ACTA 428
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS VEINTIOCHO de la Junta Directiva de la Federación de
Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el veinte de
octubre del dos mil dieciséis, convocada a las once horas, y dando inicio a
las doce horas y treinta y cinco minutos, en el Edificio de Vicerrectoría de
Investigación San José – Sabanilla, en la oficina de la FEUNED, con la presencia de
los siguientes miembros: el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de
Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older Montano García; la Secretaria de
Representantes

Estudiantiles

Calderón; la Secretaria

y de

Asuntos

Académicos,

Marjorie Hernández

Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez

Hernández; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Fiscal, Ana Lucía
Quirós Hidalgo. Ausente con Justificación, la Presidenta de la Federación, Saylen
Georgina Auslin Chinchilla y se justifica debido a que se encuentra en el Consejo
Universitario; la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís
Lezcano, y justificó que como no se había acordado la sesión para este día ella se retiró
el día anterior a este; Se reciben las justificaciones. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo
y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Bryan Villalta da
la bienvenida. Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para
dar inicio, acorde a lo que estipula el Estatuto de la FEUNED. Artículo # 3:
Aprobación de agenda 428. 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 428. CAPITULO

II: PUNTO ÚNICO: Asamblea Noviembre 2016. CAPITULO III:

VIÁTICOS.

Se

modifica la agenda como Capítulo II Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Noviembre dos mil dieciséis, y la inclusión del Capítulo III Solicitudes de
Calculadoras, por lo tanto el Capítulo IV es de Viáticos, queda a favor cinco votos y
en contra Older Montano, Marjorie Hernández menciona que lo del asunto de las
calculadoras es porque se aprueba por mayoría de votos. ACUERDO EN FIRME.
CAPITULO II: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Noviembre dos mil
dieciséis.

ARTICULO # 1: Participación de las Asociaciones e Invitadas.

Inciso #1: Diana Pérez dice que las Asociaciones Invitadas son las que se van a
afiliar a la Federación, y menciona que hay dos Asociaciones que se encuentran por
realizar el trámite para afiliarse según lo hablado con la Licenciada Aurora la cual
menciona que son la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial de la
UNED, y la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
Orotina, los de Agroindustria aún insisten en que ellos enviaron los documentos y
no es así, de ninguna de las dos se tiene absolutamente nada, por lo tanto no hay
Asociaciones invitadas, y aclara que la Asociación de Agroindustria no envió
absolutamente nada excepto la anterior ocasión que intentaron realizar la solicitud
de afiliación, por lo que ella le dijo a María Gabriela Vega Carvajal presidenta de la
Asociación de Agroindustria. Monge entrega un documento que le llegó al correo
para la Junta Directiva donde menciona la intención de la Asociación de
Agroindustria de ser afiliada a la FEUNED, menciona Diana Pérez que aún con esta
carta de afiliación ellos no tienen los documentos completos para ser inscritos,
Older Montano menciona que él se encuentra en total acuerdo que no se pueden
invitar a estas Asociaciones si no hay documentación alguna, ya que para el día de

hoy si no han enviado carta de solicitud de afiliación, según el estatuto no entrarían
como invitadas, sin embargo el estatuto no estipula los tiempos de aceptación de
dicha carta, Diana Pérez menciona que María Gabriela Vega de Agroindustria le
mandó hace días esa misma carta que Monge está entregando a la Junta Directiva
hoy, sin embargo ella le responde a Vega diciéndole que debe de realizar una
solicitud formal firmada y los estatutos de la Asociación así como el POA para
verificar las actividades como la copia del Acta protocolizada de la Asociación que
podamos verificar que se acuerda el ingreso de la Federación, todo esto para
cumplir con el artículo siete, del estatuto de la FEUNED y le cita el inciso a) del
Artículo sétimo del Estatuto, “ARTÍCULO SÉTIMO: Para la afiliación de las
asociadas se regirán los siguientes requisitos: a) La asociación interesada deberá
presentar solicitud escrita ante la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Estatal a Distancia, la cual deberá resolver en forma escrita en un
plazo de treinta días naturales y su decisión será ratificada por la siguiente
Asamblea General.” Diana Pérez menciona que es de la carta que está llegando
hoy diecinueve de octubre, aunque con fecha del quince de octubre. “En el inciso c)
y “b) dice que: Sólo se recibirá una asociación por centro universitario, que se
denominará Asociación de Estudiantes del Centro Universitario respectivo. En caso
de que se requiera otra denominación, ésta será avalada por la Junta Directiva o
por la Asamblea General de la Federación de la Universidad Estatal a Distancia“ ,
todo esto se le mandó a ella; Yamileth Solís menciona que ella desea agregar que
Windell Gabriel dice que ya esa documentación fue enviada hace tiempo ya y que
tiene un recibido del mismo, a lo que Diana Pérez menciona que de esa vez anterior
es que ellos enviaron documentación y además incompletos, pero que si han

enviado ahorita la documentación y tiene recibido de estos días ella no está
enterada, a lo que Solís menciona que eso es lo que Windell Gabriel menciona que
es recibido con fecha reciente y de la Asociación de Orotina ella no tiene nada de
documentación. Older Monge se refiere al “ARTÍCULO SÉTIMO: Para la afiliación
de las asociadas se regirán los siguientes requisitos:, inciso a), y hace referencia de
la interpretación propia del mismo el cual es el siguiente: “a) La asociación
interesada deberá presentar solicitud escrita ante la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia,” este extracto es
el que se refiere a la Asociación, lo que debe de realizar para ser afiliado a la
FEUNED, lo siguiente se refiere a lo que procede de parte de la Federación hacer
con esa solicitud que la Asociación le entrega y este dice que: “la cual deberá
resolver en forma escrita en un plazo de treinta días naturales y su decisión será
ratificada por la siguiente Asamblea General. “, lo subrayado no es del original, o
sea el derecho que tiene la Asociación de recibir en un plazo de treinta días
naturales la respuesta de la Federación y que esta respuesta sea ratificada en la
Asamblea General; a lo que Diana Pérez le responde con un extracto del acuerdo,
al compañero Montano que en la sesión 422, Capítulo III, Artículo 7, e inciso 2, dice
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 indica el
Estatuto de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME.”, por lo tanto dice Diana Pérez
que a ellos se les envió a decir con tiempo de que lo realizaran con un mes de

anticipación, y ni siquiera han mandado a decir que quieren o no participar de la
Asamblea además dice que ni siquiera cumplieron con el proceso de legalización,
Marjorie Hernández menciona que ni siquiera hay un Acta legalizada donde dice
que ellos quieren ser afiliados, Auslin le aclara a Older Montano que la Licenciada
Aurora envió un correo a ella donde es muy claro donde dice cuales Asociaciones si
cumplen con los documentos y cuáles no. En vista de lo sucedido anteriormente,
Marjorie Hernández propone que se le debe de realizar una llamada de atención a
la Licenciada Hernández y Villalta concuerda con este punto. Monge menciona que
cuando en la Asociación de Guápiles inició con los nuevos miembros, se tuvo que
iniciar a enviar las actas de la Asamblea a la Licenciada e igualmente a los
representantes ante la Asamblea sin embargo nos dimos cuenta luego que estos
representantes no se le debían de entregar a la Licenciada si no a la Federación, lo
aprendieron de camino, eso debería de

estar en algún lado para que no se

cometan esas equivocaciones y se siga el procedimiento tal y como se debe de ser,
porque luego pasan estas cosas como las que ahora están sucediendo con estas
Asociaciones que posiblemente enviaron los documentos pero no donde debían
enviarlos. Se somete a votación y se acuerda que

, Diana Pérez menciona que

igualmente se va a tener flexibilidad debido a que de todos modos quien ha tenido
los errores ha sido la Licenciada Hernández y no las Asociaciones, ya que ellos se
comunican con la Licenciada y ella no comunica nada a la Federación,

las

Asociaciones no leen los documentos que la Federación les envían, o se mal
informan, además la Licenciada les da información a medias en los correos que
ellos le mandan a consultar ella si consideraría que a más tardar el día lunes treinta
de este mes en sesión Ordinaria, que se vea como primer punto antes de los planes

presupuestarios. Inciso 1: Se somete a votación y se acuerda realizar un llamado
de atención a la Asesora Legal de la FEUNED, por la no presentación de la
documentación de las actas protocolizadas a tiempo las actas protocolizadas de las
Asociaciones interesadas a ser afiliadas a la FEUNED, en la Asamblea Ordinaria
de noviembre a la FEUNED, considerando que: 1. La FEUNED es el jefe inmediato
y que no cumplió con el debido proceder en la labor de sus funciones. 2. La
realización de la Asamblea según consta en actas de las Asociaciones. Por lo tanto
se declara por unanimidad de votos a favor. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2: Se
somete a votación y se acuerda aprobar la solicitud de la afiliación de la Asociación
de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UNED para la
siguiente Asamblea General de estudiantes para el de la FEUNED.

ACUERDO

EN FIRME. Inciso 3: Diana Pérez menciona que la Asociación de Estudiantes de
Orotina envía a solicitar la afiliación de la Asociación a la Federación, pero que ellos
lo acordaron en sesión celebrada el quince de noviembre del dos mil quince, envía
documentación y cumplen con los incisos a), e) y d) del Artículo Sétimo del Estatuto
de la FEUNED cumpliendo a cabalidad todo.

Se somete a votación según el

Estatuto de la Federación de Estudiantes de la UNED en el Artículo Séptimo y se
acuerda aprobar la solicitud de afiliación de la Asociación de Estudiantes a
Distancia del Décimo Séptimo Centro Universitario de la UNED de Orotina.
ACUERDO EN FIRME. Inciso #4: Lectura de documentación de la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Quepos. Diana Pérez menciona
que ellos se encuentran en espera de pasar el proceso, además envían una carta
donde renuncian a la beca B. La Federación coordinará para el envío de los
documentos pertinentes para ser afiliadas, a la FEUNED.

Para la siguiente

Asamblea General de Estudiantes de la FEUNED en la fecha del sábado doce de
noviembre dos mil dieciséis según lo establecido en el artículo séptimo de la UNED.
Se somete a votación con seis a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 2: Boletín. Inciso #1: Diana menciona que la idea del boletín es
repartirlo a los Asambleístas en los bolsitos azules con logo de la UNED, este
tendrá la información pertinente en cuanto a los informes de Presidencia, Fiscalía,
Comisión internas de la Federación, y del TEEUNED,

entre otros asuntos de

interés para los Asambleístas. Se solicita a la Junta Directiva confeccionar ciento
cincuenta boletines con un monto de cincuenta mil colones para la impresión de los
boletines para entregar en la Asamblea en noviembre doce del dos mil dieciséis.
Se somete a votación con seis a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 3: Reformas de estatuto y reglamentos. Inciso #1: Se da lectura
de las modificaciones propuestas al Estatuto de la Federación de la UNED y se
transcribe lo siguiente: En el “ARTÍCULO SÉTIMO: inciso a) La asociación
interesada deberá presentar solicitud escrita ante la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, la cual deberá
resolver en forma escrita en un plazo de treinta días naturales y su decisión será
ratificada por la siguiente Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

La

propuesta es de agregar Ordinaria o Extraordinaria al final. ARTÍCULO OCTAVO:
Las asociadas afiliadas o representantes estudiantiles dejaran de pertenecer a la
Federación…, la propuesta es de cambiar a singular el subrayado. ARTÍCULO
DÉCIMO CUARTO: d) Acordar la expulsión de sus asociadas o de los
representantes de las mismas, la propuesta es de incorporarle el subrayado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: …Será convocada por el secretario por medio de

carta, circular
institucional.

o correo electrónico institucional…, Se incluye o correo electrónico
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Atribuciones de los miembros de la Junta

Directiva: TERCERO: El incumplimiento de esta disposición traerá consigo que el
representante de la asociación sea expulsado de la Federación. Solamente se
incluye: el representante sea expulsado no la asociación.”

Marjorie Hernández

menciona que ella había solicitado la reforma al Reglamento sobre la
representación estudiantil, como el Capítulo III, ya que en otros momentos se ha
tenido problemas con DAES, específicamente con Xinia Barquero y Victoria Mesén,
por ejemplo con el historial académico porque en plataforma se da de una forma y
en el Centro Universitario lo emiten de otra y el que es válido en DAES es el de
Centro Universitario, al menos hay una estudiante en Limón donde consta que ella
solicitó este documento y en el Centro Universitario no se lo quisieron dar, y afligida
le da la contraseña a ella como titular de la Secretaría para que pueda entrar a su
entorno para que pueda ver su historial académico, lo cual no debería de pasar,
también en Tesorería pierden los números de cuenta de los estudiantes, entre otras
situaciones, el compañero Villalta cuando en la Junta Anterior el se encontraba en
la Comisión de Enlace Institucional, donde le hace saber

y le entrega un

documento de propuestas a la reforma de este Reglamento, específicamente en el
Capítulo III, Artículo 8, donde habla específicamente de la Representación
Estudiantil, en el inciso 3, es donde ella tiene muchos problemas con esta parte con
la palabra del Currículum y de información personal, Diana Pérez le aconseja que
realice un documento donde tenga un formato específico donde se pida únicamente
que es lo que se ocupa, Villalta también concuerda con lo que Pérez dice,
Hernández menciona que es importante saber de dónde vienen, que hacen, cuál es

su experiencia, ya que se están nombrando a estudiantes donde no cumplen con
sus funciones, Older Montano menciona que elija que es lo más viable para ella y lo
que ocupa para la representación. Hernández menciona que en el inciso 6, poner
la copia de la cédula ya que es importante, luego en la parte donde dice presentar
al cierre de cada cuatrimestre un informe y quitar la parte oral y colocar según
corresponda y agregar en la parte de sanciones si no presentan los informes.
Diana Pérez le solicita a Hernández que por favor monte las reformas que desean
realizar en los reglamentos, de la forma que se hizo en las reformas de los
Estatutos de la FEUNED, para enviarlo a revisión a la parte legal para cumplir con
esto. Se somete a votación las reformas de los Estatutos de la FEUNED para ser
enviado a la Licenciada. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 4: Distribución de
funciones. Diana Pérez menciona que este punto el único objetivo es que todos
tengan una función el día de la Asamblea, por lo tanto la distribución sería la
siguiente: se le delega a Cristina Carballo y a Older Montano la alimentación lo que
debe de realizar es estar atento a que todos los que pasen al comedor tengan
brazaletes, Diana Pérez se propone ella y a Saylen Auslin en la bienvenida y firmas,
el audio se le delega a Vanessa Monge y a Yamileth Solís, este consiste en que la
computadora esté lista y que el proyector se encuentre en preparada, los
micrófonos también en sus posiciones, repartición de material, se le delega a
Marjorie Hernández, los viáticos a Bryan Villalta y él se compromete a colaborar
con los viáticos esto, el hospedaje a Ana Lucía Quirós. ARTICULO # 5: Solicitud
DAES.

Inciso #1: Se le dirá a los estudiantes que para el viernes seis de

noviembre los que no lo realizaron los viáticos por caja chica que lo deben de
realizar en la UNED de Sabanilla. ARTICULO # 6: Inciso #1: Con

FEU:

2507- 2016 se somete a votación y se acuerda que se le “Informará a la Señorita
Tatiana Solano Alvarado que la FEUNED, tendrá Asamblea General los días doce
y trece de noviembre del presente año, por lo que requerimos que, por favor,
contemos con la atención administrativa que nos brinda en horas extemporáneas, ,
el día sábado doce de noviembre de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y el
día domingo trece de noviembre de nueve de la mañana a una de la tarde, esto
debido a que contamos con Representantes Estudiantiles asistentes a la asamblea
de zonas lejanas y necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos
y/o liquidaciones correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente, además
algunos compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de viáticos,
transporte y hospedaje que les corresponda. Siempre y cuando trataremos de
aprovechar los fondos de trabajo de los Centros Universitarios” ACUERDO EN
FIRME.” Inciso #2: Con FEU: 2509- 2016 se somete a votación y se acuerda que
se le “Informará

a la Licenciada. Victoria Mesén Arias. Asistente de Servicios

Universitarios. DAES, que la FEUNED tendrá Asamblea General los días doce y
trece de noviembre del presente año, por lo que requerimos que, por favor,
contemos con la atención administrativa que nos brinda en horas extemporáneas, ,
el día sábado doce de noviembre de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y el
día domingo trece de noviembre de nueve de la mañana a una de la tarde, esto
debido a que contamos con Representantes Estudiantiles asistentes a la asamblea
de zonas lejanas y necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos
y/o liquidaciones correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente, además
algunos compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de viáticos,
transporte y hospedaje que les corresponda. Siempre y cuando trataremos de

aprovechar los fondos de trabajo de los Centros Universitarios” ACUERDO EN
FIRME.” Inciso #3: Con FEU: 2508- 2016

se somete a votación y se acuerda

que se le realizará la “solicitud de servicio de cajas a Magaly Moya Lacayo. Jefa de
oficina de Tesorería, e informarle que la FEUNED tendrá Asamblea General los
días doce y trece de noviembre del presente año, por lo que requerimos que, por
favor, contemos con el servicio de cajas en horas extemporáneas, las cuales serán
el día sábado doce de noviembre de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y el
día domingo trece de noviembre de nueve de la mañana a una de la tarde, esto
debido a que contamos con Representantes Estudiantiles de zonas lejanas y
necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos y/o liquidaciones
correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente, además algunos
compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de viáticos, transporte y
hospedaje que les corresponda. Siempre y cuando trataremos de aprovechar los
fondos de trabajo de los Centros Universitario” ACUERDO EN FIRME.” CAPITULO
III: Solicitudes de calculadora. ARTICULO # 1: Se da lectura a la carta, donde
dicen los estudiantes de la UNED privados de libertad, solicitan calculadoras, para
poder realizar las prácticas requeridas para los exámenes que ya casi están
próximos y la Federación es el último recurso que ellos tienen, firman cuatro
estudiantes de la UNED del centro penal de Liberia. Gabriela Rivera Pereira de la
Defensoría de los Estudiantes, afirma y da mediante una nota que las calculadoras
que necesitan son científicas y que sería bueno que sean para toda la población,
Marjorie Hernández menciona que sería bueno a todos los CAIS, Older Montano
menciona que sería bueno que sea para varios estudiantes y no que se haga
personalizada, Vanessa Monge propone que mejor se solvente la necesidad de

este Centro que es el que está realizando la solicitud son cuatro estudiantes, Villalta
se encuentra en acuerdo con Monge, Diana Pérez menciona que ella estaría a favor
de la compra de estas cuatro y luego se puede considerar lo de ampliarlo a los
demás centros penales. Inciso #1: Se somete a votación y se acuerda aprobar la
compra de cuatro calculadoras científicas para el CAIS de Liberia al encargado del
área académica

para el uso de los estudiantes.

ACUERDO EN FIRME.

CAPÍTULO VI. VIÁTICOS. ARTICULO #1: CON REFERENCIA FEU: 2384-16Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de
9:20 a.m. a 4.00 p.m. El día viernes 21 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #2: CON REFERENCIA FEU:

2385-16 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 a.m. a 4.00 p.m. El día
viernes 21 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #3:
REFERENCIA FEU:

CON

2386-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según

corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de
Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00 a.m. a 4.00 p.m. El día jueves 20 de
octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El
día viernes 21 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #4:

CON

REFERENCIA FEU: 2388-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de
Sesión de Trabajo de TEEUNED de 12:00 m.d. A 3:00 p.m. El día viernes 21 de
octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5:
FEU:

CON REFERENCIA

2389-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 2:00 p.m. Reunión
de Junta Directiva de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El día lunes 24 de octubre del
2016.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 25 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 #6:

CON REFERENCIA FEU:

2390-16. Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 2:00p.m.Reunion de Junta Directiva de
2:00p.m. a 5:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
5:00p.m. a 7:00p.m. El día lunes 24 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día martes 25 de octubre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00 p.m. El día jueves 27 de octubre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día viernes 28 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#7:

CON REFERENCIA FEU: 2391-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ HERNANDEZ por
concepto de Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 2:00p.m.Reunion
de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. Trabajos de Secretaria de Divulgación de
5:00p.m. a 7:00p.m. El día lunes 24 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #8:

CON REFERENCIA FEU: 2392-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda

al estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 2:00p.m.Reunion de
Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 24 de octubre del
2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #9:

CON REFERENCIA FEU: 2393-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de
Fiscalia de 9:00a.m. a 2:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m.
El dia lunes 24 de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El
dia martes 25 de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El
dia miércoles 26 de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalia de 8:00a.m. a 4:00p.m.
El dia jueves 27 de octubre del 2016. Trabajos de Fiscalia de 8:00a.m. a
12:00m.d.El dia viernes 28 de octubre del 2016. La estudiante se hospeda por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #10:

CON

REFERENCIA FEU: 2394-16 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 2:00p.m.Reunion de Junta Directiva
de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 24 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #11: CON REFERENCIA FEU: 2395-16 Se acuerda aprobar el pago
de transporte según corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ
por concepto de Trabajos de Secretaria de Proyectos de 10:00a.m. a 2:00 p.m.
Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00 p.m. El día lunes 24 de octubre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA FEU: 239616 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de

Actas de 9:30 a.m. a 4:00p.m. El día martes 25 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #13: CON REFERENCIA FEU: 2397-16 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 4:00
p.m. El día martes 25 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #14:
CON REFERENCIA FEU:

2398-16 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 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 25 de octubre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15:

CON REFERENCIA FEU:

2399-16 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 9:00a.m. a 12:00 m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día martes 25 de octubre del 2016. Reunión con Don Luis Montero de
9:00a.m. a 11:00a.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #16: CON REFERENCIA FEU: 2400-16 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARIA DEL
MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de Reunión con Don Luis Montero
de 9:00a.m. a 11:00a.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 17:

CON REFERENCIA FEU:

2401-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante WINDELL
GABRIEL VALLE por concepto de Reunión con Don Luis Montero de 9:00a.m. a

11:00a.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 18: CON REFERENCIA FEU: 2402-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARIA DE LOS
ANGELES ALFARO CEDEÑO por concepto de Reunión con Don Luis Montero de
9:00a.m. a 11:00a.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016.La estudiante se
regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #19: CON REFERENCIA FEU: 2403-16 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30
m.d. Comisión Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de
1:30p.m. a 3:30 pm. Trabajos de Vicepresidencia de 3:30p.m. a 4:00p.m.El día
martes de 25 octubre del 2016.CUERDO EN FIRME. ARTICULO #20:

CON

REFERENCIA FEU: 2407-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante LISETH SANDOBAL FERNANDEZ por concepto
de Reunión con Don Luis Montero de 9:00a.m. a 11:00a.m. Consejo de Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre
del 2016.La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #21: CON REFERENCIA FEU: 240816 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda

al

estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de Reunión con Don
Luis Montero de 9:00a.m. a 11:00a.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22:

CON REFERENCIA FEU: 2409-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y 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 de Enlace Institucional de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #23:

CON REFERENCIA FEU: 2410-16 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 a.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 26 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #24:

CON

REFERENCIA FEU: 2411-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de
Sesión de Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00 p.m. El día miércoles 26 de octubre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #25:

CON REFERENCIA FEU: 2412-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Sesión de Onda UNED
de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #27:

CON REFERENCIA FEU: 2413-16 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante OSCAR
CAMPOS MORALES por concepto de Sesión de Onda UNED de 11:00a.m. a
1:00p.m.El día miércoles 26 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #28: CON REFERENCIA FEU: 2414-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE
SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a
4:00p.m.El día miércoles 26 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas

de 9:30ª.m. a 4:00p.m.El día jueves 27 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #29: CON REFERENCIA FEU: 2426-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda
LEZCANO

a la estudiante XINIA MORALES

por concepto de Reunión con Don Luis Montero de 9:00a.m. a

11:00a.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 26 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #30:

CON REFERENCIA FEU: 2427-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Comision de Politicas de Desarrollo Organizacional y
Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comision Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a
12:30m.d.Trabajos de Vicepresidencia de 1:30p.m. a 4:30p.m. EL día miércoles 26
de octubre del 2016. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día
jueves 27 de octubre del 2016. Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00m.d.
Trabajos de Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día viernes 28 de octubre
del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #31:

CON REFERENCIA FEU:

2429-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Sesión de Trabajo de
TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30 p.m.
El día jueves 27 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #32:
CON REFERENCIA FEU:

2430-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por
concepto de Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 12 de
octubre del 2016.Sesion de Trabajo de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión
de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30 p.m. El día jueves 27 de octubre del

2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #33:

CON REFERENCIA FEU:

2431-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto de Sesión de Trabajo de
TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Sesión de TEEUNED de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
El día jueves 27 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 donde un familiar.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #34:

CON REFERENCIA FEU: 2432-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
CAROL MATA GUTIERREZ por concepto de Consejo Extendido de Escuela
Ciencias de la Administración de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. El día jueves 27 de octubre
del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #35:

CON REFERENCIA FEU:

2433-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de
9:30am. a 4:00p.m. El día jueves 27 de octubre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #36: CON REFERENCIA FEU: 2434-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARIA AUXILIADORA
CORRALES SOLANO por concepto de Sesión de Trabajo de Lideres de 2:00 p.m. a
4:30 p.m. El día jueves 27 de octubre del 2016. Gira de Lideres al CeU de Heredia
para Taller “Manejo del Estrés de Estudio a Distancia” de 9:00a.m. a 1:00p.m. El
día viernes 28 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #37: CON
REFERENCIA FEU: 2445-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante FABIAN DUARTE VILLAFUERTE por
concepto de Consejo Extendido de Escuela Ciencias de la Administración de 6:00
p.m. a 8:00 p.m. El día jueves 27 de octubre del 2016.El estudiante se regresa un

día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #38: CON REFERENCIA FEU: 2446-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS
LEZCANO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a
12:00m.d.Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 1:00p.m. a
4:30p.m. El día viernes 28 de octubre del 2016. La estudiante se vino un día antes
por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #39:
CON REFERENCIA FEU:

2447-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

según corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto
de Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 26
de octubre del 2016. Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Trabajos
de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día viernes 28 de octubre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #40:

CON REFERENCIA FEU: 2449-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Reunión de Junta
Directiva de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El
día viernes 28 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #41: CON
REFERENCIA FEU: 2451-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje
por un monto de:45450 y de transporte por un monto de:8110 según corresponda a
la estudiante MARISIA MORICE BRICEÑO por concepto de Asistencia a Asamblea
Extraordinaria de la Federación de Estudiantes de 8:00a.m. a 3:30p.m.El día
sábado 12 de noviembre del 2016. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
la Federación de Estudiantes de 8:00a.m a 12:00md. El día domingo 13 de
noviembre del 2016. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar

donde reside y realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de La Cruz.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #42:

CON REFERENCIA FEU: 2452-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Reunión de Junta Directiva de
9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
viernes 28 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #43:

CON

REFERENCIA FEU: 2453-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje
por un monto de:45450 y de transporte por un monto de:8110 según corresponda a
la estudiante MARGARITA MORALES CHAMORRO por concepto de Asistencia a
Asamblea Extraordinaria de la Federación de Estudiantes de 8:00a.m. a 3:30 p.m
.El día sábado 12 de noviembre del 2016. Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de la Federación de Estudiantes de 8:00a.m a 12:00 md. El día
domingo 13 de noviembre del 2016. La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside y realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de
La Cruz. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #44:

CON REFERENCIA FEU:

2454-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:
25300 y de transporte por un monto de: 8000 según corresponda a la estudiante
KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de la Federación de Estudiantes de 8:00a.m a 12:00md. El día
domingo 13 de noviembre del 2016. La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside y realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de
Limón. ACUERDO EN FIRME. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #45:

CON

REFERENCIA FEU: 2455-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto

Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Secretaria de
Asuntos Internacionales de 1:00 p.m. a 4:00p.m. El día lunes 31 de octubre del
2016.-La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #46:

CON REFERENCIA FEU: 2456 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto Reunión de Junta Directiva de
9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 31 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 6:00p.m.El día martes 1 de noviembre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a
6:00p.m.El día miércoles 2 de noviembre del 2016. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 6:00 p.m. El día jueves 3 de noviembre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a
6:00 p.m. El día viernes 4 de noviembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #47: CON REFERENCIA FEU: 2457-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA LUCIA
QUIROS HIDALGO por concepto Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a
12:00m.d.Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 31 de octubre
del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:30a.m. a 4:00p.m.El día martes 1 de noviembre
del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:30a.m. a 4:00p.m.El día miércoles 2 de
noviembre del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:30a.m. a 4:00 p.m. El día jueves 3 de
noviembre del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día viernes 4
de noviembre del 2016.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #48: CON REFERENCIA FEU: 2458-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Sesión de Trabajo de
TEEUNED de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. Sesión de TEEEUNED de 1:30 p.m. a 4:30
p.m. El día lunes 31 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #49:
CON REFERENCIA FEU: 2459-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por
concepto de Sesión de Trabajo de TEEUNED de 9:30ª.m. a 1:30p.m. Sesión de
TEEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día lunes 31 de octubre del 2016. La
estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y se
hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #50:

CON

REFERENCIA FEU: 2460-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y
de transporte según corresponda a la estudiante JULIA MEDRANO SELLIS por
concepto de Asistencia a Asamblea Extraordinaria de la Federación de Estudiantes
de 8:00a.m. a 3:30p.m.El día sábado 12 de noviembre del 2016. Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de la Federación de Estudiantes de 8:00a.m a 12:00md.
El día domingo 13 de noviembre del 2016. La estudiante se viene un día antes y se
va un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #51:

CON REFERENCIA FEU: 2461-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, hospedaje y de transporte según corresponda al estudiante IRVING
SELLES MORALES por concepto de Asistencia a Asamblea Extraordinaria de la
Federación de Estudiantes de 8:00a.m. a 3:30 p.m. El día sábado 12 de noviembre
del 2016. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Federación de
Estudiantes de 8:00a.m a 12:00md. El día domingo 13 de noviembre del 2016. El
estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #52: CON REFERENCIA FEU:
2464-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto Reunión de Junta Directiva
de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Trabajos de Tesorería de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El día
lunes 31 de octubre del 2016.- ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #53:

CON

REFERENCIA FEU: 2464-16. 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 2:40 p.m. a 4:30 p.m. El día lunes
31 de octubre del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 7:00a.m. a 4:30 p.m. El
día martes 1 de noviembre del 2016. La estudiante se hospeda debido a la hora de
inicios de los trabajos de Oficina. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #54: Se
cierra la sesión al ser las diecisiete horas, con la presencia de los siguientes
miembros: 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 Secretaria
Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;

la Secretaría de

Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

