ACTA
426
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS VEINTISÉIS de la Junta Directiva de la Federación
de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el diez
de octubre del dos mil dieciséis, convocada y dando inicio al ser las nueve
horas, en la oficina de la FEUNED, en el Edificio de Vicerrectoría de
Investigación 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; la Secretaria de
Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older Montano García; la Secretaría de
Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria

Capacitación, Promoción y

Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo. Ausente
con justificación la Secretaria de Representantes Estudiantiles y de Asuntos
Académicos,

Marjorie Hernández Calderón, justifica que se encuentra en la

representación en Managua Nicaragua en la actividad del SICEVAES desde la fecha
del nueve al catorce de octubre; la Secretaria de Asuntos Nacionales e
Internacionales, Yamileth Solís Lezcano.

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. Artículo # 3: Aprobación de
agenda 426. 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 426. CAPITULO II: PUNTOS A
TRATAR.
2016-221
de viáticos.

Artículo #1: Nota del Consejo Universitario.

Asunto: Oficio SCU-

Artículo #2: Nota de Manasés Gallardo. Asunto: Solicitud de apoyo
Artículo #3: Nota de Marjorie Hernández Calderón.

Actividad del 11 de octubre.

Artículo #4: Nota Wendy Vega

Asunto:
Asunto:

Participación en Jornadas de Actualización. Artículo # 5. Nota Benjamín Gomez
Rodríguez

Asunto: Consulta con respecto a varios puntos, de la asociación del

CEU Buenos Aires. Artículo # 6. Nota Lilliana Rosales Arroyo

Asunto: OFICIO

DRGU-467-2016.

Asunto: Estatuto

Artículo # 7.

Nota Carlos Benavides

firmado. Artículo # 8. Nota Olivier Varella López
CIAES-CONARE.

Artículo #9. Nota Wendy Vega

Asunto:
Asunto:

Invitación de las
Solicitud de

Viáticos. CAPITULO III: NOMBRAMIENTOS. CAPITULO IV: VIÁTICOS. No
hay modificaciones. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos.
ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTOS A TRATAR. Artículo #1: Nota
del Consejo Universitario.

Asunto: Oficio SCU-2016-221

Se le da lectura a la

nota dirigida a Saylen Auslin y se transcribe textualmente la cual dice que: “Como
cada año, este 2016 se llevará a cabo la entrega del galardón “Profesor Tutor
Distinguido del Año”, máxima distinción que la UNED otorga a sus profesores
tutores activos dedicados a la docencia, que se destaquen como profesores, y
que contribuyan al enaltecimiento de la profesión docente universitaria. Por lo
anterior, se les solicita nombrar a cinco representantes de su dependencia
(Mínimo P3, en el caso de la Dirección de Centros y APROFUNED), para la
conformación de los jurados que evaluarán las postulaciones al premio. Se les

agradece remitir los nombres de las personas asignadas como jurado a la
Secretaría del Consejo Universitario antes del miércoles 26 de setiembre.” Se
toma nota y se traslada al Capítulo de nombramientos, para designar a los
estudiantes que serán jurado de evaluación para estas postulaciones. Artículo
#2: Nota de Manasés Efraín Gallardo Morales.

Asunto: Solicitud de apoyo.

Inciso 1. Se le da lectura a la nota enviada por Gallardo y se transcribe
textualmente el cual menciona que: “El día 12 de octubre 2016 se estará llevando
a cabo una actividad en conmemoración al "encuentro de culturas" en las
instalaciones de oficina central de nuestra universidad. Razón por las que fui
invitado a participar de dicho evento, sin embargo no cuento con apoyo
económico para asistir, debido a esto recurro a usted como miembro de la
FEUNED con el fin de que exponga mi caso y puedan apoyarme en lo
mencionado. La actividad inicia aproximadamente a las 9:00 horas, por la
distancia de mi residencia.”. Se somete a votación el apoyo de los viáticos para
Manasés Efraín Gallardo Morales para el día doce de octubre del dos mil
dieciséis para asistir a la actividad de la conmemoración del encuentro de
culturas. Se obtienen votos a favor de Bryan Villalta, Saylen Auslin, Cristina
Carballo, Diana Pérez, Vanessa Monge, y se abstiene Older Montano y justifica
que a él no le crea claro cuál es la actividad, por lo tanto, se acuerda el pago de
viáticos y transporte desde el día once al trece de octubre del presente año
considerando su lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3: Nota
de Marjorie Hernández Calderón. Asunto: Actividad del 11 de octubre. Se le da
lectura a la nota enviada por Hernández para ser valorada por la Junta Directiva y
se transcribe el cual dice lo siguiente: “… les adjunto el afiche con la agenda para

la actividad del 11 de octubre con los estudiantes de la Salvaguarda indígena , a
la cual tuvimos que cambiarle un poco la temática considerando que Doña
Cristina no nos contestó la autorización de la utilización del parqueo, por lo tanto
ideamos el " conversatorio conociendo a los pueblos indígenas" el cual se
realizara el día 11 de octubre a las 2 pm en el aula 4 del Paraninfo, para cual
necesitamos de su valiosa presencia como miembros de Junta Directiva de la
FEUNED en vista que dé en agenda está incluida la presentación de ustedes y si
mencionaran cuales son las funciones de sus secretarias sería de gran ayuda
para los estudiantes.” Saylen Auslin menciona que cual sería el objetivo y que a
ella no le queda claro que es el conversatorio, ya que anteriormente había una
actividad de zumba y ahora se encuentra esta actividad y no sabe en el momento
que cambió una actividad a otra, y que además se aprobó un monto y no sabe
qué va a pasar con esto. Villalta explica que en Enlace se aprobó realizar una
actividad de zumba para recolectar un dinero para darlo a la institución que ayuda
contra el cáncer, y hablaron con la Vicerrectora Ejecutiva que les prestara el lugar
para realizar dicha actividad, no respondió y como él estuvo ausente en la sesión
de la Junta Directiva se habló que como no se había prestado el lugar ella decidió
hacer el conversatorio, Auslin menciona que esto no está bien coordinado,
además debe de haber un eje temático, Older Montano menciona que la actividad
de zumba la propuso la Secretaría de Deportes la cual es Hernández quien la
tiene como recargo en este momento, era proyecto de la Comisión de Enlace, y
ahora Hernández propone a la Junta Directiva este conversatorio, y ahora no se
sabe quién la organiza, si es la Secretaría de Representantes Estudiantiles, la
Comisión de Enlace o la Secretaría de Deporte, no hay una coordinación, Diana

Pérez menciona que ella va sobre la misma línea de Montano, que la Junta
Directiva no tiene por qué ver temas de actividades de Enlace o Líderes si para
eso ellos presentaron un POA y se les aprobó un presupuesto ya. Por lo tanto
considerando lo anterior se cancela la actividad por falta de coordinación, de este
modo se toma nota y Cristina Carballo se encarga. Artículo #4: Nota Wendy
Vega

Asunto: Participación en Jornadas de Actualización. Se recibe la

documentación tipo informe de fotos de certificados y participaciones de la
estudiante Vega, el cual Saylen Auslin hace resaltar la felicitación para ella, ya
que mediante su representación ha dejado en alto a la UNED, Diana Pérez
menciona que ella cada vez que va a una representación envía un pequeño
informe como retroalimentación de lo que fue hacer. Se toma nota. Artículo # 5.
Nota Benjamín Gomez Rodríguez

Asunto:

Consulta con respecto a varios

puntos, de la asociación del CeU Buenos Aires. Se le da lectura a la nota y se
transcribe textualmente el cual dice que es una solicitud de colaboración de la
Federación, para ver como resuelve los siguientes temas: “1. La asociación en
este momento se quedó sin miembros en las siguientes áreas, vicepresidencia,
tesorería, los dos vocales y los suplentes de representantes. Entonces mi
inquietud es si, no hay inconvenientes para realizar una asamblea extraordinaria
habiendo solo 3 miembros activos es decir, consulto porque no podemos hacer
una acta con 3 miembros?, 2. Las correcciones del plan presupuestario del año
2017 no las hemos podido enviar por las mismas razones de lo mencionado
anteriormente. Esto se los hago saber hasta hoy porque no habíamos tenido
respuesta de los compañeros para confirmar que se habían retirado.” Si tienen
fiscal debe de convocar a asamblea, y si no lo tiene dirigirse al TEEUNED y a la

Federación para colaborarle con esto, Older Montano menciona que deben de
leer los Estatutos de su Asociación.

Se toma nota y Diana Pérez responde.

Artículo # 6. Nota de Lilliana Rosales Arroyo del despacho del diputado Rolando
González Ulloa

Asunto: OFICIO DRGU-467-2016. Se da lectura a la nota y se

transcribe el texto el cual dice lo siguiente: “El

viernes 21 de este mes

realizaremos un conversatorio sobre el FEES y el Presupuesto de la República
que tramitamos actualmente. La actividad se realizará de las 9 a las 13 horas, en
el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con el siguiente programa:
8:30 Registro de participantes. 9:00 Mensaje del Dip. Rolando González Ulloa.
9:10 Mensaje del Dip. William Alvarado Bogantes. 9:20 Mensaje del Dip. Antonio
Álvarez Desanti. 10:00 Presentación del FEES-2017 CONARE.

10:20

Intercambio entre diputados y rectores 3 minutos por persona. 11:00 Refrigerio.
11:25 Participación de invitados 3 minutos por persona. 12:00 Intervenciones
finales: a. Federación de estudiantes 10 minutos. b. Rectores 15 minutos. c.
Diputados 20 minutos. 12:50 Clausura de parte del Dip. Rolando González Ulloa.
Considerando la importancia de la actividad invitaremos a toda la Asamblea
Legislativa, con énfasis en la Comisión de Hacendarios; a los titulares de
CONARE; a dos personas por federación universitaria y a dos personas por
juventud política cuyo partido integre la Asamblea Legislativa actual. Con base
en lo anterior, respetuosamente le invitamos a participar en esta jornada, para lo
cual podrá concurrir con otra persona integrante de su representación.”
Considerando que la representación de la presidenta es importante su
participación y que al otro compañero lo más idóneo por su puesto es el
Vicepresidencia quien es el más indicado que asista a esta invitación que le están

realizando a la Federación. Por lo tanto Saylen Auslin y Bryan Villalta son las dos
personas que asistirán a la actividad invitada. Se toma nota. Artículo # 7. Nota
Carlos Benavides

Asunto:

Re: Estatus - Estatuto firmado. Inciso 1. Se le da

lectura a la nota y se transcribe el cual dice que: “Sinceramente yo ya no tengo ni
idea de qué hacer con esta señora.

Personalmente dudo muchísimo de su

profesionalismo. No concibo una respuesta de "Se los advertí, es muy
complicado..." Ya van varios meses, ella lo lleva, se pierde, regresa y dice "no
sirve, ocupo cambiar esto". Es posible cambiar de abogado para esto? Tengo la
impresión de que con otra persona más entregada nos iría mejor.” Diana Pérez
explica que ellos lo que quisieron fue cambiar los estatutos de la Asociación los
cuales vienen a contradecir el Estatuto de la Federación, la Licenciada los lleva al
registro y se los devuelven con correcciones y así ha estados sucesivamente, que
esto no es culpa de la abogada, es simplemente que ellos se empeñan en
realizarlo totalmente diferente a lo que la Licenciada Aurora, Saylen Auslin
interpreta que lo que ellos desean es que se cambie de Abogada, pero lo que se
les puede decir que busquen un abogado aparte, pero ellos lo tendrían que pagar;
Saylen propone que mejor se les convoque a una reunión ya que no es lo mismo
hablarlo de frente que por correo, se propone que se les convoque a reunión para
el miércoles veintiséis a las catorce horas, se somete a votación y se acuerda
atender a la Asociación de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 8.
Nota de

Olivier Varella López

Asunto:

Invitación de las Comisión

Interuniversitaria Educación Superior CIAES-CONARE. Se da lectura a la nota
donde dice que para el jueves trece de octubre programado un proceso de
Capacitación denominado “Atención de personas con discapacidad ante

situaciones de emergencia”, se le extiende la invitación a estudiantes para ser
partícipes de esta Capacitación en CONARE; por lo que al respecto de la
invitación se comprometen a asistir y participar Ana Lucía Quirós, Cristina
Carballo y Bryan Villalta. El Vicepresidente se encarga de comunicar y confirmar
las participaciones de los miembros de la Junta Directiva.
Wendy Vega

Asunto:

Artículo #9. Nota

Solicitud de Viáticos. La estudiante Vega realiza la

solicitud y se transcribe textualmente la nota: “les solicito tomar en consideración
brindarme viáticos para poder asistir junto al equipo de Biblio 93-94 al encuentro
de estudiantes de Bibliotecología en Pérez Zeledón los días 22 y 23 de octubre.
En este encuentro se desarrollarán temas como la estructura de la UNED, así
como un focus group sobre las producciones radiofónicas realizadas y como han
sido aprovechadas, entendidas y aceptadas por los compañeros. Además de
retroalimentación sobre estas experiencias y como benefician el desarrollo
académico del estudiante a distancia.” Considerando que la representación de
ella es de vital importancia para el equipo de trabajo de Vega, se somete a
votación y se aprueba los viáticos y transportes para la actividad de Biblio 93-94
al encuentro de estudiantes de Bibliotecología en Pérez Zeledón los días
veintidós y veintitrés de octubre.

ACUERDO EN FIRME.

CAPITULO III:

NOMBRAMIENTOS. Estos nombramientos son Comisiones Especiales y no les
corresponden subsidios. Estos van nombrados desde el dieciocho de octubre del
dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre para la Comisión del Jurado que
elegirá el Profesor Distinguido.

Artículo #1: Se acuerda: Nombrar a la

estudiante Xochilt Quintanilla Colocho

con cédula AO – cinco – cero – ocho –

siete – seis – cuatro - cinco, del Centro Universitario de Palmares, la Comisión del

Jurado que elegirá el Profesor Distinguido, rige a partir del dieciocho de octubre
del dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre dos mil dieciséis. Se declara
ACUERDO EN FIRME por unanimidad. Artículo #2: Se acuerda: Nombrar a la
estudiante Laura Méndez Bonilla con cédula uno – uno – uno – cero – siete –
uno – seis – cuatro, del Centro Universitario de Guápiles, la Comisión del Jurado
que elegirá el Profesor Distinguido, rige a partir del dieciocho de octubre del dos
mil dieciséis hasta el catorce de noviembre dos mil dieciséis. Se declara
ACUERDO EN FIRME por unanimidad. Artículo #3: Se acuerda: Nombrar a la
estudiante Cristina Carballo Sánchez con cédula 1 1529 0426, del Centro
Universitario de San José, la Comisión del Jurado que elegirá el Profesor
Distinguido, rige a partir del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis hasta el
catorce de noviembre dos mil dieciséis. Se declara ACUERDO EN FIRME por
unanimidad. Artículo #4: Se acuerda: Nombrar a la estudiante Joseph Ditmar
Rodríguez Acevedo con cédula uno – uno – tres – tres – tres – cero – nueve –
nueve – dos, del Centro Universitario de San José, la Comisión del Jurado que
elegirá el Profesor Distinguido, rige a partir del dieciocho de octubre del dos mil
dieciséis hasta el catorce de noviembre dos mil dieciséis. Se declara ACUERDO
EN FIRME por unanimidad. Artículo # 5. Se acuerda: Nombrar a la estudiante
Gabriela Maria Alvarado Sibaja

con cédula dos – cero – cinco – nueve – uno –

cero – cinco – nueve – nueve, del Centro Universitario de Palmares, la Comisión
del Jurado que elegirá el Profesor Distinguido, rige a partir del dieciocho de
octubre del dos mil dieciséis hasta el catorce de noviembre dos mil dieciséis. Se
declara ACUERDO EN FIRME por unanimidad. Artículo # 5. Se acuerda: En
calidad de suplente Nombrar a la estudiante Diana Pérez Hernández con cédula

uno – cero – uno – dos – ocho – cero – cuatro – siete – siete, del Centro
Universitario de Atenas, la Comisión del Jurado que elegirá el Profesor
Distinguido, rige a partir del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis hasta el
catorce de noviembre dos mil dieciséis. Se declara ACUERDO EN FIRME por
unanimidad. CAPITULO IV: VIÁTICOS. ARTICULO # 1:

CON REFERENCIA

FEU: 2272-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de
Sesión Extraordinaria de la Federación de Estudiantes de la UNED, 426 de 9:00
am a 12 md y Trabajos de SECRETARÍA DE ACTAS de 08:30 a.m. a 9:00am y
de 12md a 4:00 p.m. El día lunes 10 de octubre del 2016- ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #2: CON REFERENCIA FEU: 2273-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA
LUCIA QUIRÓS HIDALGO por concepto de Sesión Extraordinaria 426 de la
Federación de Estudiantes de la UNED, de 9:00 am a 12 md y Trabajos de
FISCALIA de 1 pm a 4:30 p.m. El día lunes 10 de octubre del 2016; Trabajos de
FISCALIA de 8 am a 4:30 p.m. El día martes 11 de octubre del 2016; Trabajos de
FISCALIA de 8 am a 4:30 p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016; Trabajos
de FISCALIA de 8 am a 2:00 p.m. El día jueves 13 de octubre del 2016. Debido a
la lejanía de la residencia ocupa hospedaje - ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#3: CON REFERENCIA FEU: 2311-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por
concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 10:00a.m. a 4:00p.m. El día martes
11 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #4:

CON

REFERENCIA FEU: 2312-16 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 11 de octubre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5:

CON REFERENCIA FEU: 2313-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Consejo Asesor Onda
UNED de 8:00a.m. a 11:00a.m. El día martes 11 de octubre del 2016. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #6:

CON REFERENCIA FEU: 2314-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajos en Biblio 93-94 de
8:00a.m. a 10:45ª.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.El día
miércoles 12 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7: CON
REFERENCIA FEU: 2315-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto
de Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00 p.m. El día miércoles 12 de octubre
del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #8:

CON REFERENCIA FEU:

2316-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda
al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Sesion Onda UNED
de 11:00a.m. a 1:00p.m.El dia miércoles 12 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #9: CON REFERENCIA FEU: 2317-16 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 9:30ª.m. a
4:00p.m. El día martes 11 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #10:

CON REFERENCIA FEU: 2319-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante

ANYOLETH SALAS LEAL por concepto de Jornada Conmemorativa de la
Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00 a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de
octubre 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. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 11:

CON REFERENCIA FEU: 2320-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante IRVING
SELLES MORALES por concepto de Jornada Conmemorativa de la Identidad de
Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del
2016. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #12:
CON REFERENCIA FEU:

2321-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ROBERTH MORALES
VILLAFUERTE por concepto de Jornada Conmemorativa de la Identidad de
Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del
2016. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #13:
CON REFERENCIA FEU: 2322-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MABEL CASTRILLO
HERNANDEZ por concepto de Jornada Conmemorativa de la Identidad de
Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del
2016. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y
se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #14: CON REFERENCIA FEU:
2323-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante EURANIA ACOSTA ELIZONDO por concepto de

Jornada Conmemorativa de la Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a
4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. La estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #15:

CON REFERENCIA FEU: 2324-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante
ROBERT ASTUA MARIN por concepto de Jornada Conmemorativa de la
Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de
octubre del 2016. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside y se hospeda y se regresa un día después pero se hospeda donde
un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #16:

CON REFERENCIA FEU:

2325-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante ARGENIS MORALES LAZARO por concepto de
Jornada Conmemorativa de la Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a
4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. El estudiante se viene un día
antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #17:

CON REFERENCIA FEU:

2326-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante MELVIN ATENCIO PALACIOS por concepto de
Jornada Conmemorativa de la Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a
4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. El estudiante se viene un día
antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18: CON REFERENCIA FEU: 2327-16 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a
la estudiante JOHANNA LAZARO MORALES por concepto de Jornada

Conmemorativa de la Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30 p.m. El
día miércoles 12 de octubre 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. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #19:

CON REFERENCIA FEU: 2328-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al
estudiante GEORGE LOPEZ MORA por concepto de Jornada Conmemorativa de
la Identidad de Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de
octubre del 2016. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #20:

CON

REFERENCIA FEU: 2329-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda a la estudiante NAHUKA OBANDO HIDALGO
por concepto de Jornada Conmemorativa de la Identidad de Pueblos Indígenas
de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. La estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #21:

CON REFERENCIA FEU: 2330-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
WINDELL GABRIEL VALLE por concepto de Comisión de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.
El día miércoles 12 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22:
CON REFERENCIA FEU: 2331-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda

a la estudiante MARIA AUXILIADORA

CORRALES SOLANO por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 12 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #23:

CON REFERENCIA FEU: 2332-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA
COLOCHO por concepto de Trabajos de Oficina de Enlace Institucional de
9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de Enlace Institucional de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #24:

CON REFERENCIA FEU: 2333-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SUHELEN
CORDERO ABARCA por concepto de Trabajos de Oficina de Enlace Institucional
de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de Enlace Institucional de 1:00p.m.
a 4:00p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #25:

CON REFERENCIA FEU: 2334-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SUHELEN
CORDERO ABARCA por concepto de Asistencia a Asamblea Nacional de la Red
Constructiva de la Persona Joven de 8:00a.m. a 4:00p.m. en Guadalupe. El día
sábado 8 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #27:

CON

REFERENCIA FEU: 2335-16 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 9:30ª.m. a 4:00p.m. El día miércoles 12
octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30ª.m. a 4:00p.m. El día
jueves 13 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30ª.m. a
4:00p.m. El día viernes 14 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #28:

CON REFERENCIA FEU: 2336-16 Se acuerda aprobar el

pago de transporte según corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO
SANCHEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a

12:00m.d.Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
lunes 10 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a
4:00p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #29:

CON REFERENCIA FEU: 2337-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER
MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a
4:00p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #30:

CON REFERENCIA FEU: 2338-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de: 2080 y de transporte por un monto de: 3960
según corresponda a la estudiante MARIAN BOLAÑOS ROJAS por concepto de
Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00a.m. a 1:00p.m.El
domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Palmares. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#31: CON REFERENCIA FEU: 2339-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos
y de transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO
por concepto de Comisión de Asuntos Jurídicos de 8:30ª.m. a 10.30 a.m.
Comisión

Plan

Presupuesto

de

10:30ª.m.

a

12:30m.d.

Trabajos

de

Vicepresidencia de 1:30p.m. a 4:30 p.m. El día miércoles 12 de octubre del 2016.
Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 13 de octubre
del 2016. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4.00P.M. El día viernes 14
de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #32:

CON

REFERENCIA FEU: 2340-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de
transporte

según

corresponda

a

la

estudiante

ESMERALDA

PEREZ

HERNANDEZ por concepto de Jornada Conmemorativa de la Identidad de

Pueblos Indígenas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de octubre del
2016. ACUERDO EN FIRME ARTICULO #33: CON REFERENCIA FEU: 234316 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería
de 9:30ª.m. a 4:00p.m. El día jueves 13 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #34:

CON REFERENCIA FEU: 2344-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y de 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 14 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #35:

CON REFERENCIA FEU: 2345-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y de transporte según corresponda a la estudiante NATALIA
UMAÑA GONZALEZ por concepto de Trabajos de TEEUNED de 11.00a.m. a
1:30p.m. Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 12 de
octubre del 2016.La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar
donde reside pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #36:

CON REFERENCIA FEU: 2348-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante
YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Consejo de Centros Universitarios
de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de
1:00p.m. a 5:00 p.m. El día martes 18 de octubre del 2016. Comisión de Lideres
de 9:00a.m. a 12:00m.d. Reunión de Junta Directiva de 1:00 p.m. a 4:00p.m. El
día miércoles 19 de octubre del 2016. La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside y se hospeda el día martes 18 de octubre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #37: CON REFERENCIA FEU: 2349-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Comisión Onda UNED de
11:00a.m. a 1:00p.m.El día miércoles 19 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 38:

CON REFERENCIA FEU: 2350-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KAROL
LOPEZ MATARRITA por concepto de Consejo de Escuela Ciencias Sociales Y
Humanidades de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. El día miércoles 19 de octubre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 39: CON REFERENCIA FEU: 2351-16 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante ANA VICTORIA ARAYA UGALDE por concepto de Consejo de
Escuela Ciencias Sociales Y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día
miércoles 19 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 40:
CON REFERENCIA FEU: 2352-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante JESSENIA ESQUIVEL LEDEZMA
por concepto de Consejo de Escuela Ciencias Sociales Y Humanidades de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día miércoles 19 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #41:

CON REFERENCIA FEU: 2353-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Comisión de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de
10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
1:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 18 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 12:30m.d.Reunion de Junta
Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes

Estudiantiles de 4:00p.m. a 6:00p.m. El día miércoles 19 de octubre del 2016.
Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 6:00p.m. El
día jueves 20 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #42:
CON REFERENCIA FEU: 2354-16 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 4:30p.m. El día
martes 18 de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a
12:30m.d.Reunion de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 19
de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 4:30p.m. El día jueves 20
de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes
21 de octubre del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #43:

CON REFERENCIA FEU:

2355-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería
de 9:35 a.m. a 4:30p.m. El día martes 18 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #44:

CON REFERENCIA FEU: 2356-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 11:30ª.m.
a 4:30p.m. El día martes 18 de octubre del 2016.Comision de Enlace Institucional
de 9:00a.m. a 12:00m.d.Reunion de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 19 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #45:
CON REFERENCIA FEU: 2357-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por
concepto de Trabajos de Actas de 9:30ª.m. a 4:30p.m. El día martes 18 de

octubre del 2016. Trabajos de Actas de 9:30a.m. a 12:00m.d.Reunion de Junta
Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 19 de octubre del 2016.
Trabajos de Actas de 9:30ª.m. a 4:00p.m. El día jueves 20 de octubre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #46: Se cierra la sesión al ser las doce horas
y veinticinco 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 Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older Montano
García; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria
Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Fiscal, Ana Lucía
Quirós Hidalgo.

