ACTA
439
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,
efectuada el dieciséis de enero del dos mil diecisiete, convocada a las diez
horas y dando inicio a las once horas, siete minutos, 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; 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 Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth
Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo. Ausente con justificación, el
Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo
Sánchez; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Windell
Gabriel Valle. 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 439. Artículo # 4. Aprobación de
actas 414-415-416-417-436.

CAPITULO II: PUNTOS ÚNICOS.

Artículo #1:

Sesión de Consejo de Presidentes y Sesión de FEUCA. Artículo #2: Creación
de Universidades Públicas de Costa Rica. CAPITULO III: VIÁTICOS. Se realiza
la siguiente modificación: Se incorporan varios Artículos al Capítulo II, Artículo
#3: Fecha límite de liquidaciones de ejecuciones 2016, Artículo #4: Abarrotes,
Artículo #5: Comisiones internas de la Federación. Se somete a votación y se
contabilizan seis votos a favor y ninguno en contra. Por lo tanto se declara,
ACUERDO EN FIRME. Artículo # 4. Aprobación de actas 414-415-416-417-436.
Se somete a votación y se aprueban las Actas 414-415-416-417-436,

se

contabilizan seis votos a favor y ninguno en contra. Por lo tanto se declara,
ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTOS ÚNICOS. Artículo #1: Sesión
de Consejo de Presidentes y Sesión del FEUCA el cual será en las fechas del
veintiséis, veintisiete y veintiocho de enero del dos mil diecisiete. En el Consejo
realizado en la ciudad de Chiriquí en Panamá, se tomó la decisión de que la
próxima sesión se realice en Costa Rica, por lo que en esta ocasión le
correspondió a la FEUNED realizar la coordinación de las sesiones a celebrar del
FEUCA. De este modo como parte de la logística de la Federación se realizan
varias propuestas, dentro de ellas es aprovechar que la Federación es la
anfitriona, invitar a estudiantes de la UNED, para que sean parte de este tan

importante movimiento estudiantil. Diana Pérez realiza una intervención donde
menciona que se contempla una cantidad de personas de las que podrían
participar, la propuesta serían cincuenta en total, distribuidos de la siguiente
forma: veinte estudiantes que llegan de la delegación del FEUCA, diez
estudiantes miembros de la FEUNED y veinte estudiantes miembros de las
Asociaciones de Estudiantes de la UNED, para las Asociaciones se les realizará
una invitación el cual será un cupo por Asociación ya que no se cuenta con
mucho espacio, del cual tendrán que confirmar sin excepción si no, este cupo
dado no será tomado en cuenta para la Asociación y el espacio será dado a otro
estudiante. La actividad iniciará el día jueves veintiséis de enero del dos mil
diecisiete, este día es cuando todas las delegaciones del FEUCA hacen su arribo
a Costa Rica, por lo que se realiza la propuesta de iniciar actividades con los
estudiantes nacionales e internacionales para este día veintiséis de enero, con el
fin de que las Asociaciones puedan interactuar y que vayan adquiriendo
conocimiento de cómo funcionan otros órganos estudiantiles fuera de esta
institución como lo es la UNED, además de la importancia de que la Federación
esté vinculada con organismos como lo es la FEUCA la cual es la unión de
Federaciones de Universidades Centro Americanas y el Caribe. De este modo se
tendría que, para el jueves veintiséis como primera actividad está la propuesta de
realizar la actividad cultural FEUNED con representantes de las delegaciones
nacionales e internacionales, donde se propone dar una cena tipo coctel, como
segunda actividad para el día viernes veintisiete está la convocatoria para la
sesión de los miembros de la FEUCA , esta será realizada en la UNED, dará
inicio a las ocho horas, para el día sábado veintiocho de enero se realizará la

terna de la Secretaría Adjunta de Asuntos Estudiantiles (SAAE), al igual que la
sesión del FEUCA, esta terna será en la UNED. Inciso 1. Actividad cultural
FEUNED con representantes de las delegaciones nacionales e internacionales.
Inciso 1.1. Saylen Auslin somete a votación la contratación del Catering Service
Servicios Gael, de una cena tipo coctel para la Actividad cultural FEUNED con
las delegaciones nacionales e internacionales, el pago de doscientos treinta y dos
mil quinientos colones exactos, para la compra de cincuenta cenas tipo coctel, por
un monto de cuatro mil seiscientos cincuenta colones exactos, cada coctel. Para
la realización de la Actividad Cultural organizada por la Federación de
Estudiantes de la UNED (FEUNED). Se llevará a cabo el día veintiséis de enero
del dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas, participarán los nueve
miembros de la FEUNED, once estudiantes representantes de Asociaciones
Estudiantiles adscritas a la

FEUNED, quince miembros de la Federación de

Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA) y quince
miembros del Consejo de Presidentes de Federaciones, se realizará en el
Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla, la actividad está
apegada al objetivo contemplado según el Plan Estratégico de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 2016-2020 “Representar a la
FEUNED en los organismos de la integración Centroamericana que permita una
vinculación y articulación con los diversos órganos.” Además, lograr una
integración con estudiantes representantes de Asociaciones Estudiantiles
adscritas a la FEUNED, con actividades culturales con proyección internacional,
además la actividad servirá para recibir a la comitiva internacional que asistirán a
la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva 001-17 de la Federación de

Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA) y Consejo de
Presidentes de Federaciones. El pago se realizará por medio de una separación
presupuestaria. De este modo se obtienen seis votos a favor, y ninguno en
contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 1.2. Saylen Auslin somete a votación el
pago de veinte mil colones exactos, para el pago de manteles, estos se utilizaran
para cubrir las mesas que se usarán en la realización de la Actividad Cultural
organizada por la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED). Se llevará a
cabo el día veintiséis de enero del dos mil diecisiete, al ser las diecinueve horas,
participarán los nueve miembros de la FEUNED, once estudiantes representantes
de Asociaciones Estudiantiles adscritas a la FEUNED, quince miembros de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA)
y quince miembros del Consejo de Presidentes de Federaciones, se realizará en
el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla, la actividad está
apegada al objetivo contemplado según el Plan Estratégico de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 2016-2020 “Representar a la
FEUNED en los organismos de la integración Centroamericana que permita una
vinculación y articulación con los diversos órganos.” Además, lograr una
integración con estudiantes representantes de Asociaciones Estudiantiles
adscritas a la FEUNED, con actividades culturales con proyección internacional,
además la actividad servirá para recibir a la comitiva internacional que asistirán a
la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva 001-17 de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA) y Consejo de
Presidentes de Federaciones. El pago se realizará por medio de una separación
presupuestaria.

De este modo se obtienen seis votos a favor, y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 1.3. Saylen Auslin somete a votación
realizar la solicitud al Programa de Arte y Cultura de la Oficina de Promoción
Estudiantil, la colaboración con Grupos Artísticos para que participen como parte
de la actividad cultural que se llevará a cabo el día veintiséis de enero del dos mil
diecisiete, al ser las diecinueve horas en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós. De
este modo se obtienen seis votos a favor, y ninguno en contra. ACUERDO EN
FIRME.

Yamileth Solís se compromete a ir a la oficina del Programa Arte y

Cultura. Inciso 1.4. Saylen Auslin somete a votación el pago de setenta mil
colones exactos, para la compra de cincuenta reconocimientos; que consisten en
una teja de barro pintada artesanalmente, para ser entregados en la Actividad
Cultural organizada por la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED). Se
llevará a cabo el día veintiséis de enero del dos mil diecisiete, al ser las
diecinueve horas, participarán los nueve miembros de la FEUNED, once
estudiantes representantes de Asociaciones Estudiantiles adscritas a la
FEUNED, quince miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios de
Centroamérica y el Caribe (FEUCA) y quince miembros del Consejo de
Presidentes de Federaciones, se realizará en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós,
en la UNED de Sabanilla, la actividad está apegada al objetivo contemplado
según el Plan Estratégico de la Federación de Estudiantes de la Universidad
Estatal a Distancia 2016-2020 “Representar a la FEUNED en los organismos de
la integración Centroamericana que permita una vinculación y articulación con los
diversos

órganos.”

Además,

lograr

una

integración

con

estudiantes

representantes de Asociaciones Estudiantiles adscritas a la FEUNED, con
actividades culturales con proyección internacional, además la actividad servirá

para recibir a la comitiva internacional que asistirán a la Sesión Extraordinaria de
Junta Directiva 001-17 de la Federación de Estudiantes Universitarios de
Centroamérica y el Caribe (FEUCA) y Consejo de Presidentes de Federaciones.
El pago se realizará por medio de una separación presupuestaria. De este modo
se obtienen seis votos a favor, y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME.
Inciso 2. Actividad, Sesión de Junta Directiva de la FEUCA. Inciso 2.1. Saylen
Auslin somete a votación el pago de setenta mil quinientos colones exactos, para
la compra de treinta refrigerios de la mañana, por un monto de dos mil trescientos
cincuenta colones exactos, cada refrigerio. Para la realización de la Sesión
Extraordinaria de Junta Directiva 001-17 de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA), se llevará a cabo el día del
veintisiete de enero del dos mil diecisiete, desde las nueve horas hasta las
dieciséis horas, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla,
participaran: quince miembros de la FEUCA y quince miembros del Consejo de
Presidentes de Federaciones, actividad apegada al objetivo contemplado según
el Plan Estratégico de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a
Distancia 2016-2020 “Representar a la FEUNED en los organismos de la
integración Centroamericana que permita una vinculación y articulación con los
diversos órganos.” El pago se realizará por medio de una separación
presupuestaria.

De este modo se obtienen seis votos a favor, y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.2. Se propone una conferencia con el
tema del cambio climático, Saylen Auslin menciona que se debe de buscar al
expositor para la conferencia del cambio climático. Yamileth Solís se compromete
a buscar a la persona que dará la conferencia. Inciso 2.3. Saylen Auslin somete

a votación el pago de ciento veinticuatro mil quinientos colones exactos, para la
compra de treinta almuerzos, por un monto de cuatro mil ciento cincuenta colones
exactos, cada almuerzo. Para la realización de la Sesión Extraordinaria de Junta
Directiva 001-17 de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica
y el Caribe (FEUCA), se llevará a cabo el día del veintisiete de enero del dos mil
diecisiete, desde las nueve horas hasta ser las dieciséis horas, en el Paraninfo
Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla, participaran: quince miembros
de la FEUCA y quince miembros del Consejo de Presidentes de Federaciones,
actividad apegada al objetivo contemplado según el Plan Estratégico de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 2016-2020
“Representar a la FEUNED en los organismos de la integración Centroamericana
que permita una vinculación y articulación con los diversos órganos.” El pago se
realizará por medio de una separación presupuestaria. De este modo se obtienen
seis votos a favor, y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.4.
Saylen Auslin somete a votación el pago de setenta mil quinientos colones
exactos, para la compra de treinta refrigerios de la tarde, por un monto de dos mil
trescientos cincuenta colones exactos, cada refrigerio. Para la realización de la
Sesión Extraordinaria de Junta Directiva 001-17 de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA), se llevará a cabo el día del
veintisiete de enero del dos mil diecisiete, desde las nueve horas hasta ser las
dieciséis horas, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla,
participaran: Quince miembros de la FEUCA y quince miembros del Consejo de
Presidentes de Federaciones, actividad apegada al objetivo contemplado según
el Plan Estratégico de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a

Distancia 2016-2020 “Representar a la FEUNED en los organismos de la
integración Centroamericana que permita una vinculación y articulación con los
diversos órganos.” El pago se realizará por medio de una separación
presupuestaria.

De este modo se obtienen seis votos a favor, y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.5. Actividad Cultural. Como actividad
cultural se propone llevarlos a una gira, y se menciona al Valle de Orosí, además
se propone que sea el compañero Windell Gabriel que coordine el transporte para
treinta personas. Inciso 2.6. Se necesitan folders, lápices o lapiceros para la
sesión de la FEUCA, por lo que Diana Pérez comenta que el presidente de la
FEUCA le pasaría los diseños para la impresión de los folders, además que un
lapicero grabado el valor es más elevado, de esta forma se propone que se
compren lápices y se graben.

Saylen Auslin somete a votación el monto de

cincuenta mil colones exactos, distribuidos de la siguiente forma: veinte mil
colones para la compra de treinta lápices y treinta mil colones para el pago de
treinta folders para la sesión extraordinaria 001-17 de la FEUCA. El pago se
realizará por medio de una separación presupuestaria. De este modo se obtienen
seis votos a favor, y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME.

Inciso 3.

Actividad del día sábado veintiocho de enero, terna de la Secretaría Adjunta de
Asuntos Estudiantiles (SAAE). Inciso 3.1. Saylen Auslin somete a votación el
pago de setenta mil quinientos colones exactos, para la compra de treinta
refrigerios de la mañana, por un monto de dos mil trescientos cincuenta colones
exactos, cada refrigerio. Para la realización del Consejo de Presidentes de
Federaciones, se llevará a cabo el día del veintiocho de enero del dos mil
diecisiete, desde las nueve horas hasta ser las dieciséis horas, en el Paraninfo

Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla, participaran: Quince miembros
la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe
(FEUCA) y quince miembros del Consejo de Presidentes de Federaciones,
actividad apegada al objetivo contemplado según el Plan Estratégico de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 2016-2020
“Representar a la FEUNED en los organismos de la integración Centroamericana
que permita una vinculación y articulación con los diversos órganos.” El pago se
realizará por medio de una separación presupuestaria. De este modo se obtienen
seis votos a favor, y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. 3.2. Se propone
una conferencia con el tema de diversidad de género para el día veintiocho de
enero, Saylen Auslin menciona que se debe de buscar al expositor para la
conferencia del cambio climático. Marjorie Hernández se compromete a hablar
con el exponente. Inciso 3.3. Saylen Auslin somete a votación el pago de ciento
veinticuatro mil quinientos colones exactos, para la compra de treinta almuerzos,
por un monto de cuatro mil ciento cincuenta colones exactos, cada almuerzo.
Para la realización del Consejo de Presidentes de Federaciones, se llevará a
cabo el día del veintiocho de enero del dos mil diecisiete, desde las nueve horas
hasta ser las dieciséis horas, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la UNED
de Sabanilla, participaran: Quince miembros la Federación de Estudiantes
Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA) y quince miembros del
Consejo de Presidentes de Federaciones, actividad apegada al objetivo
contemplado según el Plan Estratégico de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Estatal a Distancia 2016-2020 “Representar a la FEUNED en los
organismos de la integración Centroamericana que permita una vinculación y

articulación con los diversos órganos.” El pago se realizará por medio de una
separación presupuestaria.

De este modo se obtienen seis votos a favor, y

ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 3.4. Saylen Auslin somete a
votación el pago de setenta mil quinientos colones exactos, para la compra de
treinta refrigerios de la tarde, por un monto de dos mil trescientos cincuenta
colones exactos, cada refrigerio. Para la realización del Consejo de Presidentes
de Federaciones, se llevará a cabo el día del veintiocho de enero del dos mil
diecisiete, desde las nueve horas hasta ser las dieciséis horas, en el Paraninfo
Daniel Oduber Quirós, en la UNED de Sabanilla, participaran: Quince miembros
la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe
(FEUCA) y quince miembros del Consejo de Presidentes de Federaciones,
actividad apegada al objetivo contemplado según el Plan Estratégico de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 2016-2020
“Representar a la FEUNED en los organismos de la integración Centroamericana
que permita una vinculación y articulación con los diversos órganos.” El pago se
realizará por medio de una separación presupuestaria.
obtienen seis votos a favor, y ninguno en contra.

De este modo se

ACUERDO EN FIRME.

Artículo #2: Creación de Universidades Públicas de Costa Rica. Saylen Auslin
menciona que desde el año pasado han venido trabajando las Universidades
Públicas, en conjunto con la UTN, para la creación de una confederación. El
objetivo es tener otro órgano que respalde a la FEUNED además que la acredite,
y que se vea que los estudiantes de Costa Rica estén unidos, trabajando por un
mismo bien común, a como se vio en las manifestaciones por el FEES, a como lo
que se realizó con PARLAU.

Por lo tanto se necesita es que todas las

Federaciones de las Universidades Públicas saquen un acuerdo de Junta
Directiva donde indiquen que quieren ser parte de la Confederación, se ha
trabajado en el eje central similar a CONARE, el objetivo no es crear otra
presidencia en este órgano, si no, seguir a como se ha venido trabajando, en
cada sesión la preside cada presidente de Federación según sea la sede de la
sesión, estas sean dado en el siguiente orden: la primera sesión se realizó en la
FEUNED y presidió Saylen Auslin, la segunda sesión se realizó en la FEITEC y
presidió Henry Alfaro Arias, la tercera sesión se realizó en la FEUCR y presidió
Gregory Garro Jiménez, la cuarta sesión se realizará en la FEUNA y la presidirá
Daniela Alpizar y luego será la quinta sesión en la FEUTN y será presidida por la
presidencia de la Federación cuando se elija este puesto en la UTN.

Esta

iniciativa tuvo su origen durante la gestión de Isamer Sáenz en la FEUNED, sin
embargo no se concretó, por lo que nuevamente se está retomando desde cero,
ya ellos han estado trabajado, de momento han subido los estatutos, reglamentos
entre otros documentos de cada una de las Federaciones antes mencionadas en
una carpeta en la web, el objetivo es que, a partir de estos documentos se pueda
crear un único documento donde no se violente ningún otro reglamento o estatuto
de cada una de las universidades. Lo que sigue es trabajar en un reglamento de
la Confederación y esto se hará en los próximos días; a nivel nacional hay
aproximadamente cincuenta y un universidades privadas, tienen organizaciones
de estudiantes que son asociaciones donde ellos le llaman Federaciones. Quizás
en el futuro ellos deseen ser parte de la confederación. Se necesita conversar
con Villalta para saber si él siempre va a estar comprometido con asistir a las
sesiones que se realicen, ya que se ha visto la falta de asistencia y compromiso

por parte de él, Saylen Auslin hace ver que la otra persona que por su puesto en
la Federación a quien le correspondería asistir a estas sesiones sería Yamileth
Solís, Marjorie Hernández está de acuerdo de que se realice esta unión, además
de que la otra persona quien la acompañe sea Yamileth Solís, Older Montano
menciona que él está de acuerdo con que la Federación sea parte de la
Confederación pero él quiere tener claro bien los objetivos, misión y visión de la
misma para estar más claro, Vanessa Monge menciona que ella está en total
acuerdo de que sea Solís en caso de que el compañero Villalta no siga yendo,
Solís menciona que ella participa y la acompaña a esas sesiones pero que
primero se le pregunte a Bryan Villalta si él se va a comprometer a asistir y ser
parte de este movimiento, y en cuanto a lo de ser parte de la Confederación ella
está muy de acuerdo, ya que esto es un legado a los que vendrán después a
ocupar cada uno de estos puestos de esta Junta Directiva.

Se recibe la

información y se toma nota. Artículo #3: Fecha límite de liquidaciones de
ejecuciones del año dos mil dieciséis.

Older Montano solicita a la Junta

Directiva que se deje en actas hasta el día que las Asociaciones tendrán
tiempo de realizar las ejecuciones pendientes del periodo dos mil dieciséis.
Debido a la solicitud propuesta y considerando: Que se inicia un nuevo periodo
de ejecuciones presupuestarias dos mil diecisiete. Que al momento hay varias
solicitudes de ejecuciones presupuestarias pendientes del periodo dos mil
dieciséis, que deben de ser ejecutadas. Diana Pérez sale al ser las trece horas y
cuarenta y tres minutos. Inciso 3.1. Por lo tanto Saylen Auslin somete a votación
y se acuerda, no recibir nuevas solicitudes, ni justificaciones de ejecuciones de
actividades aprobadas en los planes de desconcentración presupuestaria del año

dos mil dieciséis. Se obtienen cinco votos a favor, ningún voto en contra y
ausente Diana Pérez, ningún voto en contra. ACUERDO EN FIRME.

Inciso

3.2. Saylen Auslin somete a votación y se acuerda, establecer como fecha límite
al veintiocho de febrero del dos mil diecisiete, para ejecutar las actividades
pendientes del periodo dos mil dieciséis, ya solicitadas con su debida justificación.
Se obtienen cinco votos a favor, ningún voto en contra y ausente Diana Pérez,
ningún voto en contra.

ACUERDO EN FIRME. Diana Pérez entra al ser las

trece horas y cuarenta y ocho minutos.

Inciso 3.3: Saylen Auslin somete a

votación y se aprueba que las compras ya solicitadas de los planes de
desconcentración presupuestaria del año dos mil dieciséis, se realizarán ante la
Oficina de Contratación y Suministros en la primera fecha para realizar la solitud
de compras dos mil diecisiete, establecida por dicha Oficina.

Se obtienen seis

votos a favor, ningún voto en contra, ningún voto en contra. ACUERDO EN
FIRME.

Artículo

#4: Abarrotes.

Saylen Auslin solicita que se apruebe

aumentar el monto para la compra de los abarrotes de la oficina de la
Federación, debido a que no está alcanzando el monto que se había acordado
en la sesión 412, y se justifica debido a que se realizan muchas reunion es, se
reciben y se atienden visitas de estudiantes de Centros Universitarios, además
de funcionarios entre otros.

Se llega a un consenso en cuanto a subir el

monto, por lo que se coincide que puede ser por treinta mil colones y no que
sea de veinte mil colones. Inciso 1. De este modo Saylen Auslin somete a
votación y se aprueba, derogar el acuerdo que se tomó en la sesión 412,
Capítulo III, Artículo 5, e inciso 7.2, el cual dice: “Establecer el monto de veinte
mil colones máximo

para la compra de abarrotes para la oficina cuando se

realicen reuniones dentro de la FEUNED con estudiantes o funcionarios.

La

compra de abarrotes se realizará dos veces al mes, y será autorizada por la
Presidencia de la FEUNED”. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Saylen Auslin
somete a votación y se aprueba, considerando: La necesidad de atender
debidamente a las personas que lleguen a la oficina de la Federación de
Estudiantes de la UNED ya sea con fines de reunión o visita.

Se acuerda:

Establecer el monto de treinta mil colones máximo para la compra de abarrotes
para la oficina cuando se realicen reuniones dentro de la FEUNED con
estudiantes o funcionarios. La compra de abarrotes se realizará dos veces al
mes, y será autorizada por la Presidencia o Vicepresidencia de la FEUNED”. Se
aprueba con un total de cinco votos a favor y Marjorie Hernández en contra.
ACUERDO EN FIRME.

Artículo

#5: Comisiones internas de la FEUNED.

Marjorie Hernández consulta a la Junta Directiva que ¿cuál sería el día que
quieren que los miembros de las Comisión internas de la Federación lleguen a
sesionar?, es debido a que ella los está convocando a reunión para el día
miércoles dieciocho de enero del dos mil diecisiete, para poder darles las pautas
a seguir, ya que en la Federación se manejan temas muy delicados y para
darles una guía además invita a los de la Junta si desean ser parte de la
reunión, Saylen Auslin le dice que lo único que ella diría es que no sesionen
los días en que la Junta Directiva sesiona, por cuestión de orden y espacio.
Se retira Yamileth Solís al ser las catorce horas y cinco minutos, Older Montano
le dice que lo ideal sería preguntarles a la Comisiones que día podrían ellos
sesionar, para no imponerles un día y que ellos no vayan a poder cumplir con
el día que la Federación les imponga, solamente en caso que ellos no lleguen

a ningún acuerdo, la Junta si debe de decidir el día que ellos sesionen, Monge
menciona que ella concuerda con lo que Montano dice ya que esto ocasiona
que se dé el ausentismo si ese día que se le diga ya lo tienen agendado para
otro tipo de actividad, además hay que respetarles su autonomía como
Comisión y dejar que ellos sean los que decidan el día, Marjorie menciona que
ella está de acuerdo con lo que Older Montano propone. La reunión queda
convocada a las comisiones al ser las catorce horas del día

miércoles

dieciocho de enero dos mil diecisiete. Se toma nota. CAPITULO III: VIÁTICOS.
ARTICULO # 1:

CON REFERENCIA FEU: 003-17 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 8:30 a.m.
10:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m.

a

a 1:00p.m. Trabajos de

Secretaria de Actas de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 16 de enero del 2017.
Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a 4:00p.m. El día martes 17 de
enero del 2017. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 18 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 2:

CON

REFERENCIA FEU: 009-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de
Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:00 a.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 4:00p.m. El día lunes 16 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria
de DIVULGACION de 8:00 a.m. a 4:00p.m. El día martes 17 de enero del 2017.
Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:00 a.m.

a 4:00p.m. El día

miércoles 18 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 3: CON

REFERENCIA FEU:010-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
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 2:00p.m.El día lunes 16 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME
ARTICULO # 4: CON REFERENCIA FEU: 011-17 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 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 16 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME
ARTICULO # 5:

CON REFERENCIA FEU: 012-17 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
martes 17 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 6:

CON

REFERENCIA FEU:013-17 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 18 de enero del
2017. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 7: CON REFERENCIA FEU: 014-17
Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajos en Biblio 9394 de 8:30 a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día
miércoles 18 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 8:

CON

REFERENCIA FEU:015-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:30 a.m. a 10:00a.m.

Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de
Asuntos Internacionales de 1:00p.m. a 2:00p.m. El día lunes 16 de enero del
2017.La estudiante se vino un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 9:

CON REFERENCIA FEU: 017-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante
BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de
12:00m.d. a 1:30p.m. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 17 de enero del
2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 10: CON REFERENCIA FEU: 01817 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de
Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 18 de enero del 2017.
Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 19 de enero del
2017 Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 20 de
enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 11:

CON REFERENCIA

FEU:023-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIGALDO por concepto de
Trabajos de Fiscalía de 11:45 a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 18 de enero del
2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00 a.m. a 2:00p.m.El día jueves 19 de enero del
2017. La estudiante se hospedo por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRMEARTICULO # 12:

CON REFERENCIA FEU: 024-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles de 8:00 a.m. a 10:00a.m. Reunión de Junta

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 16 de enero del 2017. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00 a.m.

a 4:00p.m. El día

martes 17 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles de 8:00 a.m.

a 4:00p.m. El día miércoles 18 de enero del

2017ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 13: CON REFERENCIA FEU: 025-17
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 jueves 19 de enero del 2017. ACUERDO EN
FIRME

ARTICULO #

14:

CON REFERENCIA FEU: 026-17 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

viernes 20 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 15:

CON REFERENCIA FEU: 027-17 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 jueves 19 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de Actas
de 9:30 a.m. a 4:00p.m. El día viernes 20 de enero del 2017.ACUERDO EN
FIRME ARTICULO # 16: CON REFERENCIA FEU: 028-17 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a
4:30p.m. El día miércoles 18 de enero del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de
10:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 20 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME
ARTICULO # 17:

CON REFERENCIA FEU: 029-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA
MATAMOROS BONILLA por concepto de Reunión de Comisiones de la FEUNED
con la Junta Directiva de la FEUNED de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 23 de
enero del 2017.La estudiante se regresa el día después por la lejanía del lugar
donde reside y se hospeda.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 18:

CON

REFERENCIA FEU:030-17 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 9:00a.m. 10:00a.m. Reunión de Junta
Directiva de 11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Secretaria de Actas de 2:00p.m. a
4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO #
19:

CON REFERENCIA FEU: 031-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES
GONZALEZ por concepto de Reunión de Comisiones Internas con la Junta de la
FEUNED de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 23 de enero del 2017.ACUERDO
EN FIRME ARTICULO #

20:

CON REFERENCIA FEU:032-17Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m.
10:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m.

a 2:00p.m. Trabajos de

Vicepresidencia de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017.
Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:30m.d.Comision de Políticas de
Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de
Vicepresidencia de 3:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 24 de enero del
2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 21:

CON REFERENCIA FEU: 033-

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 11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Fiscalía de
2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017.Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 4:30p.m. El día martes 24 de enero del 2017. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 25 de enero del 2017. Trabajos de Fiscalía
de 8:00a.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. Trabajos de Fiscalía
de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 27 de enero del 2017. Trabajos de Fiscalía
de 8:00a.m. a 2:00p.m.El día sábado 28 de enero del 2017. La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME ARTICULO
# 22: CON REFERENCIA FEU: 034-17Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ
CALDERON

por concepto de Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m.

a

2:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 2:00p.m. a
4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017. Trabajos de

Secretaria de

Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 4:30p.m. El día martes 24 de enero
del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30 a.m. a
4:30p.m.El día miércoles 25 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30 a.m. a 4:30p.m.El día jueves 26 de enero
del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30 a.m. a
4:30p.m.El día viernes 27 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30 a.m. a 2:00p.m.El día sábado 28 de enero
del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 23:

CON REFERENCIA FEU:

035-17 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 9:00a.m. 10:00a.m.
Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Secretaria de
Asuntos Internacionales de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 23 de enero del 2017.
Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día
martes 24 de enero del 2017.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 24:

CON REFERENCIA

FEU: 036-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje
según corresponda a la estudiante DANIELA MASIS VALVERDE por concepto de
Reunión de Comisiones Internas con la Junta de la FEUNED de 2:00p.m. a
4:00p.m.El día lunes 23 de enero del 2017.La estudiante se regresa un día
después por la lejanía del lugar donde reside.. ACUERDO EN FIRME
ARTICULO # 26:

CON REFERENCIA FEU: 038-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARIA
AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de Reunión de Comisiones
Internas con la Junta de la FEUNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 23 de
enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 27:
FEU:

CON REFERENCIA

039-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de
Reunión de Comisiones Internas con la Junta de la FEUNED de 2:00p.m. a
4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO #
29:

CON REFERENCIA FEU: 040-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda al estudiante DANIEL RIVERA ALPIZAR por
concepto de Reunión de Comisiones Internas con la Junta de la FEUNED de
2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 30: CON REFERENCIA FEU:041-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 2:00p.m.
Trabajos de Tesorería de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 23 de enero del 2017.
7.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 31:

CON REFERENCIA FEU: 042-17

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de
Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Secretaria de
DIVULGACION de 2:00p.m. a 8:00p.m. El día lunes 23 de enero del
2017.Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:30a.m. a 8:30p.m. El día
martes 24 de enero del 2017.Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:30
a.m. a 8:00p.m.El día miércoles 25 de enero del 2017.Trabajos de Secretaria de
DIVULGACION de 8:30 a.m.

a

8:00p.m.El día jueves 26 de enero del

2017.Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:30 a.m.

a 8:00p.m.El día

viernes 27 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:30
a.m. a 8:00p.m.El día sábado 28 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de
DIVULGACION de 8:30 a.m. a 8:00p.m.El día domingo 29 de enero del 2017. La
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora en que
termina. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 32:

CON REFERENCIA FEU:

043-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al
estudiante RANDALL HERRADORA FALLAS por concepto de Reunión de
Comisiones Internas con la Junta de la FEUNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día
lunes 23 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 33:

Se

cierra la sesión al ser las catorce horas y diez minutos, con la presencia de los

siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin
Chinchilla; 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 Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

