Presidencia. Artículo # 2. Vicepresidencia.

Artículo # 3. Secretaría de Actas. Artículo # 4. Tesorería. Artículo # 5. Secretaria de
Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos. Artículo # 6. Secretaría de
Proyectos. Artículo # 7. Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación. Artículo #
8. Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales. CAPITULO IV: ASUNTOS
VARIOS.

CAPÍTULO V: INFORMES.

CAPÍTULO VI: DESTITUCIONES.

CAPITULO VII: NOMBRAMIENTOS. CAPITULO VIII: VIÁTICOS. Se somete a
votación y se aprueba por unanimidad de votos sin modificaciones.

ACUERDO

EN FIRME. Artículo # 4. Aprobación de actas 402 – 403 – 404. Inciso #1. Se
somete a votación y se aprueban las actas 402, 403 y 404, con siete votos a favor,
y Diana Pérez se abstiene. ACUERDO EN FIRME. Pérez justifica el voto diciendo
que no votó ni a favor ni en contra para no obstaculizar la aprobación de las actas,
ya que no le parece que las actas en aprobación sean del año pasado, estando en
el mes de agosto por lo que no le parece posible eso y sabe que Monge va a llorar
y hacer arrebatos, y menciona que no es personal contra Vanessa Monge, sin
embargo ella viene hacer actas todos los días, manda un correo donde dice que la
Junta Directiva en sesión “vacilan mucho”, Pérez dice que sí es verdad y que así se
va a seguir haciendo porque es la forma en que sesionan, pero es casi imposible

que no estén las actas, si viene todos los días de sol a sol, entonces si quiere poner
en claro eso, le parece un desperdicio de recursos de la Federación y demás, por lo
que no está a favor de la aprobación de las actas y que por ella ni siquiera las
sometería a votación y va a llevar esto a la Asamblea diciendo lo que ha pasado;
Saylen Auslin le consulta a Monge el motivo del ¿por qué hasta la fecha hay
solamente tres actas para aprobación y pasadas en limpio?, en realidad son
muchos meses, como para que envíe actas para aprobación del año pasado,
además que en las sesiones anteriores se ha abstenido de hablar del tema, sin
embargo lo hace ahora debido a que le preocupa la situación ya que estas actas
son del año pasado, y que ella le puede ayudar en lo que haya que ayudar, ya que
ella está acostumbrada a amanecer haciendo tareas, igual lo puede hacer con lo
que tenga que ayudar y que incluso se puede hacer una comisión para esto;
Vanessa Monge menciona que en primer lugar, Pérez se equivoca cuando dice que
ella va a llorar y hacer arrebatos, ya que ella no es de esas personas que
acostumbran a ese tipo de cambios temperamentales, y que si lo quiere llevar este
tema a la Asamblea, está en todo el derecho por lo que lo puede realizar si así lo
quiere, segundo que la información que Pérez y Auslin dan con respecto de que
estas actas para aprobación sean del año pasado, no es correcta ya que estas
actas son de este año en curso, además expresa que el atraso se debe mucho a
que ella se

encontraba en la Comisión de Jurídicos, en la Comisión de

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, esta última en especial a como
bien se sabe hay mucho trabajo por hacer, además aclara que por ninguna de
estas Comisiones recibía subsidio, estaba más que nada por amor al movimiento
estudiantil, sin embargo esto le estaba quitando mucho tiempo para la elaboración y

redacción de actas, por tanto debido a esto renunció a las dos Comisiones a las que
pertenecía, pero sin embargo el estar en la Federación, se sabe que siempre hay
trabajo extra de la cantidad de trabajo que hay, además de la que le corresponde a
cada miembro por estatuto, el cual debe de ir a algunas convocatorias de reuniones
a las que se debe de asistir como miembro de la Federación, además menciona
que la renuncia a las Comisiones se debió, por la falta de tiempo que le quedaba,
pero también está en la logística y planeación del evento del ENEU, y está, desde
que el compañero Fabio Vargas estaba a cargo, ahora se encuentra a cargo la
compañera Marjorie Hernández, y ella sigue ayudando, ya que ella tiene la
experiencia para el desarrollo de este tipo de actividades, ella menciona que
igualmente, ella envía las actas para la revisión correspondiente a los miembros de
Junta Directiva, e incluso, esta acta cuatrocientos dos que incluyó para la
aprobación, la envió hace mucho, pero no recibía respuesta de ningún miembro, e
incluso en una sesión debió de reenviarla nuevamente porque Diana Pérez le
preguntó por esta misma que no la tenía, y lo que hizo fue reenviar el correo que ya
había enviado a todos corroborando que si se había hecho el envío de esta, y así
sucesivamente ha ocurrido con las otras actas, y que en los correos que ella envía
solamente dos personas han hecho aportes a estas actas entre ellas Pérez, ella
sabe muy bien que se encuentra atrasada con las actas y está haciendo todo lo
posible para ponerse al día, incluso estaba en busca de unas herramientas en
internet que le pueden ayudar con la redacción de las mismas, y en cuanto a lo que
dice Diana Pérez de vacilar dice Monge que, ya algunos dieron sus opiniones
mediante correo y las respeta, por lo que no se va a referir a ese tema, ya que le
quedó muy claro que lo que tenga que decir al respecto no tiene validez alguna y no

quería mencionarlo en actas, por eso lo hizo fuera de actas sin embargo, lo está
mencionando ahora porque lo trajeron a relucir, además en cuanto al desperdicio de
recursos de la Federación que Pérez dice, Monge se refiere a que ella siempre a lo
que llega es a trabajar, por lo que no siente que se esté robando los recursos de la
Federación, siempre llega hacer trabajos correspondientes a la Federación, aunque
lamentablemente no se vea reflejado el trabajo que realiza y tanto es así que
incluso se ha quedado trabajando tiempo extra en la oficina, aunque eso signifique
llegar casi a las diez u once de la noche a su casa y ese tiempo no es que se lo
vayan a reconocer de alguna forma, esto es al igual que otros compañeros para
avanzar en los trabajos que tienen ya sea que son asignados o propios de su
Secretaría, la misma Fiscal sabe bien todo lo que ella realiza, pero si lo que ven es
que se está robando los recursos de la Federación, simplemente no vuelve a llegar
a la oficina aunque no ve cómo hacer la redacción sin tener documentación y
renuncia a lo de la colaboración con lo del ENEU para poder tener todo el tiempo
solamente para la redacción de actas que para eso fue que la eligieron en la
Asamblea, o si lo prefieren renuncia a la Federación si así lo quieren para que no
les afecte a los demás miembros; Marjorie Hernández aporta en referencia del acta
cuatrocientos dos, el cual menciona que hace aproximadamente como cuatro
meses fue cuando por primera vez ella la vio, y observó que tiene un problema en la
parte de los nombramientos, a raíz de esto empezó a leer toda el acta y observó
que la redacción de esas actas a nivel de concordancia hay

que empezar a

hacerlas de nuevo y comparó los nombramientos con las anotaciones que ella
tiene y no concuerdan, de igual forma menciona que Monge realizó un comentario a
Diana Pérez diciendo que era Hernández quien la estaba atrasando en las actas

por los nombramientos, por lo que revisó todos los documentos envió un correo a
Monge y menciona que nunca se lo respondió por lo tanto mejor lo hace por escrito
y lo envía a todos para respaldo de ella, además con el tema del vacilón en
sesiones, como Monge lo envió a decir en el correo de la Federación a todos, eso le
molestó mucho ya que eso queda ahí y por eso se pronunció en el mismo correo
para que quedara evidenciado, ya que en la sesión todos vacilan y que es la forma
de sobrellevar el estrés que se genera en las sesiones ya que a veces se tornan un
poco difíciles, al igual también ella ve que Older Montano y Monge conversan a las
espaldas de todos; Villalta menciona que se tienen que son quince días después del
día de la sesión para la redacción, ocho días para la revisión y ocho para la
incorporación de las recomendaciones a las actas, Villalta menciona que, o se toma
el acuerdo tal y como está o se saca otro acuerdo, así mismo que ya es la segunda
vez que se lo menciona a Monge, y que tache los nombres en las actas y quien no
leyó es problema de cada uno, y en la siguiente sesión mencione los aportes de
que miembro tiene y quienes no cumplieron con los mismos, y que es una forma de
que Monge se respalde, al igual él es uno que no le ha enviado unos acuerdos de
actas que aún no están para la aprobación, pero que en el momento en que lleguen
va a tener que adjuntarlos, para que también tengan todos presentes de realizarlo
también; Diana Pérez se refiere específicamente a la Comisión que Auslin propone
y no está de acuerdo ya que en otros momentos ella misma le ofreció ayuda a
Monge para no tener que exponerla en actas, y para no llegar a esto que está
ocurriendo pero que sin embargo Monge nunca le dijo nada, y ya no se puede
tolerar más esta situación, a pesar de esto ella sigue en la disposición de ayudarle
aunque no es que ella se vaya a sentar hacer el acta,

es cuestión de buscar

anotaciones para sacar todas las atrasadas; Older Montano se refiere a dos puntos
en particular los cuales son los siguientes: una de ellas es la utilización de los
recursos que Pérez mencionó, ya que ese es un tema muy delicado porque a
Monge, a Older Montano, a Ana Lucía Quirós u otro cualquiera se le puede juzgar,
pero hay que tener mucho cuidado como se usa ese término, y que en lo personal
es uno de los que llegan todos los días, y podrán decir también que él se roba todo
el dinero pero solamente él se limita hacer su trabajo, en la forma en que Diana
Pérez se expresó en la utilización de recursos con respecto a Vanessa Monge; otro
punto es el tema que menciona Marjorie Hernández de que se habla a espalda de
todos y que comenta con Monge, él quiere que Hernández le aclare ese punto
específico; a esto Hernández inicia diciendo que, en la semana pasada que Auslin y
Villalta se ausentaron, Montano y Monge hicieron un comentario al respecto el cual
es que cuando no hay Comisiones ni Consejos, ninguno de los dos llegan a la
oficina y no hay quien firme, entonces ella les dijo a ellos que eso era peligroso y a
la vez se sentía preocupada ya que para decir eso había que tener mucho cuidado,
y que fue cuando Pérez dijo en el chat que no solamente ellos dos eran los que
firmaban, además sigue diciendo que ella no sabe que es lo que ocurre ya que hace
días ella ve que ellos dos se encuentran algo molestos con Villalta, Auslin, Pérez y
ella misma, es un ambiente que Guápiles se encuentra generando en la
Federación; Montano se refiere al tema expuesto por Hernández y explica que sí
es verdad que a él le molesta que los días viernes más que nada, que ninguno de
los dos se haga presente, ya que son los únicos que firman los acuerdos de Junta
Directiva para poder ejecutar las desconcentraciones y lamentablemente siempre
son los viernes que ha tenido ejecutar ya en varias semanas y ninguno llega este

día, y lo que hace es que él se atrasa y atrasa a los demás compañeros de las
Asociaciones que solicitan realizar las ejecuciones; Auslin realiza una intervención
mencionando que para cerrar el tema de actas ella difiere con Villalta, en el punto
de que ella revisa las actas y no contesta porque le parecen que se encuentran
bien, y se dirige a Monge diciéndole que para ella sentarse hacer una acta le queda
difícil porque tiene muchas cosas por hacer e incluso que ella no le pide ayuda a
nadie para dar respuestas de las Comisiones en el Consejo Universitario y ella cree
que cada uno tiene a lo interno de la Junta cosas que le corresponden hacer y así
como Hernández hace sus nombramientos sola, Pérez la divulgación sola, Montano
las separaciones presupuestarias solo, al igual a Monge le corresponde hacer
también las actas sola, y que ella como presidenta de la Federación además de
asistir a los Consejos también debe de administrar la Federación, al igual que asistir
a varias reuniones por lo que no le queda tiempo pero que por ahora como es fin de
cuatrimestre puede ayudar, y con respecto al tema del comentario que surgió no
sabe cómo tomarlo ya que ella no lo esperaba de Junta Directiva, ya que en varias
ocasiones ha dicho que le envíe el documento por correo y ella lo firma y lo reenvía
por correo, además que a Montano es uno de los miembros que le consta que en
ocasiones ella llega temprano a la oficina y se va tarde de la oficina incluso con él
mismo; Villalta se refiere al mismo comentario y dice que si ese fuera el caso ya a la
mitad del mes no llegaría a la oficina porque ya a esa altura ya ha completado las
boletas que están permitidas hacer; Yamileth Solís menciona que no se pueden
cerrar estos temas así, pero que se debe de hacer, y que cada uno debe de ser
honesto consigo mismo, todos y todas sin excepción han comentado cosas de otros
de los mismos miembros de Junta Directiva y entre los mismos amigos han

comentado con otros, y no por eso ella va a exponer en actas, todos los
comentarios que ella se da cuenta que han dicho de ella y los mimos miembros de
la Junta y no comentarios bonitos, sino todo lo contrario, en cuanto a las actas ella
menciona que considera de que si se le debe de brindar apoyo, ya que es problema
de todos y no solamente de Monge, y también no se puede decir que ellos dos
hablan a espaldas de otros porque también ella lo hace con ellos pero hablan de
cosas personales que no se pueden decir a todo mundo, ya que hay problemas que
se tienen y no todos están enterados y no saben que es lo que hacen para
solucionarlos, además menciona una frase que dice que “no te fijes en la viga que
tiene el otro si no en la que tenemos nosotros mismos”; Monge menciona para
cerrar con el tema de actas de que ella se está poniendo al día con eso, las
herramientas que encontró le están ayudando mucho de cierta forma, y pide
disculpas si el comentario del vacilón les incomodó pero ya no sabe cómo decirlo,
ya que no es lo mismo vacilar y reír a carcajadas en muchas de las ocasiones
donde se encuentra la Junta reunida e incluso donde levantan la voz por algún
enojo o por ser expresivos, que escuchar eso mismo con audífonos, ya que ella
debe de usarlos para la redacción de actas, y al tener el audio en un tono
considerable y que de pronto se escucha el nivel más alto de cómo lo tiene, le
ocasiona dolor de oído y en algunos casos de cabeza, y eso es lo que pide, la
consideración del caso, no era un reclamo sino una solicitud de consideración, pero
cada uno lo toma de diferente modo depende en la perspectiva que lo lea y el
temperamento en que se encuentre, no creyó que esto fuera a generar un tema de
discusión ya que no era para eso, en cuanto al tema de hablar a las espaldas de
otros, a como Solís lo mencionó si fuera ese el caso, ella expondría muchos temas

en Junta, y se dirige a Marjorie Hernández diciéndole que más bien quiere hablar
con ella personalmente de unos comentarios que ella misma anduvo hablando con
respecto a Monge y lo cual si le molestó en gran manera porque es cosas
meramente personales y que no solamente lo ha hecho con miembros de Junta,
pero luego lo habla personalmente con Hernández, e igualmente Auslin se
encuentra enterada del asunto y sabe a qué se refiere, por lo tanto considera que
cuando se expone algo primero habría que analizarse así mismo antes de decir
algo, todos hablan de todos y no porque tenga algún problema personal con la
persona a como Hernández lo dice sino porque como en una familia grande
siempre habrán cosas en las que no estén de acuerdo y que les moleste, pero eso
no quiere decir que por eso tenga algún problema con el otro, sino que siempre se
trata de encontrar el momento para hablarlas, pero en la oficina nunca es el
momento propicio para hacerlo, es mucho el trabajo que todos tienen incluso ella
misma expresa Monge, y el tiempo es muy valioso, se sabe que siempre se debe
encontrar el momento pero es imposible por lo tanto esa espinita va quedando ahí,
hasta cuando ya no se soporta más, lo más que se hace es comentar con el
compañero que se tiene a la par en algún momento y en el tono y a como lo dijo
Hernández parece muy grave pero realmente no era así, en cuanto al correo que
dice Hernández nunca le llegó a ella, por eso no contestó, talvez si hubiera
preguntado se hubiera solucionado diferente, en cuanto a los nombramientos todos
tienen apuntes a como dicen, no pone ni más ni menos, y ese tipo de aportes son
los que ella ocupa, ya que errar es de humanos, y Diana Pérez es verdad que ella
le ofreció ayuda justo en la sesión pasada y en esa misma sesión fuera de actas
ella habló con Pérez para que le colaborara, sin embargo nunca tuvo respuesta y

menciona que ella no es de andar atrás de nadie insistiendo, al igual da las gracias
y que se va a poner al día a como pueda, y desde ahora le va a pasar toda la
documentación de transporte y todo lo que tiene del ENEU, ya que ha invertido
mucho el tiempo en esto, y eso ni lo ven ni lo agradecen, aparte que no le
corresponde, pero si deja muy claro, que es una de los miembros de Junta que más
le ha ayudado a Hernández con este evento, pero es mejor así, dejar todo para
ponerse al día con las actas; Hernández le dice que a como ella guste hacerlo, y le
menciona que ha sido una pieza trascendental en este evento y le agradece todos
los aportes hechos y que sin ella no hubieran podido salir adelante, igualmente en
el momento de quebranto que ella una vez tuvo, ella está muy agradecida con la
ayuda que le ha brindado, todos han colaborado de alguna forma u otra para salir
con todo; Auslin dice que en algún momento a todos los han cuestionado, ella sabe
que todos trabajan por el amor al movimiento estudiantil si no fuera por eso no
estarían en la Junta Directiva, ella no quiere que esté sucediendo este tipo de cosas
a todos se les valora el trabajo que hacen, ella se siente orgullosa de esta Junta
Directiva, y realmente a nadie se le paga un sueldo y el trabajo que se realiza es
mucho; Villalta dice que Auslin dice que es un poco tedioso que esto se de en
Junta, pero es la percepción que cada quien le dé, estas cosas se tienen que dar y
comprende a Diana Pérez que hoy fue el límite con las actas, pero viéndolo del lado
positivo, es justo y necesario que estas cosas se expongan para que puedan sanar
a lo interno, la idea no es querer atacar a la compañera Monge y que cada quien
recibe las cosas a como deseen y que ojalá que la compañera lo tome de la mejor
forma, recuerden que es para evitar lo que le pasó a la anterior secretaria de actas,
que la atacaron en Asamblea por las actas que no tenía hechas y resulta que

cuando todos entraron en posesión de la Federación se dieron por enterados que si
estaban redactadas todas las actas hechas aunque sin firmar ni imprimir y algunas
sin aprobar por la Junta Directiva, pero estaban ahí y eso es lo que se quiere evitar
con todo esto; Pérez explica que no quiso decir que Monge se está robando nada,
que es más bien viéndolo desde afuera que las actas no están listas, ya que son
muchas actas que se encuentran atrasadas y que hay que tenerlas listas ojalá
antes de la Asamblea, y en cuanto a lo del ENEU si Monge quiere dejar todo votado
y quedar como irresponsable es muy problema de Monge y no de ella. Se toma
nota. CAPITULO II: CORRESPONDENCIA.

Artículo #1: Nota del TEEUNED.

Asunto: Solicitud de presupuesto para Elecciones. Referencia: TEE 26-2016. Se
da lectura a la nota la cual consiste en la solicitud de presupuesto para la compra
de material de trabajo para realizar las elecciones de la AUR de los Centros
Universitarios de Atenas, Desamparados, Ciudad Neilly, Cañas, La Cruz, Liberia,
Osa, Puntarenas, San José, Santa Cruz y San Vito. Para esto ocupan realizar la
compra de: “tres paquetes de hojas de colores para un monto total de dos mil
cuatrocientos, doscientas copias en blanco y negro, para un total de dos mil
colones, esto porque en Reprografía no se puede dar a imprimir con hojas de
colores, veintidós afiches de color con un costo total de nueve mil cuatrocientos
sesenta colones, y un paquete de opalina para certificados de participación, con un
costo aproximado de cinco mil seiscientos noventa colones. Se comenta que es
necesario que ellos tengan este material para el buen funcionamiento del este
Órgano, por lo tanto, se somete a probación de la solicitud del TEEUNED y se
aprueba con REFERENCIA FEU: 1998 – 16, el pago de diecinueve mil seiscientos
sesenta colones exactos. Para que se realicen las siguientes compras: dos mil

cuatrocientos colones exactos, para la compra de tres paquetes de hojas de color,
dos mil colones exactos, para el pago de doscientas copias en hojas de color,
nueve mil cuatrocientos setenta colones exactos, para la compra de veintidós
afiches con la imagen de las fotos e información de los candidatos de la Asamblea
Universitaria Representativa, cinco mil setecientos noventa colones exactos, para la
compra de un paquete de opalina. Todo el material para el proceso de elección de
los candidatos a ser representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria
Representativa, en los diferentes Centros Universitarios de la UNED. La elección se
realizará el primero de octubre del dos mil dieciséis, es organizada por el Tribunal
Electoral Estudiantil de la UNED, el pago se realizará por separación
presupuestaria.

ACUERDO EN FIRME por unanimidad de votos. Artículo #2:

Nota de Marjorie Hernández Calderón. Asunto: Plan Operativo Anual 2017 de la
FEUNED. Marjorie Hernández explica que este es un documento que se debió
trabajar hace mucho y entregarlo el día de ayer, la Comisión de Enlace Institucional
lo estuvo trabajando en conjunto con Greivin Moya del CPPI y la Presidenta de la
Federación, y que la propuesta es que den aportes al mismo, con antelación se les
envió a todos los miembros de Junta Directiva para que lo vieran y revisaran.
Saylen Auslin menciona que a ella no le parece que este Plan se le dé lectura en
Junta debido a que es muy extenso y que además se envió a valoración de todos
por correo y que le parece una falta de desconsideración de que no lo hayan ni
leído, además que no es un trabajo de unos cuantos sino de toda los miembros de
Junta Directiva ya esos aportes los debieron haber enviado y no venirlos a dar aquí.
Marjorie Hernández menciona que Greivin Moya mencionó que los aportes fueran
cuantificables, Older Montano menciona que aunque el POA es de la Federación, la

FEUNED cumple el POA por medio de las Federaciones. Saylen Auslin menciona
que este es un Plan Operativo, menciona que con el informe de las Asociaciones,
se supone que se debe de sistematizar y hacer un informe de estos informes.
Auslin quiere que este documento no se vea ahorita y que todos se den el tiempo
para revisarlo bien ya que así lo ven con calma y dan los aportes correspondientes.
Bryan Villalta menciona que el trabajo anual es exactamente esto, como
representación estudiantil el cual se cumple con las Asociaciones y la de nosotros
también y así sucesivamente se contemplan las Asociaciones.

Yamileth Solís

solicita que por favor se lo reenvíen a ella porque ese correo no lo tiene. Diana
Pérez menciona que lo que se ve en el POA de divulgación, es institucional y si está
de acuerdo con eso porque no se hace y hay que hacerlo. Vanessa Monge dice que
ella lo vio y está de acuerdo con este plan. Diana Pérez menciona que no le parece
que se vuelva a ver este tema en otra sesión, que ya se debería de someter a
votación la aprobación y que lamentablemente los miembros que no asistieron a la
elaboración del POA deben de entender el trabajo de los que si asistieron a realizar
este plan. Considerando todos los comentarios anteriores se somete a votación y
se aprueba por unanimidad de votos el Plan Operativo Anual dos mil diecisiete.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #3: Nota de la Fiscal de la FEUNED, Ana Lucía
Quirós. Asunto: Caso de Santa Cruz. Se da lectura a la nota presentada por la
Fiscal de la Federación y se transcribe lo siguiente: “Por este medio les comunico
que la investigación realizada a la Asociación de Estudiantes Santa Cruz por la
liquidación que deben realizar por la actividad ambiental realizada en Playa Potrero
es verídica corrobore la información con la administradora del Centro Universitario
Sra. Lucida Guevara Gómez y el encargado de transportes del centro universitario

Gerardo Ruiz Pizarro. Además corrobore la información brindada por la Funcionaria
de la UNED Jimena Sevilla al presidente de la asociación la cual esta le recomienda
solicitar a la Junta Directiva de la FEUNED en la cual se pueda manifestar porque
se cambia la fecha de la actividad. Documentos que respalde la información. Los
Funcionarios del Centro Universitario de Santa Cruz emitieron el registro de gira
que realizo el medio de transporte de dicho centro este es el registro que cuenta la
Universidad el cual fue realizado el 15 de mayo del presente año. Acuerdo tomado
por la Asociación de Estudiantes de Santa Cruz donde estuvo presente la
Administradora del Centro Universitario. Copia de la Factura de alimentación. Lista
de los trece estudiantes que utilizaron el medio de transporte del Centro
Universitario. Lista con la Fecha errónea del 16 de mayo con los datos de los
estudiantes que participaron en dicha actividad. Para cualquier consulta o duda se
puede referir a mi persona y queda este documento como medio oficial aunque no
cuente con mi firma respectiva”. Inciso 1. Se da por recibido el informe de fiscalía
y se toma nota. Artículo #4: Nota de Marjorie Hernández Calderón.

Asunto:

Solicitud de viáticos y transporte. La estudiante Wendy Vega Marroquí solicita que
le aprueben los viáticos para la XVI jornada de virtualización de Bibliotecología, e
innovación de la sociedad digital, el seis y siete de octubre organizadas por el
colegio de profesionales en bibliotecología de Costa Rica, estoy invitada por formar
parte del proyecto de Biblio 93-94, el viernes siete de octubre deben de presentar
una ponencia de radio revista, Biblio 93-94 proyecto colaborativo de extensión de la
UNED. Se comenta que ella necesita de los viáticos para la participación para esta
ponencia como estudiante, sin embargo Hernández menciona que ella no sabe cuál
es la vinculación que existe este con el nombramiento de ella ya que ella es de

Onda UNED. Inciso 1. Se somete a votación y se acuerda por esta única vez, la
aprobación de los viáticos y transporte.

ACUERDO EN FIRME.

Inciso 2.

Solicitarle a la compañera Wendy Vega que envíe la vinculación con Biblio 93-94, y
al trabajo de su nombramiento. Se le delega a Marjorie Hernández responderle a la
estudiante.

CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR.

Artículo # 1. Presidencia.

Inciso 1. Saylen Auslin menciona que el Rector va a “Consulta criterio para propuesta
modificación pruebas escritas suficiencia con código: CIC-003-2016. La Comisión
Institucional de Calendarización es un equipo interdepartamental e interdisciplinario,
que se encarga de la elaboración de la programación anual para la Universidad.
En oficio VA 353-2016 la Vicerrectoría Académica nos consulta sobre la viabilidad
para que la aplicación de las pruebas escritas de suficiencia, se apliquen en la
semana de matrícula presencial. Esta fue una propuesta planteada por el Consejo
de Centros Universitarios en la sesión 107-2016, acuerdo V, inciso III, IV, V y VI,
suscrita por la coordinación del Consejo en oficio CCEU 005-2016. Para emitir un
criterio, esta Comisión considera fundamental conocer el criterio de la Federación al
respecto, por lo que, le agradecemos la opinión colegiada de la población
estudiantil.“ Saylen Auslin consulta a Yamileth Solís que es la que va a la Consejo de
Centros Universitarios, ella considera que cada vez son menos y no es la diferencia y se
pueden realizar en la misma semana, sin embargo es mejor enviarlo al Órgano
Colegiado la consulta para no ser ella la que de un criterio, los demás miembros y se
comenta que por lo general se cierra cuatrimestre y se realiza el examen de suficiencia.
Se somete a votación y se acuerda que el examen de suficiencia se pase para la
semana de matrícula presencial. Con Saylen Auslin, Older Montano, Cristina Carballo,
Yamileth Solís, Vanessa Monge y Bryan Villalta votos a favor, y Diana Pérez, Marjorie

Hernández en contra, y justifican que si se realizan en ese tiempo de matrícula
presencial no van a tener a tiempo la calificación del examen para saber si lo ganó o
perdió, para poder matricularlo de nuevo solo en caso de que lo pierda. ACUERDO EN
FIRME. Se le da respuesta a la señora Ana Iveth Rojas Morales la decisión de la Junta
Directiva. Se sale a receso a las quince horas y quince minutos y se entra nuevamente a
la sesión al ser las dieciséis horas. Inciso 2. XXXVI Convocatoria a CONREVE, con
sede en Puerto Plata en República Dominicana, además de la Premiación Rubén Darío.
Asunto: Solicitud de Recursos de Rectoría para ayuda a la Federación. Se comenta que
el Rector Luis Guillermo Carpio Malavassi, le está dando a la Federación dos tiquetes
aéreos, y hospedaje doble para dos personas, y se propone que por la Federación salga
una sola persona en la representación y sigue Saylen Auslin mencionando, que con
respecto a las personas que irán a representación de República Dominicana. Se le
consultó al Rector con respecto al acuerdo que se sacó en la sesión 420 para solicitarle
a Rectoría el pago de viáticos y transporte, él dice que da dos espacios por parte de
Rectoría pero con el ochenta por ciento de la tarifa diaria, y que el hospedaje sea triple,
Auslin le dice a la Federación que la Junta Directiva puede costear los viáticos,
transporte y hospedaje de otro, los días de la convocatoria están para los días del ocho
hasta el once de setiembre del presente año. Se acepta la invitación de Rectoría de las
dos personas que salgan a la representación del país cubiertos por esta oficina. Inciso
3. Convocatoria. Se somete a votación de un solo cupo para un representante de la
Federación de las convocatorias antes mencionadas, ACUERDO EN FIRME por
unanimidad. Yamileth Solís menciona que ya no va a salir del país y que para los
próximos eventos no la tomen en cuenta. Inciso 4. El representante ante la Federación
que va a ir ocupando el espacio. Older Montano y Diana Hernández proponen que sea

la persona que ocupe el cupo q otorgo la federación, considerando que es la presidenta
es el miembro pleno ante CONREVE y el CSUCA. Se somete a votación el pago del
boleto aéreo, los viáticos nacionales e internacionales según correspondan para Saylen
Auslin Chinchilla Presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED. Saylen Auslin
se recusa. ACUERDO EN FIRME por unanimidad. Inciso 5. 1. Considerando la
solicitud que realizó la FEUNED a Rectoría de tres tiquetes aéreos como colaboración
para asistir a las convocatorias a República Dominicana. 2. Considerando la reunión con
el señor Rector en horas de la mañana veintinueve de agosto, donde se informa a la
señora Presidenta y el señor Vicepresidente la aprobación por parte de la administración
el pago de dos tiquetes aéreos y el hospedaje doble 3. Se tome en consideración para
que salga uno de los puestos que Rectoría brindó. Se somete a votación para que la
señora

Marjorie

Hernández,

salga

en

representación

de

las

convocatorias

correspondientes ACUERDO EN FIRME. Inciso 6. 1. Considerando la solicitud que
realizó la FEUNED a rectoría de tres tiquetes aéreos como colaboración para asistir a las
convocatorias a República Dominicana. 2. Considerando la reunión con el señor Rector
en horas de la mañana veintinueve de agosto, donde se informa a la señora Presidenta y
el señor Vicepresidente la aprobación por parte de la administración el pago de dos
tiquetes aéreos y el hospedaje doble 3. Se tome en consideración para que salga uno de
los estudiantes puestos que rectoría brindó. Se somete a votación para que la señora
Bryan Villalta, salga en representación de las convocatorias correspondientes
ACUERDO EN FIRME.

Inciso 7. Informativo. 1. Con respecto a lo de la sesión del

veintisiete de setiembre la actividad que se realizará en el Paraninfo de la UNED, ella se
comprometió a hablar con los demás Presidentes de Federaciones de las otras
Universidades Públicas y no tuvo respuesta, por lo que conversó con Raquel Zeledón

para solicitarle algún tipo de donación en cuanto a la alimentación y ella le dijo que le
donaba uno de los refrigerios y que solamente buscara las cotizaciones y se las pasara.
2. El jueves veinticinco de agosto convocaron a CONARE, con lo de la aprobación del
FEES y se terminó de firmar, el uno punto ocho por ciento interno bruto se negoció con
el Presidente de la República, este año se bajó el nivel porcentual y quedó en un punto
treinta y dos, se realizó una muy buena negociación. Se discutió el incremento para la
tarifa de matrícula de la UNED, y considerando que es una de las Universidades, que
atiende a la mayor población de estudiantes con pobreza extrema se consideró que no
se debía d aumentar y que no hay un razón de peso para aumentar más de un cuatro
por ciento- 3. Defensor de los estudiantes. Sucedió que se realizó una votación cerrada
a lo interno del Consejo Universitario, se recibe el compañero Bryan Villalta recibe un
mensaje por uno de los miembros del Consejo Universitario, diciéndole que no es
posible que Saylen Auslin no haya votado por uno de los simpatizantes de interés de
ellos, ya que esa persona hizo un conteo y asumió que ella no lo hizo, Auslin menciona
que ella no lo vio bien y lo dejó en actas del Consejo esta situación; le hizo dos
preguntas muy puntales a todos los seis y para ella ninguno cumple las expectativas
como para ser defensor de los estudiantes. 4. Del ENEU el sábado veintisiete de agosto
se logró firmar el contrato del hotel del Guarco ya quedó firmado. 5. Con respecto a las
donaciones ella sostuvo una reunión con los demás presidentes de las Federaciones de
las demás Universidades, con respecto a la actividad del veintiséis y veintisiete de
setiembre, la presidente de la UNA dijo que ella no tenía como justificar ningún monto
para esta actividad, UCR el presidente dice que ellos tienen otra actividad, el presidente
del TEC no puede porque se encuentran intervenidos y tienen problemas y no pueden
realizar ningún movimiento al respecto, la UTL igualmente tampoco pueden, por lo que

se deben de asumir los gastos de estas actividades. 6. Del dieciséis al diecinueve ella
estuvo ausente en la Federación ya que se encontraba en proyectos finales para aplicar
planeamientos en una de las escuelas para lo de su carrera. La compañera Cristina
Carballo se retira al ser las dieciocho horas y cinco minutos. Artículo # 2.
Vicepresidencia. Bryan Villalta menciona que la fecha límite de la prórroga de Rectoría,
se propone cambiar a las nueve en punto para el día cinco de setiembre la sesión
extraordinaria, y los documentos se toman el día seis. Inciso 1. Se le informa al señor
Karino Alberto Lizano Arias que la entrega de los documentos faltantes solicitados se le
entregará el día seis de setiembre, fecha posterior a la aprobación de los mismos.
Inciso 2. Bryan Villalta informa que los días que estuvo en suplencia de Auslin en el
Consejo se tomaron dos acuerdos, de solicitarle a la Federación uno: que se debe de
designar un estudiante para que fueran parte del jurado calificador del tutor y estudiante
distinguido, y dos: que designe a un estudiante que forme parte de una comisión
especial donde se va a brindar los lineamientos acerca del cuarto congreso que se
desarrolló en año dos mil quince en la universidad. Artículo # 3. Secretaría de Actas.
Monge menciona que solamente desea agradecer el esfuerzo de Marjorie Hernández
que realizó desde el principio de año, solicitando mobiliario para la oficina, hace unos
días los trajeron, ya se siente con más comodidad para trabajar, incluso para las
Comisiones y el TEEUNED que se reúnen en la oficina se encuentra con espacio
suficiente para su comodidad. Artículo # 4. Tesorería. Inciso 1. Respecto a la
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED en Puntarenas. Esta
Asociación tiene un problema en el Ministerio de Hacienda, ellos mencionan que tienen
una multa ante el Ministerio de Hacienda por Faltante en Declaración del Impuesto
de Renta del dos mil quince de doscientos setenta mil colones pero que si esta

declaración se presenta voluntariamente y ese mismo día se presenta, el monto se
reduce a cuarenta mil trecientos cuarenta colones exactos, si se presenta la declaración
y no se paga este mismo día la multa sería de cincuenta mil cuatrocientos veinticinco
colones y tendrían tiempo hasta el quince de setiembre del presente año, la declara no la
realizaron debido a que el compañero responsable de realizar la declaración de
tributación falleció, y las compañeras que estaban desconocían el procedimiento en el
momento que Silvia Ortiz entró como presidenta de la Asociación, se fue al Ministerio de
Hacienda, y que se enteró de estas multas. Se discute el tema que sería bueno darle
trámite mejor cuanto antes ya que la suma sería más grande si no se resuelve el caso
antes, a ella le dan esa fecha al quince de setiembre por el cierre fiscal por lo que se
tendrá que tener una respuesta al cinco de setiembre, y Older Montano da respuesta a la
Asociación del Centro Universitario de Puntarenas. Inciso 2. Comunicado a todas las
Asociaciones solicitándoles el estado de tributación de cada Asociación, el tesorero
tendrá respuesta del comunicado antes del cinco de setiembre en horario de oficina.
Inciso 3. Se expone el caso del Pago de facturas pendientes, de la Abogada Aurora
Hernández Fuentes. Older Montano informa que no pudo dar trámite al pago que le
corresponde debido a que tiene otra factura pendiente antes de que se le nombrara, por
lo tanto recomienda que derogue el acuerdo anterior tomado en sesión cuatrocientos
veinte ya que solamente hacer una sola separación presupuestaria para el pago de la
Abogada. De este modo la Junta Directiva se acoge a la recomendación de Montano y
se somete a votación. 3.1. Se somete a votación y se acuerda derogar el acuerdo
tomado en la sesión extraordinaria 420, Capítulo II, Artículo 16, en el cual fue aprobaba
el pago de la factura por un monto de doscientos catorce mil cuatrocientos veinticinco
colones. Por lo tanto se acuerda por unanimidad de votos a favor. ACUERDO EN

FIRME. 3.2. Aprobar el pago de las dos facturas por concepto de pago de servicios
jurídicos por un monto de doscientos catorce mil cuatrocientos veinticinco colones más
ochocientos dieciséis mil ciento ochenta y cinco colones para un total de un millón treinta
mil seiscientos diez colones por. Por lo tanto se acuerda por unanimidad de votos a
favor. ACUERDO EN FIRME. Inciso 4. La Asociación de Desamparados hizo la
ejecución del proyecto de normas APA por un monto de ochenta y siete mil quinientos
colones. Inciso 5. Se realizó la notificación a la Fiscal Quirós de las Asociaciones que
no presentaron informe de labores con fecha del veintisiete de julio entre ellas se
encuentran las Asociaciones de Estudiantes de los Centros Universitarios de la UNED
de Cañas, Heredia, La Cruz, Limón, San José, Talamanca, Liberia, Zona Sur, MARENA
y Matemáticas. Inciso 6. La Asociación Tilaranense de Estudiantes a Distancia hizo la
ejecución del proyecto de Jornada de Reforestación con fecha del tres de agosto del
dos mil dieciséis por un monto de cincuenta y nueve mil colones.

Inciso 7.

La

Asociación Estudiantil de la UNED de Nicoya hizo la ejecución del pago de alimentación
del Taller de como Investigar en la UNED, con fecha del seis de agosto dos mil dieciséis
pero se realizó el precompromiso de esta actividad sin embargo queda pendiente del
cambio de fecha. Inciso 8. La Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la
UNED de San Marcos hizo la ejecución del Taller de Normas APA con fecha del seis de
agosto del dos mil dieciséis por un monto de cuarenta mil colones. Inciso 9. La
Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes hizo la ejecución del
proyecto de pago el taller de destrezas con fecha del diecinueve de julio dos mil
dieciséis,

por un monto de cuarenta mil colones.

Inciso 10.

La Comisión de

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes hizo la ejecución el taller de desarrollo
personal y manejo de emociones con fecha del doce de julio dos mil dieciséis por un

monto de cincuenta mil colones. Inciso 11. La Asociación de Corredores hizo la
ejecución del pago de alimentación para la divulgación de la Asociación con fecha del
diez de julio dos mil dieciséis por un monto de cuarenta mil colones. Inciso 12. La
Federación hizo la ejecución del pago de los reconocimientos del primer parlamento
interuniversitario con fecha del quince de Julio dos mil dieciséis por un monto de setenta
y cinco mil ochocientos noventa y nueve colones con noventa y cinco céntimos. Inciso
13. La Comisión de Enlace Institucional hizo la ejecución del de alimentación para la
visita institucional del Buen Pastor con fecha ocho de julio dos mil dieciséis por un monto
de ochenta y nueve mil ochocientos colones. Inciso 14. La Comisión de Enlace
Institucional hizo la ejecución del pago de bolsos de cambrel con fecha del veintinueve
de junio dos mil dieciséis por un monto de cinto ocho mil quinientos noventa y tres
colones. Inciso 15. Hizo la ejecución de la primera compra de abarrotes para la
Federación con fecha del veinte de junio del dos mil dieciséis por un monto de dieciocho
mil doscientos quince colones. Inciso 16. Hizo la ejecución de compra de abarrotes
para la Federación con fecha del veintinueve de junio del dos mil dieciséis por un monto
de diecinueve mil quinientos treinta y cinco colones.

Inciso 17.

La Comisión de

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes se hizo el precompromiso pero se
canceló la actividad del pago de alimentación para el taller de toma de decisiones y
oportunidades con fecha del veintiséis de junio del dos mil dieciséis por un monto de
cuarenta mil colones. Inciso 18. La Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación
de Líderes hizo la ejecución del pago de alimentación y transporte para la actividad
Encuentro de Estudiantes UNED en la zona Atlántica Huetar Norte con fecha del
dieciséis de julio dos mil dieciséis por un monto de trescientos veinte mil colones. Inciso
19. La compra del Coffee maker de la Federación con fecha del dieciséis de julio dos mil

dieciséis por un monto de dieciséis mil quinientos colones. Inciso 20. La Comisión de
Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes hizo la ejecución del Taller de
sexualidad responsable con fecha del treinta de julio dos mil dieciséis por un monto de
dieciséis mil ciento noventa colones. Inciso 21.

La Asociación Tilaranense de

Estudiantes a Distancia, hizo la ejecución del proyecto del mural del día del Ambiente
con fecha del veintitrés de julio dos mil dieciséis por un monto de ciento cuarenta mil
colones. Inciso 22. La Asociación de Estudiantes de la UNED de Occidente, hizo la
ejecución del proyecto del Taller de uso de Herramientas tecnológicas con fecha del
veintitrés de julio dos mil dieciséis por un monto de doscientos cincuenta mil colones.
Inciso 23. La Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San
Marcos hizo la ejecución del Taller y capacitación de ética con fecha del veintitrés de julio
dos mil dieciséis por un monto de cuarenta mil colones. Inciso 24. La Asociación de
Estudiantes Universitarios del Centro de Turrialba, hizo la ejecución del pago de
alimentación taller y conversatorio estilos de vida saludable, con fecha del diecisiete de
agosto del dos mil dieciséis por un monto de noventa y siete mil quinientos colones.
Inciso 25. La Federación hizo la ejecución de los Abarrotes el dieciséis de agosto por
un monto de diecinueve mil seiscientos ochenta colones. Inciso 26. El TEEUNED hizo
la ejecución presupuestaria para la compra de un sello oficial con fecha del dieciocho de
agosto por un monto de doce mil colones. Inciso 27. El TEEUNED hizo la ejecución
presupuestaria para la compra de un sello fechador con fecha del dieciocho de agosto
por un monto de doce mil colones. Inciso 28. La Comisión de Capacitación, Desarrollo
y Formación de Líderes hizo la ejecución de compra de alimentación para el taller del
mejoramiento genético con fecha del veintisiete de agosto dos mil dieciséis por un monto
de ciento noventa y siete mil cuatrocientos colones, para cuarenta y dos personas.

Inciso 29. La Asociación de Siquirres hizo la ejecución de la modificación del pago del
taller de manejo de dinero con fecha del veintisiete de agosto del dos mil dieciséis por un
monto de setenta y cinco mil colones.

Inciso 30.

La Asociación de Estudiantes

Universitarios del Centro de Turrialba, hizo la ejecución del taller de introducción del uso
de bibliotecas virtuales con fecha el veintisiete de agosto dos mil dieciséis por un monto
de ciento setenta y cinco mil colones. Inciso 31. Se realizó la ejecución del trámite de
las facturas de la licenciada Aurora Hernández, por los meses de junio y julio dos mil
dieciséis, con fecha del dieciséis de agosto por un monto de cuatrocientos cincuenta mil
colones cada una. Artículo # 5. Secretaria de Representantes Estudiantiles y de
Asuntos Académicos. Inciso 1.

Informativo problemática tema de las becas, hay

una compañera que no tiene oferta académica y tiene beca y puede quedarse sin beca,
además es una representante estudiantil como miembro de la Asociación de Estudiantes
en su Centro Universitario y además también como miembro del TEEUNED, se le deben
de hacer valer sus derechos, por lo que ella hizo mención con la Vicerrectoría
Académica que no se puede ser tan cerrado, Raquel Zeledón dijo a todo que no era
posible, por lo que lo va a exponer en el Consejo de Becas cuando vaya. No le copian a
la Federación de Estudiantes el Reglamento de Becas. Va con varias herramientas para
exponer en el Consejo de Becas ya que se ha convertido en un lugar donde solamente
se pasa lista y se le dice si o no recibe beca, se le sube o baja la beca, el Reglamento no
menciona que en el Consejo de Becas se deba de hacer así; ella lo hizo notar en el
Consejo que se debía de darle más profundidad a los temas de cada estudiante, y lo que
le dijeron fue que ella no tenía el conocimiento ni los criterios técnicos para decir eso.
Auslin menciona que en cuanto al caso de la compañera que no tiene que matricular eso
si está contemplado en el nuevo Reglamento de Becas. Inciso 2.

Reforma al

reglamento de la Representación Estudiantil. Hernández habla de los requisitos para
los solicitantes a la Representación Estudiantil, los jóvenes del TEEUNED solicitan unos
requisitos y la Secretaría de ella pide otros, por lo que quiere que esto quede normado y
no se dé el problema que se está dando ahora, de la duplicidad de documentos, además
que la presentación del informe de los representantes ya que se está fuera del periodo y
casi nadie se lo ha hecho llegar, hay muchos vacíos en el Reglamento en esta parte por
lo que solicita a la Junta de incluir el cambio de algunos puntos en el Reglamento de
Representación Estudiantil en agenda de la Asamblea si todavía esto es posible, para
que la persona que llegue en el lugar de ella no tenga problemas con respecto a la
duplicación de documentos.

Auslin menciona que esto se le puede enviar a la

Licenciada a estudio para ver que se le puede cambiar y que la Comisión de Enlace
también lo revise.

Inciso 3. Capacitación de los transgéneros el viernes dos de

setiembre, ella solicitó siete espacios considerando que en este momento hay cuatro
miembros del TEEUNED y tres miembros de Junta Directiva, que tenga el gusto de
asistir, tiene que ver con las votaciones y como tratar estos temas de género y por eso
ella se tomó la atribución de solicitar los espacios ya que esto les puede servir a ellos
mucho. Auslin somete a votación y se acuerda que el pago de viáticos de alimentación y
transporte para siete estudiantes para el día dos de setiembre del dos mil dieciséis, a las
diez de la mañana. Todos a favor y Yamileth Solís se abstienen. ACUERDO EN
FIRME.

Inciso 4.

Asistencia a la Asamblea de la Unión de Estudiantes de

Universidades de América Latina. Es la Unión de Universidades Públicas y Privadas, no
se trató ningún tema estudiantil. Inciso 5. Solicita a la Junta Directiva un espacio con los
estudiantes representantes de la Escuela de Ciencias Exactas Naturales de la UNED, y
la FEUNED, con el fin de poder aclarar algunos puntos, uno de estos es, el que no se

puede llegar a la oficina a llenar la hoja de viáticos estando en las dos horas que está
estipulado por el estatuto ya que estas horas es para reunirse antes de entrar a la
Comisión, por lo que esto lo deben de hacer fuera de ese tiempo, además que deben de
ser puntuales cuando el compañero que se encuentra como coordinador los cite antes
de las sesiones. Inciso 6. Hernández hace mención de la solicitud de Victoria Mesén
para poder realizar una Capacitación a los representantes estudiantiles ante la Asamblea
Universitaria Representativa (AUR), la cual se tratará de aspectos generales y del
Reglamento Fondo UNED – FEUNED, la misma tendría una duración de cuatro horas, y
Mesén sugiere que se realice el día anterior a la convocatoria a la Asamblea, esta sería
con fecha del ocho de setiembre en horas de la tarde, esto sería con el fin de maximizar
los recursos, y Mesén solicita a la Federación la colaboración con los gastos para el
traslado de los estudiantes, y para dar un refrigerio, además que la convocatoria sería en
conjunto con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con la FEUNED; Auslin menciona
que esta convocatoria es sumamente necesaria ya que las convocatorias a la AUR son
muy pocas durante el año y que algunos representantes ante la AUR se dan el lujo de no
asistir ni justificar y gozan de becas igualmente, ella fue hablar con DAES personalmente
para ver qué medidas se pueden tomar para que esto no ocurra; Pérez menciona que
como la mayoría tienen que venir antes por lo que sería coordinar para que no se realice
nada ese día antes de la Asamblea y se le seda el espacio a Victoria Mesén; Auslin
menciona que en cuanto a los viáticos ya ellos los tienen aprobados y a lo que se refiere
al refrigerio como tienen viáticos que no le parece que se les dé. Se toma nota. Marjorie
Hernández se hace cargo de informar. Inciso 7.

Hernández menciona de forma

informativo que el cinco de junio que tenía que haber ido a la grabación audiovisual y
que no fue posible realizarlo, además que es en compañía de la Cátedra de métodos de

investigación, al parecer son tres audiovisuales, las próximas fechas son en octubre,
ellos le dijeron que fuera ella pero Hernández expresa que le parece que sea la
presidenta de la Federación, y otros de Junta Directiva no solamente ella, además ella le
va a enviar un correo a audiovisuales donde solicita más información. Se toma nota.
Inciso 8. Fecha de apertura y solicitud de la apertura de la divulgación del concurso de
la representación estudiantil.

Hernández solicita la elaboración de afiches para

promocionar la representación estudiantil. La divulgación inicia el primero de setiembre y
finaliza el veintiséis de setiembre, estos días es la recepción de los documentos, tres de
octubre inician las entrevistas, el que trae los documentos completos entran y los que los
tienen incompletos no con excepciones de casos especiales. Los que se encuentren ya
en representación y quieren volver a concursar, ella piensa solicitarle solamente lo del
historial académico si la Junta así lo permite; Auslin menciona que en realidad los
documentos deberían de ser el historial académico, la carta de la Asociación y la carta
de disponibilidad de horario. 8.1. Se somete a votación y se acuerda la elaboración de
afiches para promocionar y divulgar la representación estudiantil, por un monto total de
quince mil colones.

ACUERDO EN FIRME. Inciso 9. El siete setiembre asistirán al

Centro Penal la Reforma para crear la Asociación de Estudiantes, irán la Comisión de
Enlace Institucional y los miembros del TEEUNED, y miembros de la Federación de
Estudiantes, ellos se encuentran muy contentos de que se va a dar la creación de la
Asociación y que para la conformación vayan toda esta comitiva, además la Comisión de
Enlace Institucional está en la recolección de libros y la biblioteca donó dos cajas con
material literario recreativo, donativo también de venta, e insta a los miembros de la
Junta Directiva a donar libros a esta causa si los tienen; hay varias fechas también para
visitar el Buen Pastor, la Marina en San Carlos, Calle Real el cual es mixto en Liberia;

aún están en la búsqueda de las dimensiones del mueble que le regaló el Rector al
Centro Penal del Buen Pastor, Saylen Auslin menciona que en una reunión que tuvo con
el Rector, ella le solicitó la donación de los muebles y él le mencionó que él donaba las
bibliotecas enteras con literatura también a los Centros Penales donde hiciera falta, que
solamente le comunicaran cuantos eran necesarios y con las especificaciones de las
dimensiones, e igualmente aprovechó para felicitar esta iniciativa de la FEUNED y
respetaba mucho a esta Junta Directiva de la Federación Inciso 10.

El veintitrés de

agosto se presentó a la Vicerrectoría Académica el caso de la Carrera de Preescolar, de
la problemática donde se les está violentando el artículo cuarenta y siete del Reglamento
General Estudiantil, a lo que ella misma fue a dejar el documento. Inciso 11. Marisol
Cortés le mencionó que desde el año pasado se llevó un acuerdo al Consejo
Universitario del veintiuno de setiembre del dos mil quince, la propuesta fue llevada por
Karina Calderón, el acuerdo consiste en que si una materia es híbrida y su examen es
virtual tiene derecho a una apelación, aunque esta sea virtual o examen de reposición,
para presentarlo en la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, y ella va a
solicitar que se incluya en el Capítulo cuarenta y siete, aunque apenas van por el
Capítulo doce, pero es importante que se incluya para que en algún momento sea visto
por la Comisión. Artículo # 6. Secretaría de Proyectos. No hay puntos. Artículo # 7.
Secretaria

Capacitación,

Promoción

y

Divulgación.

Inciso

1.

Foro

Centroamericano y el Caribe. Diana Pérez menciona que el FEUCA decidió realizar
el foro el día

veintisiete de setiembre debido a que el ENEU se realizará el

veintitrés, veinticuatro y veinticinco, y por lo tanto considerando que el veintiséis y
veintisiete lo iban a tener libre ya que tomando en cuenta que la sesión con el
CSUCA son los días veintiocho y veintinueve de setiembre, es debido a esto que

deciden realizar el veintiséis el Consejo de Presidentes de Federaciones en la sala
del Consejo Universitario, el mismo fue solicitado ya por Marjorie Hernández, luego
saliendo del Consejo se tiene la idea de llevarlos de gira a algún lugar pero eso aún
no se encuentra definido ni coordinado, es solamente una idea sin darle forma,
Pérez muestra la agenda que se propone y menciona que ya Caballero el
Presidente del FEUCA ya la revisó, de esa agenda solamente faltan los almuerzos y
los refrigerios de la tarde y los actos culturales que se encuentran a cargo Marjorie
Hernández y Bryan Villalta, y en cuanto a las camisetas se le designó a la búsqueda
de donativos a Yamileth Solís, porque la idea es darle una a todos aunque a los
participantes sea una de menor calidad que a los del FEUCA aunque si se
consiguiera para todos de la misma calidad estaría muy bien, ya que como
organizadores la idea es no realizar muchos gastos, la idea de Caballero es enviarle
a cada Universidad la distribución de los demás gastos como papelería entre otros,
sin embargo la FEUNED por ser sede le corresponde más gastos; Auslin le va a
volver a solicitar la alimentación al Rector y va a seguir buscando más donativos;
Pérez menciona que ella es una intermediara que está trabajando con Caballero,
pero que los que son miembros de FEUCA deben de colaborar más y dar más
ideas al respecto; Pérez sigue mencionando que para el día veintiséis ella fue muy
clara con Caballero que no se les iba a dar almuerzo. Auslin menciona que sin un
estimado de personas que van a participar cuesta mucho solicitar donaciones, y el
Congreso de Presidentes para el veintisiete de setiembre. Se toma nota. Sale de
sesión Vanessa Monge Solano al ser las veintiún horas.

Inciso 2. Diana Pérez

menciona que se encuentra muy preocupada porque aún no envía las invitaciones
para la Asamblea que se va hacer en noviembre, ya que ocupa empezar a

recolectar las listas completas de los estudiantes de las Asociaciones que van a
confirmar la asistencia a la misma, esto es debido a que Older Montano ocupa
esas listas para poder empezar a realizar las ejecuciones presupuestarias
correspondientes para la alimentación de la Asamblea, ella ocupa enviar la agenda
correspondiente a la Asamblea. Diana Pérez da lectura a la propuesta de la agenda
para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la FEUNED. La propuesta de Agenda
es la siguiente: “Agenda Asamblea Ordinaria. Sábado 12 de noviembre del 2016.
Primera convocatoria: 8:00am.

Segunda Convocatoria: 9:00am.

8:00am:

Bienvenida y Saludo. 8:30am: Desayuno. 9:00am: Presentación y afiliación de
Asociaciones. 10:00am: Informe de Presidencia. 12:00md: Almuerzo. 1:00pm:
Acto Cultural. 1:30pm: Informe de tesorería. 2:00pm: Informe de Casos Fiscalía.
3:00pm Cierre de Asamblea. Agenda Asamblea Extraordinaria. Domingo 13 de
noviembre del 2016.

Primera convocatoria: 8:00am.

Segunda Convocatoria:

9:00am. 8:00am: Bienvenida y Saludo. 8:30am: Desayuno. 9:00am: Reformas al
Estatuto. 10:30am Elección de miembros. 11:00. Cierre de la Asamblea.“ La Junta
le dice a Pérez que debe de incluir en la extraordinaria antes del cierre el almuerzo.
2.1. Se somete a votación y se acuerda que, los y las Asociaciones tendrán tiempo
de confirmar hasta el día quince de octubre del dos mil dieciséis. ACUERDO EN
FIRME. 2.2. Se somete a votación y se acuerda que, aquellas Asociaciones de
Estudiantes que no hayan concluido con el proceso de legalización de ser una
Asociación afiliada a la FEUNED, podrán participar en la Asamblea, con voz pero
sin voto, por medio de sus representantes: los que ya hayan terminado el proceso
deben de solicitar su afiliación a la FEUNED, un mes antes de la Asamblea para
que puedan participar sin problema como lo indica el Estatuto de la FEUNED.

ACUERDO EN FIRME. 2.3. Los Representantes que deban trasladarse un día
antes de la actividad, favor comunicarlo con antelación a la FEUNED, para realizar
el trámite correspondiente a los viáticos; ya sea por medio de caja chica de los
Centros Universitarios o por medio del servicio de Cajas de la UNED en la sede
central, Mercedes de Montes. La FEUNED brindará desayuno y almuerzo el día
doce de noviembre por lo que estos tiempos de comida no se pagarán como
viáticos. ACUERDO EN FIRME.

2.4.

Se somete a votación y se aprueba la

propuesta de la agenda para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y de convocar
oficialmente a las Asociaciones que se encuentran asociadas a la FEUNED, el día
doce y trece de noviembre del presente año, la misma se llevará a cabo en la Sala
Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la UNED en Mercedes de Montes de
Oca.

ACUERDO EN FIRME. Pérez menciona el comunicado que realizará para los

representantes el cual es que: “Para la contratación de la alimentación se tomará como
base el total de las personas que hayan confirmado asistencia antes del quince de
octubre del dos mil dieciséis, considerando lo indicado en el estatuto de la FEUNED en
el ARTÍCULO DÉCIMO: Son deberes de las asociadas inciso d) Vigilar por el cuido y la
buena administración de los activos de la Federación, así como cooperar en las
actividades de ésta.” Se toma nota. Artículo # 8. Secretaria de Asuntos Nacionales e
Internacionales. Ley de aguas. Solís menciona que ella había sido invitada para el
pronunciamiento sobre esta ley como Federación, esperó el pronunciamiento de los
miembros de Junta pero no recibió ninguna acotación al tema, con el conocimiento que
ella tiene está en contra de esta. En la sesión de Centros Universitarios a la que ella
asiste tiene una queja y el cual es que: ya son varias veces que ella participa en la
sesión ordinaria en la mañana y no sabe en qué momento programan la sesión

extraordinaria y la invitación le llega tipo tres de la tarde para sesionar al día siguiente, y
dos veces que han convocado así no ha podido ir porque no se entera a tiempo por lo
tanto lo informa para conocimiento de todos. En la sesión de la Comisión de Movilidad
Estudiantil todos los años ellos tienen cincuenta millones de colones, pero por primera
vez se quedaron sin dinero para el cuatro de agosto que fue la sesión, para poder enviar
a algún estudiante a movilidad estudiantil. En la Comisión de Salva Guardas Indígenas
se había sacado acuerdo de la Federación de que el nueve de agosto ella participara
con ellos alguien muy amablemente le consiguió la información pero ellos y los chicos
nunca le indicaron donde iba hacer la actividad por lo que llegaron cinco minutos tarde a
la actividad por este motivo, los documentos que ella pudo recopilar son quejas en
cuanto a que no poseen la cantidad de becas suficientes que ellos deben de tener,
quieren saber las leyes de derechos humanos sobre los convenios indígenas, también
sobre el reglamento de becas estudiantiles en las disposiciones generales
específicamente en la parte de la inclusión de ellos, a lo que Solís les explica que ellos
deben de incluirse en las Asociaciones ya existentes y no excluirse y así sucesivamente
con lo demás. En cuanto a la creación de una Vicerrectoría Estudiantil, en lo personal
ella no se encuentra a favor debido a que esto significa más personal o sea cinco
funcionarios a su cargo y más recorte de recursos de los estudiantes para este pago del
rubro. Como parte de su Secretaría tiene una cita para hablar con personas de las
Naciones Unidas que donan un dinero para enviar estudiantes al exterior por lo que va a
ver si le ayudan con eso. Sale de sesión Older Montano García al ser las veintidós horas.
CAPITULO IV: ASUNTOS VARIOS. Artículo 1. Yamileth Solís menciona que sería
bueno que la Federación invierta en otra grabadora de voz, para actas ya que la que hay
no se encuentra en muy buen estado.

Se toma nota.

Artículo 2.

Se hace el

recordatorio que se debe de realizar la compra de computadoras, camisetas para las
Comisiones internas de la FEUNED, TEEUNED y Federación, además del proyector
para la Federación.

CAPÍTULO V: INFORMES.

No hay.

CAPÍTULO VI:

DESTITUCIONES. Artículo 1. Se acuerda: Destituir a la estudiante Jerley Pérez
Aguilar con número de cédula uno – mil doscientos sesenta y seis – doscientos
catorce, del Centro Universitario de Puriscal, de la Comisión Permanente de Salud,
rige a partir del veintinueve de agosto del dos mil dieciséis. Se declara acuerdo con
cuatro de votos a favor y Yamileth Solís se abstiene y justifica que al no quedar
grabada la votación ya que se debió salir de la oficina y se apagó la grabadora por
lo tanto prefiere abstenerse a votar.

ACUERDO EN FIRME.

Artículo 2.

Se

acuerda: Destituir a la estudiante Pamela Maroto Zúñiga con número de cédula tres –
cero – cuatro – uno – cuatro – cero – cinco – dos – uno, del Centro Universitario de
Cartago, de la Comisión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, rige a partir
del veintinueve de agosto del dos mil dieciséis. Se declara acuerdo con cinco de
votos a favor.

ACUERDO EN FIRME.

Artículo 3.

Se acuerda: Destituir al

estudiante Fabio Antonio Vargas Baldares con número de cédula uno – cero – ocho –
cero – seis – cero – cuatro – seis – tres, de la Comisión de Consejo de Vicerrectoría
Académica, rige a partir del veintinueve de agosto del dos mil dieciséis. Se declara
acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís se abstiene. ACUERDO EN
FIRME. Artículo 4. Se acuerda: Destituir por renuncia al estudiante Older Montano
García con número de cédula dos – cero – cinco – cinco – dos – cero – uno – cuatro –
cero, del Centro Universitario de Guápiles, de la Comisión de Fondo Solidario,
Comisión de Fondo UNED – FEUNED y de la Comisión de Desconcentración
Presupuestaria, rige a partir del veintinueve de agosto del dos mil dieciséis. Se

declara acuerdo con

cuatro de votos a favor y Yamileth Solís se abstiene.

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO VII: NOMBRAMIENTOS. Artículo 1. Nombrar
a la estudiante Diana Pérez Hernández, con cédula uno – uno – dos – ocho – dos –
cero – cuatro – siete – siete, del Centro Universitario de Atenas, en la Comisión de
Jurado Calificador para Funcionarios y Estudiantes Distinguidos, rige a partir del
veintinueve de agosto del dos mil dieciséis por tiempo limitado y presente año
dos mil dieciséis. Se declara acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís
se abstiene.

ACUERDO EN FIRME. Artículo 2.

Artículo 1.

Nombrar a la

estudiante Bryan Villalta Naranjo, con cédula uno – uno – cuatro – nueve – cinco –
cero – ocho – cero – cero, del Centro Universitario de San Marcos, de la Comisión
de Especial para Políticos Análisis del IV Congreso Universitario, rige a partir del
veintinueve de agosto del dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre del año
dos mil dieciséis. Se declara acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís
se abstiene. ACUERDO EN FIRME. Artículo 3. Nombrar a la estudiante Yamileth
Solís Lezcano, con cédula uno – cero – ocho – cero – cero –cero – ocho – siete –
siete, del Centro Universitario de Pérez Zeledón, en la Comisión del Consejo
Científico del Instituto de la Calidad Académica, rige a partir del veintinueve de
agosto del dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre del año dos mil dieciséis.
Se declara acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís se abstiene.
ACUERDO EN FIRME. Artículo 4. Nombrar a la estudiante Bryan Villalta Naranjo,
con cédula uno – uno – cuatro – nueve – cinco – cero – ocho – cero – cero, del
Centro Universitario de San Marcos, en la Comisión de Políticas y Desarrollo
Estudiantil y Centros Universitarios de rige a partir del veintinueve de agosto del
dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre del año dos mil dieciséis. Se declara

acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís se abstiene. ACUERDO EN
FIRME. Artículo 5. Nombrar a la estudiante Marjorie Hernández Calderón, con
cédula tres – cero – tres – ocho – uno – cero – dos – ocho – ocho, del Centro
Universitario de Cartago, en la Comisión de Asuntos Jurídicos, rige a partir del
veintinueve de agosto del dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre del año
dos mil dieciséis. Se declara acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís
se abstiene. ACUERDO EN FIRME. Artículo 6. Nombrar a la estudiante Marjorie
Hernández Calderón, con cédula tres – cero – tres – ocho – uno – cero – dos –
ocho – ocho, del Centro Universitario de Cartago, en la Comisión de Consejo de
Vicerrectoría Académica,

rige a partir del veintinueve de agosto del dos mil

dieciséis hasta el catorce de noviembre del año dos mil dieciséis. Se declara
acuerdo con cuatro de votos a favor y Yamileth Solís se abstiene. ACUERDO EN
FIRME. CAPITULO VIII: VIÁTICOS. ARTICULO # 1: CON REFERENCIA FEU:
1824-16Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de
9:30 am. a 4:00p.m. El día martes 30 de agosto del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 2:

CON REFERENCIA FEU: 1824-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 am. a 4:00p.m. El día
martes 30 de agosto del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3:

CON

REFERENCIA FEU:1825-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante WINDELL GABRIEL VALLE por concepto de
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00md. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m a 4:00p.m. El día martes 30 de agosto del

2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 4:

CON REFERENCIA FEU: 1826-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de Comisión
de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00 a.m. a 12:00md. Sesión Extraordinaria de
1:00p.m a 4:00p.m. El día martes 30 de agosto del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 5:

CON REFERENCIA FEU: 1827-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante NATALIA UMAÑA
GONZALEZ por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 9:00a.m. a
12:00m.d. Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 30 de agosto
del 2016.La estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 6: CON REFERENCIA FEU:

1828-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ
ARGUELLO por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 9:00a.m. a
12:00 m.d. Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 30 de agosto
del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7:

CON REFERENCIA FEU:

1829-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a
la estudiante MARIA DE LOS ANGELES ALFARO CEDEÑO por concepto de
Reunión de Representantes Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016.
La estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar
donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
8:

CON REFERENCIA FEU: 1830-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al estudiante LUIS GABRIEL MORA MORALES por
concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de
TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 30 de agosto del 2016. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO # 9:

CON REFERENCIA FEU: 1832-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a
4:30p.m. El día martes 30 de agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
# 10: CON REFERENCIA FEU: 1849-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES
SOLANO por concepto de Reunión de Representantes Estudiantiles de Consejo de
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles
31 de agosto del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 11:

CON

REFERENCIA FEU:1850-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de
Trabajos de tesorería de 8:30 am. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 12:

CON REFERENCIA FEU: 1851-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Comisión Onda UNED de
11:00a.m. a 1:00 p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #13:

CON REFERENCIA FEU: 1852-16 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA
MARROQUIN

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

11:00a.m.Comision Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 31 de

agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 14:

CON REFERENCIA

FEU: 1853-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda a la estudiante LISETH SANDOVAL FERNANDEZ por concepto de
Reunión de Representantes Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016.
La estudiante se va un día después por la lejanía del lugar donde reside y se
hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 15:

CON

REFERENCIA FEU: 1854-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de
Reunión de Representantes Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 16:

CON REFERENCIA FEU: 1855-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante
ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de Reunión de Representantes
Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a
12:00m.d Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 17 : CON REFERENCIA FEU: 1856-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO
FLORES GONZALEZ por concepto de Reunión de Representantes Estudiantiles de
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 31 de agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 18:

CON

REFERENCIA FEU: 1857-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante MAGDIELA MONTES LEIVA por concepto de
Reunión de Representantes Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #19:

CON REFERENCIA FEU: 1858-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
XINIA MORALES LEZCANO por concepto de Reunión de Representantes
Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a
12:00m.d Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 20: CON REFERENCIA FEU: 1859-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 10:00a.m. a 4:30p.m. El
día miércoles 31 de agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 21:
CON REFERENCIA FEU: 1860-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante WINDEL GABRIEL VALLE por
concepto de Reunión de Representantes Estudiantiles de Consejo de Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto
del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 22:

CON REFERENCIA FEU:

1861-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a
la estudiante IVETTE BEAUREGARD ZUÑIGA por concepto de Reunión de

Representantes Estudiantiles de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales de 9:00a.m. a 12:00 m.d Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 23:

CON REFERENCIA FEU: 1862-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Sesión Extraordinaria de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 1 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 24: CON REFERENCIA FEU: 1863-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO
SIBAJA por concepto Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día
miércoles 31 de agosto del 2016. Consejo de Escuela de Administración de
9:00a.m. a 12:00 m.d. El día viernes 2 de setiembre del 2016.
FIRME. ARTICULO # 25:

ARTICULO # 27:

ACUERDO EN

CON REFERENCIA FEU: 1864-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante CAROL MATA GUTIERREZ por concepto de Consejo de Escuela de
Administración de 9:00 a.m. a 12:00m.d.El día viernes 2 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 28:

CON REFERENCIA FEU: 1865-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Trabajo de Oficina de TEEUNED de
9:00 a.m. a 12:00md. Taller “Análisis situacional: Área de Investigación del CPPI” de
1:00p.m. a 4:00 p.m. El día jueves 1 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #29:

CON REFERENCIA FEU: 1866-16 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 9:30 a.m. a 4:30p.m. El
día jueves 1 de setiembre del 2016. Consejo de Escuela de Administración de 9:00
a.m. a 12:00m.d.El día viernes 2 de setiembre del 2016. La estudiante se hospeda
por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #30:
CON REFERENCIA FEU: 1868-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por
concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00p.m. El día jueves 1 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #31: CON REFERENCIA
FEU: 1869-16 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 9:00 a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 1 de setiembre del 2016.
Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 2 de setiembre
del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #32:

CON REFERENCIA FEU:

1872-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 11:00a.m. Reunión de Junta
Directiva de 11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Secretaria de Actas de 2:00p.m. a
8:00p.m. El día lunes 29 de agosto del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de
9:30 a.m. a 4:30p.m. El día martes 30 de agosto del 2016. La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
# 33:

CON REFERENCIA FEU: 1873-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por
concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. El día

miércoles 31 de agosto del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a
4:30p.m. El día jueves 1 de setiembre del 2016.
ARTICULO #34:

ACUERDO EN FIRME.

CON REFERENCIA FEU: 1874-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE
SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 4:30p.m.
El día viernes 2 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #35:
CON REFERENCIA FEU: 1875-16Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por
concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. El día viernes 2 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #36: CON REFERENCIA
FEU: 1876-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la
estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de Reunión de Junta
Directiva de 11:00 a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 2:00
p.m. a 4:00p.m. El día lunes 29 de agosto del 2016.Trabajos de Secretaria de
Proyectos de 8.00 a.m. a 10:00a.m. El día miércoles 31 de agosto del 2016
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #37:

CON REFERENCIA FEU: 1877-16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante
CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto Trabajos de Secretaria de
Proyectos de 9:00 a.m. a 1:00P.m. El día viernes 2 de setiembre del 2016
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #38:

CON REFERENCIA FEU: 1903-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
FABIAN DUARTE VILLAFUERTE por concepto de Consejo de Escuela de
Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 2 de setiembre del 2016. El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #39:

CON REFERENCIA FEU: 1904-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de: 23800 y transporte por un monto de:
7560 según corresponda a la estudiante YANICELA HERNANDEZ GONZALEZ por
concepto de Reunión de Representantes Estudiantiles ante AUR de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día jueves 8 de setiembre del 2016. Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 9 de setiembre del 2016. La
estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Puriscal. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #40:

CON REFERENCIA FEU: 1905-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante GABRIEL
MORA MORALES por concepto de Taller “Análisis situacional: Área de
Investigación del CPPI” de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día jueves 1 de setiembre del
2016. Trabajos de Oficina de TEEUNED de 10:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 2 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 41: CON REFERENCIA
FEU: 1906-16 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 9:00a.m. a 12:00 md. Trabajos de Secretaria de
Asuntos Internacionales de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 5 de setiembre del
2016. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00 p.m. a 4:00p.m. EL día martes 6 de setiembre del 2016.La
estudiante se vino un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #42:

CON REFERENCIA FEU: 1907-16Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Reunión de Junta Directiva
de 9:00a.m. a 12:00md.Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de

1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 5 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00 p.m. El día martes 6 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #43: CON REFERENCIA
FEU: 1908-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Reunión
de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00md.Trabajos de Secretaria de Actas de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 5 de setiembre del 2016 ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 44: CON REFERENCIA FEU: 1909-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO
GARCIA

por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a

12:00md.Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 5 de setiembre
del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 45: Se cierra la sesión al ser las
veintidos horas y treinta y cinco minutos, con la presencia de los siguientes
miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el
Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; 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.

