ACTA
459
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE de la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,
efectuada el veintiuno de agosto del dos mil diecisiete, convocada a las diez
horas y dando inicio a las doce 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
Secretaria de Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos, Marjorie
Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; el Secretario
de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, recargada a Michael Zúñiga Duarte;
la Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Fiscal,
Ana Lucía Quirós Hidalgo. Ausente con justificación: Yamileth Solís Lezcano de la
Secretaría Nacionales e Internacionales. 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 cuatrocientos treinta y nueve. 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 459.

CAPITULO II: PUNTOS ÚNICOS Artículo # 1. Caso Isamer Sáenz Solís,
Artículo # 2. Proyectos y transporte, Inciso 1. Proyecto de Alajuela, Inciso 2. Proyecto
de Siquirres, Inciso 3. Transporte ENEU. Artículo # 3. Evaluación de control interno
evaluación de riesgo. Aprobación de Agenda 459:

Por lo tanto al no haber

modificaciones se acuerda y se declara, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO

II: PUNTOS ÚNICOS. Artículo # 1. Caso Isamer Sáenz Solís. El acuerdo tomado
en sesión ordinaria número 451, en el capítulo II, artículo 09, en el cual considerando
que: El Consejo Universitario reconoce que cometió un error y manifiesta una
disculpa al movimiento estudiantil de la UNED por lo ocurrido.

El Consejo

Universitario emite un acuerdo con fecha del veintidós de mayo del dos mil
diecisiete, de la sesión 2595-17, Art. IV, inciso 2, celebrada el dieciocho de mayo
del dos mil diecisiete con Ref: CU-20177-242, donde se expresa claramente una
serie de considerandos, donde se manifiesta una disculpa ante la Federación de
Estudiantes de la UNED (FEUNED) ya que no encuentra ningún fundamento que
pueda justificar la destitución que se le hiciera a Isamer Sáenz Solís, la cual fungía
como presidenta de la FEUNED en el momento que fueron violentados los
derechos como representante estudiantil ante el Consejo Universitario. Además se
comprometen a respetar la legislación relativa al movimiento estudiantil
principalmente lo que corresponde a la autonomía del movimiento estudiantil como

Órgano. Al ya no ser la señorita Isamer Sáenz Solís presidenta de la Federación,
esta se convierte en una defensa privada, por lo tanto es la responsabilidad de la
FEUNED respaldarse por una denuncia de peculado. Se somete a votación y se
acuerda: Derogar el acuerdo de que la Licenciada Fuentes siga con el proceso
contencioso administrativo de la señorita Sáenz Solís tomado en sesión ordinaria
número 451, Capítulo II, Artículo 9, realizado el 30 mayo del 2017. Por lo tanto con
Older Montano, Marjorie Hernández, Vanessa Monge, Michael Zúñiga y Diana Pérez a
favor y se abstienen Saylen Auslin y Bryan Villalta. ACUERDO EN FIRME. Monge
salva el voto diciendo que ella se encuentra a favor considerando que puede ser visto
como mal uso de recursos públicos y acusar a la FEUNED por peculado. ACUERDO
EN FIRME. Artículo # 2. Proyectos y transporte. Inciso 1. Proyecto de estudiantes
del Centro Universitario de la UNED de Alajuela. Proyecto denominado “Cuentos para
contar compartir y aprender”. Diana Pérez explica que los que coordinan el proyecto le
comentan que con la actividad y realización del evento lo que tienen planificado es
solicitarle los materiales a los mismos estudiantes, sin embargo al ser una gran cantidad
de materiales, les consultan el ¿porqué de la omisión del no incluirlo dentro del
proyecto?, por lo que les sugieren que realicen la lista de los materiales que les hace
falta y lo envíen a solicitar a la FEUNED. Es por esta razón que llega la lista de
materiales a la Junta Directiva de la FEUNED. La Junta Directiva delibera y se toman
las consideraciones del caso, tomando en cuenta el fin del proyecto. Inciso 1.1. Se
somete a votación y se acuerda derogar el acuerdo que se tomó en la sesión 457,
Capítulo III, Artículo 4, e inciso 1. ACUERDO EN FIRME. Inciso 1.2. Se somete a
votación la aprobación del monto total de ciento veinticinco mil colones, para la compra
de refrigerio por un monto de treinta y cinco mil colones y un monto de noventa mil

colones para la compra de materiales. Se aprueba por unanimidad de votos de la Junta
Directiva.

ACUERDO EN FIRME.

Inciso 2. Proyecto de Siquirres. Inciso 2.2.

Encuentro de integración de estudiantes de los Centros Universitarios de la UNED de
Sarapiquí, Guápiles, Siquirres y Limón, Contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes promoviendo una participación activa, que permita el desarrollo de liderazgo
colectivo y personal. La actividad es para la fecha del veintiséis de agosto del presente
año. El proyecto consiste en la integración de estudiantes de diferentes Centros
Universitarios de la UNED de la región Atlántica e incluir al de Sarapiquí con el fin de
crear vínculos y de crear espacios que sean de provecho para los estudiantes entre
otros. Para la realización del proyecto se requiere un monto de ciento sesenta mil
colones para la alimentación, dentro del cual aportan una lista de estudiantes para
quienes se les contempla para el almuerzo de cincuenta estudiantes, además se
invertirá en un alquiler de espacio físico.

Older menciona que a él en lo personal le

parece ese proyecto debido a que con ese monto se están beneficiando a cincuenta
estudiantes y de diferentes centros universitarios de la UNED, a lo que Marjorie se
encuentra en total acuerdo y le gusta la idea de que se involucren otros estudiantes que
no son activos de otros grupos organizados que ya existen en la UNED para tener un
mayor alcance. Bryan considera que el que siempre sean los mismos estudiantes no
se puede hacer nada, sin embargo viendo la redacción y elaboración del proyecto dentro
de la narrativa del contexto como tal, está muy bonito e interesante la actividad. Saylen
le dice a Michael que si ya él les dijo a todos esos estudiantes que existe un ENEU,
debido a que a ella le preocupa que se realice una pequeña concentración de
estudiantes, habiendo una actividad ya propia de la FEUNED para esto. Ana menciona
que realmente sería mejor decirles a esos estudiantes que participen en el ENEU ya

que falta completar cupos en esta actividad. Se sigue comentando el tema en cuestión
y se llega a considerar que es por un solo día, y que los estudiantes llegarán por sus
propios medios, y que solamente lo que solicitan es el alquiler del espacio físico de la
cancha donde se desarrollarán algunas de las actividades, y el almuerzo para los
estudiantes. Older menciona que sería bueno que por medio de la secretaría de
proyectos salga un comunicado del proyecto como tal, diciéndoles que existe un ENEU
para que lo tomen también en cuenta este espacio. A Saylen le preocupa que sea un
mini ENEU, Bryan menciona que el ENEU no es inclusivo, sin embargo Diana menciona
que no es verdad, debido a que incluso las Asociaciones no se han comprometido a
asistir en su mayoría, por lo que los espacios que las Asociaciones están dejando, se
les está dando a estudiantes de todo el país. Saylen menciona que a estos se les puede
dar la invitación para que vayan a el evento del ENEU, sin embargo el monto solicitado
es muy bajo por lo que se va a someter a votación, aun cuando ya hay recursos
asignados para este tipo de actividades como lo es el ENEU, Older por transparencia
desea que se saquen dos acuerdos. Se somete a votación y se acuerda aprobar el
monto solicitado de ciento sesenta mil colones para el proyecto del encuentro de
integración de estudiantes de los Centros Universitarios de la UNED de Sarapiquí,
Guápiles, Siquirres y Limón. Por tanto con la mayoría de votos a favor y con únicamente
Bryan Villalta que se abstiene, se aprueba. ACUERDO EN FIRME. Ana Lucía Quirós
se retira de la Junta Directiva al ser las doce horas y cincuenta y cinco minutos. Inciso
3. Transporte ENEU. Monge expone dos cotizaciones de transporte, y por decisión de
la Junta Directiva se deja la cotización de Transporte TRASMIRO tomando en cuenta
que es la que cobra más cómodo, se somete a votación y se acuerda por contratación
directa a Transporte TRASMIRO del Milenio, por un monto de novecientos cincuenta

mil colones, para utilizarlo como medio de transporte para ciento cincuenta estudiantes
UNED los días ocho y diez de setiembre del presente año, distribuidos de la siguiente
forma: El día ocho de setiembre del dos mil diecisiete, la siguiente ruta; UNED Sabanilla
de Montes de Oca, San José Costa Rica – La Montaña Christian Camp, Cataratas de
San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Además el día diez de setiembre del dos mil
diecisiete, la siguiente ruta; La Montaña Christian Camp, Cataratas de San Ramón,
Alajuela, Costa Rica – UNED Sabanilla de Montes de Oca, San José Costa Rica, se
acordó la elección de éste proveedor, debido al que presentó la cotización más baja y
porque cumplía con todos los requerimientos para actividad, para la realización del
Encuentro Nacional de Estudiantes UNED dos mil diecisiete, para realizar el transporte
a todas las actividades del evento, con sede en San Ramón de Alajuela, Costa Rica, los
días ocho, nueve y diez de setiembre del dos mil diecisiete, asistirán ciento cincuenta
estudiantes UNED. Se solicita esta contratación debido a que es el proveedor que reúne
las condiciones y requerimientos para realizar el transporte del Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED 2017, por un monto de novecientos cincuenta colones ida y regreso.
ACUERDO EN FIRME. Artículo # 3. Evaluación de control interno evaluación de
riesgo. Se realiza un receso al ser las trece horas y veinte minutos, se ingresa
nuevamente al ser las catorce horas. Se le da la bienvenida al señor Vinicio Quesada
Segura el cual es del departamento de Control Interno. Se da inicio a la evaluación. Se
toma nota. Se solicita una moción de incorpora el artículo 4, lo cual se aprueba en
firme.

Artículo #4. Ventana de oportunidades. Feria vocacional de Talamanca

el día veinticuatro de agosto. Alimentación para el grupo artístico el cual sería por
un monto de treinta y dos mil quinientos colones para cinco personas. Se somete
a votación y se acuerda el pago de treinta y dos mil quinientos colones, para cinco

personas que asistirán del grupo artístico de Calipso de Siquirres para la
alimentación de desayuno y almuerzo. Por unanimidad de votos. ACUERDO EN
FIRME. CAPITULO III: VIÁTICOS. ARTICULO #1:

CON REFERENCIA FEU:

1927-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 transporte
por un monto de: 5800 según corresponda al estudiante JOEY SELLES STEWART
por concepto de Capacitación Sobre Periodismo Urbano en el CeU de Limón de
8:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 18 de agosto del 2017. El estudiante realizara
el cobro mediante caja chica en el CeU de Talamanca. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #2: CON REFERENCIA FEU: 1928-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos por un monto de: 5430 transporte por un monto de: 3830 según
corresponda a la estudiante MARIA MATA HERNANDEZ por concepto de Taller de
Escritura Campus UNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día sábado 26 de agosto del
2017. L a estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Turrialba.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3: CON REFERENCIA FEU: 1929-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospeda según corresponda a la
estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de Trabajos de Oficina de
Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión Enlace de 1:00p.m.
a 4:00p.m. El día miércoles 16 de agosto del 2017. Sesión Extraordinaria de
Comisión Enlace 9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 17 de agosto del 2017.La estudiante se vino el
día antes y se fue un día después por la lejanía del lugar donde reside y se
hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #4: CON REFERENCIA FEU: 193017 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante WILBERTH SACIDA GONZALEZ por concepto de Gira

a Talamanca saliendo el día miércoles 23 de agosto a las 5:00a.m. y regresando el
día viernes 25 de agosto a las 12:00m.d. para Taller Ventanas de Oportunidad de
8:00a.m. a 5:00p.m. El día jueves 24 de agosto del 2017. El estudiante se va un
día antes de la actividad y se regresa un día después por la lejanía del lugar de la
actividad además de hospedarse. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5: CON
REFERENCIA FEU: 1931-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por
concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d.
Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes
22 de agosto del 2017. Gira a Talamanca saliendo el día miércoles 23 de agosto a
las 5:00a.m. y regresando el día viernes 25 de agosto a las 12:00m.d. para Taller
Ventanas de Oportunidad de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día jueves 24 de agosto del
2017. El estudiante se va un día antes de la actividad y se regresa un día después
por la lejanía del lugar de la actividad además de hospedarse. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #6: CON REFERENCIA FEU: 1932-17 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 4:30p.m.
El día martes 22 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #7: CON
REFERENCIA FEU: 1933-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por
concepto de Gira a Talamanca saliendo el día miércoles 23 de agosto a las
5:00a.m. y regresando el día viernes 25 de agosto a las 12:00m.d. para Taller
Ventanas de Oportunidad de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día jueves 24 de agosto del
2017. El estudiante se va un día antes de la actividad y se regresa un día después

por la lejanía del lugar de la actividad además de hospedarse. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #8: CON REFERENCIA FEU: 1934-17 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos por un monto de: 8780 transporte por un monto de: 2660 según
corresponda a la estudiante ADRIANA BENAVIDES MENDEZ por concepto de
Taller de Recolección de Datos de 9:00a.m. a 12:00m.d. Taller de Escritura
Campus UNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día sábado 26 de agosto del 2017. L a
estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Alajuela. ACUERDO
EN FIRME. . ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #9: CON REFERENCIA FEU:
1942-17. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de Trabajos
de Oficina de Onda UNED de 9:00a.m. a 11:30ª.m. Sesión Onda UNED de
11:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Oficina de Onda UNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.
El día miércoles 23 de agosto del 2017. 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 #10: CON REFERENCIA FEU: 1943-17 Se acuerda
aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8780 transporte por un monto de:
8100 según corresponda a la estudiante ZEIDY RODRIGUEZ VILLEGAS por
concepto de Taller de Escritura Campus UNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día
sábado 26 de agosto del 2017. L a estudiante realizara el cobro mediante caja chica
en el CeU de Liberia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #11: CON REFERENCIA
FEU: 1944-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto
de: 23780 transporte por un monto de: 7590 según corresponda a la estudiante
MONICA VALVERDE ORTIZ por concepto de Taller de Escritura Campus UNED
de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día sábado 26 de agosto del 2017. La estudiante

realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Pérez Zeledón y se regresa un
día después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA FEU: 1945-17 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos por un monto de:21850 transporte por un monto de: 12830
según corresponda a la estudiante LISETH SANDOVAL FERNANDEZ por
concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 30 de agosto del 2017.La estudiante se regresa un día
después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.
Realiza el cobro en caja chica en el CeU de Upala. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #13: CON REFERENCIA FEU: 1946-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA
RAMIREZ por concepto de Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 9:00a.m. a
12:00m.d. Sesión de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 16
de agosto del 2017. Sesión Extraordinaria de Comisión Enlace de 9:00a.m. a
12:00m.d.Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
jueves 17 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #14: CON
REFERENCIA FEU: 1947-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto
de Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de
Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 22 de agosto del 2017.
Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Agronómica de 9:00a.m.
a 12:00md.El día jueves 24 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#15: CON REFERENCIA FEU: 1948-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS

HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día
jueves 24 de agosto del 2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 1:30p.m. El día
viernes 25 de agosto del 2017.La estudiante se viene un día antes y se hospeda
por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #16: CON
REFERENCIA FEU: 1949-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de
Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 10:00a.m. Reunión de Junta
Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m Trabajos de Secretaria de Divulgación de
1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 21 de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día martes 22 de agosto del 2017. Trabajos
de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de
11:00a.m. a 1:00P.M. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 1:00p.m. a
6:00p.m. El día miércoles 23 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #17: CON REFERENCIA FEU: 1950-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante DÍANA PEREZ
HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m.
a 6:00p.m. El día jueves 24 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#18: CON REFERENCIA FEU: 1956-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ
por concepto de Planificación de Talleres de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 25
de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #19: CON REFERENCIA
FEU: 1960-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos
de Tesorería de 9:00a.m. a 10:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a

1:00p.m. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 28 de agosto
del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 29 de agosto
del 2017. Trabajos de Tesorería

de 9:00a.m. a 10:30ª.m. Comisión Plan

Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Tesorería

de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día miércoles 30 de agosto del 2017. Trabajos de Tesorería

de

9:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 31 de agosto del 2017. Trabajos de Tesorería
de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 1 de setiembre del 2017.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #20: CON REFERENCIA FEU: 1961-17 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA
BENAVIDES MENDEZ por concepto de Planificación de Talleres de 9:00a.m. a
4:00p.m. El día viernes 25 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#21: CON REFERENCIA FEU: 1962-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS
HIDALGO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m.
Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 28 de agosto del 2017.
Trabajos de Fiscalía de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El día martes 29 de agosto del 2017.
Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El día miércoles 30 de agosto del
2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El día jueves 31 de agosto del
2017. Trabajos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. El día viernes 1 de setiembre del 2017. La
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #22: CON REFERENCIA FEU: 1963-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante MICHAEL
ZUÑIGA DUARTE por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00 a.m. a
1:00 p.m. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes

28 de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00 a.m. a
4:30p.m. El día martes 29 de agosto del 2017. T Trabajos de Secretaria de
Proyectos de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El día miércoles 30 de agosto del 2017.
Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El día jueves 31 de
agosto del 2017. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #23: CON REFERENCIA FEU: 1964-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 10:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a
1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes
28 de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día martes 29 de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día miércoles 30 de agosto del 2017.
Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves 31 de
agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El
día viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #24: CON
REFERENCIA FEU: 1965-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por
concepto Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 28
de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
8:00a.m. a 6:00p.m. El día martes 29 de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m.. El día miércoles 30 de
agosto del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de

8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves 31 de agosto del 2017.. Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m.El día viernes 1 de
setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #25: CON REFERENCIA
FEU: 1966-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de
Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión
Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. Comisión de Centros Universitarios y
Políticas de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. a 3.30p.m. Trabajos de Presidencia
de 3:30p.m. a 6:00p.m. El día martes 22 de agosto del 2017. Consejo Universitario
de 8:00a.m. a 5:00p.m. Trabajos de Presidencia de 5:00p.m. a 7:30p.m. El día
jueves 24 de agosto del 2017. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m.
Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 28 de agosto del 2017.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #26: CON REFERENCIA FEU: 1967-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
SUHELEN CORDERON ABARCA por concepto de Asamblea Red Consultiva de
la Persona Joven de 8:00a.m. a 5:30p.m. El día sábado 19 de agosto del 2017.
Sesión de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 28 de agosto
del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #27: CON REFERENCIA FEU:
1968-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Taller de Datos de
9:00a.m. a 12:00m.d. Taller de Escritura Campus UNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El
día sábado 26 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #28: CON
REFERENCIA FEU: 1969-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto

de Coordinación de Talleres de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día lunes 28 de agosto del
2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #29: CON REFERENCIA FEU: 1970-17
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante ADRIANA BENAVIDES MENDEZ por concepto de Coordinación de
Talleres de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día lunes 28 de agosto del 2017. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #30: CON REFERENCIA FEU: 1973-17 Se acuerda aprobar
el pago de transporte según corresponda al estudiante GERARDO SOLANO
VIZCAINO por concepto de Sesión de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m.
El día lunes 7 de agosto del 2017. Sesión de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día lunes 14 de agosto del 2017.Trabajos de Oficina de Comisión de
Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 28 de agosto del 2017. ACUERDO EN
FIRME. Artículo # 31: Se cierra la sesión al ser las dieciséis horas 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
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, Michael Zúñiga Duarte; el Secretario de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos, recargada a Michael Zúñiga Duarte; la Secretaria
Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández.

