
 

 

ACTA 485 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

Acta CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el 

dieciocho de abril del dos mil dieciocho,  convocada a las Trece horas, dando inicio 

al ser las quince horas y trece minutos, en la oficina de la FEUNED, en el Edificio 

de Promoción Estudiantil  de la UNED en Sabanilla de Montes de Oca en San José, 

con la presencia de los siguientes miembros: Presidente, Older Montano García; 

Tesorería, Silvia Sosa Ortiz, Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Secretaría 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagro Flores Gonzáles; 

Vargas Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. Vanessa Monge 

Solano, Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez 

Suárez, Secretaría de Proyectos, Francie Fabiola Herrera Vargas.  Secretaría de 

Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; Fiscal, Benjamín 

Gómez Rodríguez. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros 

de la Junta Directiva de la FEUNED. Older Montano García presidente de la 

FEUNED, realiza la bienvenida a los miembros de junta directiva y fiscalía de la 

UNED. Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar 

inicio, acorde a lo que estipula el Estatuto de la FEUNED en el artículo vigésimo 

sexto. con la ausencia de Vicepresidencia Ligia Elena Matamoros, quien en la 

sesión cuatrocientos ochenta y tres, justificó su ausencia diciendo: "que del dieciséis 

al veinte de abril posee una convocatoria del equipo latinoamericano de Pastoral 

Juvenil en Bogotá Colombia, por ende, se va a ausentar esa semana" pero no se 

envió una justificación por escrito. se somete a votación la justificación de Ligia 

Matamoros con cinco Votos a favor (Milagro Flores, Vanessa Monge, Yamileth 

Solís, Older Montano y Melissa Rojas) votos en Contra dos, (Fredy Velásquez, Silvia 

Sosa) abstenciones 1 (Francie Herrera). Yamileth Solís, hace uso de la palabra: 

Recordar lo que en algún momento recomendó Aurora Hernández Asesora Legal, 

de que al justificar se enviará una nota por escrito. Older Montano, hace uso de la 

palabra: para cumplir con la recomendación que menciona Yamileth Solís se puede 



 

 

solicitarle a Ligia Matamoros que envíe la justificación correspondiente a esta 

convocatoria, SE TOMA NOTA. Artículo # 3: Aprobación de agenda cuatrocientos 

ochenta y tres. Se da lectura a la 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 485 CAPITULO II: 

Correspondencia Articulo #1. Nota. Ingrid María Chaves Mata: Solicitud de apoyo 

Ferias Vocacionales Articulo #2. Nota.  Ana Gabriela Bejarano Salazar. 

Convocatoria consejo de escuela del mes de abril ("El liderazgo, las TIC y la 

educación en el Siglo XXI") Articulo #3. Nota. Viviana Berrocal Carvajal: Solicitud 

de Nombramiento. CAPÍTULO III: PUNTOS A TRATAR Artículo # 1. Presidencia 

Inciso 1. Reunión con TEEUNED Artículo # 2. Tesorería Inciso 1. Informe sobre 

devolución de subsidio Inciso 2. Informe gastos de viáticos en Asamblea 

Extraordinaria Inciso 3. Modificación Presupuestaria Inciso 4. Factura copia de 

llaves de la oficina de la Federación Inciso 5. Reporte de Ejecuciones FEUNED y 

Asociaciones Inciso 6. Asoes Tilarán, devolución de micrófonos. Artículo # 3. 

Secretaria de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso 1. Informe de 

seguimiento de “InteresARTE en la FEUNED Inciso 2. Propuesta de voluntariado 

Inciso 3. Solicitud de aval. Inciso 4. Nota aclaratoria de puntos de sesión. Inciso 

5. Información sobre la solicitud para promover grupos artísticos Articulo # 4 

Secretaría de Proyectos Inciso 1. Feria de agro Emprendedores. Inciso 2. 

Celebración del centenario de Córdoba Articulo #5. Secretaria de Capacitación, 

Promoción y Divulgación. Inciso 1. Giras de Directiva. Inciso 2. Cotizaciones Inciso 

2.1. Lanyards Inciso 2. 2. Gorras Inciso 2. 3. Separadores de Libros Inciso 2.4. 

Roller Up Inciso 2.5. Blocks de notas Artículo # 6. Secretaría Nacionales e 

Internacionales Inciso 1. Entrega de documentos de participación en Guatemala. 

Inciso 2. Puntos de secretaria. CAPÍTULO IV: ASUNTOS VARIOS. CAPÍTULO V: 

INFORMES. Inciso 1. Pre-informe Panamá, Responsable Vanessa Monge Solano 

CAPÍTULO VI: DESTITUCIONES.  CAPÍTULO VII: NOMBRAMIENTOS. 

CAPÍTULO VIII: VIÁTICOS. CAPÍTULO II: CORRESPONDENCIA. Léase 

correctamente en lugar de Articulo #2. Nota.  Ana Gabriela Bejarano Salazar. 

Convocatoria consejo de escuela del mes de abril ("El liderazgo, las TIC y la 

educación en el Siglo XXI"). Articulo #2. Nota.  Ana Gabriela Bejarano Salazar. 



 

 

Invitación consejo de escuela del mes de abril ("El liderazgo, las TIC y la educación 

en el Siglo XXI"). Considerando las modificaciones de forma, se somete a votación 

la aprobación de la agenda, unánime ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: 

Correspondencia Articulo #1. Nota. Ingrid María Chaves Mata: Solicitud de apoyo 

Ferias Vocacionales. la solicitud hace referencia a dos ferias vocacionales masivas, 

la Expo SINAES y Expo U, a realizarse el treinta y uno de mayo primero de junio, la 

segunda a realizarse ocho y nueve de agosto con dos estudiantes por día, además 

se desea realizar una feria en Buenos Aires, la solicitud es por dos estudiantes para 

que colaboren en las Ferias institucionales para que participen y brinden las charlas 

informativas sobre la Universidad. Older Montano, hace uso de la palabra: 

manifiesta su interés por participar en la Expo SINAES, el día viernes primero de 

junio, además se va a capacitar a los estudiantes que participen el miércoles 

veinticinco de nueve y treinta a once y treinta, irían a la capacitación los que van a 

asistir. Milagro flores, hace uso de la palabra: ¿En dónde se realizarían las 

actividades? se realiza una llamada telefónica a Ingerid María Chaves Mata, con el 

fin de aclarar los lugares donde se realizarán las actividades, Ingerid María Chaves 

Mata: "la Expo SINAES, se estará llevando a cabo en el parque Viva, y la Expo U 

se estará realizando en Pedregal". Fredy Velásquez, Francie Herrera, manifiestan 

su interés de asistir a Expo U. Benjamín Gómez y Vanessa Monge manifiestan su 

interés de ir el treinta y uno de mayo a Expo SINAES y el primero de junio. Older 

Montano, hace uso de la palabra: es importante que los que se comprometen a 

asistir a la Expo puedan asistir a la capacitación a realizarse el próximo miércoles 

veinticinco de nueve y treinta a once y treinta. Fredy Velásquez, hace uso de la 

palabra: ¿los asistentes irán con camisas de la UNED? y el esfuerzo que se está 

haciendo para posicionar a la FEUNED, porque no se va con la camisa de la 

FEUNED. Older Montano, hace uso de la palabra: se puede hablar con Ingerid y 

decirle que se quiere ir identificado con la camisa de la UNED, incluso entregar 

brochure de la Federación. treinta y uno Benjamín Gómez, Vanessa Monge, el 

primero de Junio Milagro y Older Montano, para el ocho de agosto en pedregal 

Yamilet Solís y Fredy Velásquez el día nueve Milagro Flores y Francie Herrera. 

Older Montano, hace uso de la palabra: Considerando la Feria que se va a realizar 

en Buenos Aires, se quiere realizar una comisión de trabajo, sería bueno nombrar 



 

 

a los participantes que participen en esta Feria, eso si esto tendrían que seguir el 

proceso de planeamiento y capacitación, porque no es solo ir a la Feria se realiza 

todo un proceso, se realizan actividades en las escuelas. Benjamín Gómez, 

manifiesta su interés de participar de todo el proceso y de la feria, al ser de la Zona 

de Buenos Aires, Milagro Flores, manifiesta su interés de participar de la Feria.  por 

lo tanto, se somete a votación. Punto 1. que el día treinta y uno de mayo a la Expo 

SINAES, asistan Benjamín Gómez y Vanessa Monge, el primero de junio asistan 

Milagro Flores y Older Montano. el ocho de agosto en Expo U, asistan Yamileth 

Solís y Francie Herrera, y el día nueve Milagro Flores y Francie Herrera. Unanime. 

ACUERDO EN FIRME. y considerando la Feria que tendrá lugar en Buenos Aires, 

se somete a votación Punto 2. Asignar a Benjamín Gómez, para que le dé 

seguimiento al proceso, y que le acompañe Milagro flores. Unanime, ACUERDO EN 

FIRME. Articulo #2. Nota.  Ana Gabriela Bejarano Salazar. invitación al taller El 

liderazgo, las TIC y la educación en el Siglo XXI. el cual es una invitación para 

participar de la jornada El liderazgo, las TIC y la educación en el Siglo XXI a 

realizarse el sábado veintiuno de abril de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, 

donde se realizaran talleres con mujeres líderes en educación, con la participación 

de especialistas nacionales e internacionales como la exministra de educación, 

Alejandrina Mata, el cupo al evento es limitado, parte de los taller de la mañana, 

además de los KG, también se estarán realizando talleres de tecnología en la tarde. 

al ser las tres y cincuenta minutos se retira Yamileth Solís Lezcano. Benjamín 

Gonzáles, hace uso de la palabra. la invitación se vio en el Consejo de la ECE, se 

extendió la invitación a los representes estudiantiles, aun estos no confirman ya que 

se estaba analizando el tema de los viáticos, para que algunos de estos chicos 

asistan tendrían que venirse un día antes por los horarios. Older Montano, hace uso 

de la palabra: por lo general cuando llega una solicitud de viáticos a la FEUNED, 

esta viene expresa, en este caso no se solicita una colaboración como tal, talvez si 

algunos de los miembros de este consejo aclaran un poco de cómo se dio este 

tema. Silvia Sosa, hace uso de la palabra: En la última sesión del consejo, Gabriela 

Bejarano, llevo la invitación para todo el consejo, los representantes estudiantiles 

son parte del consejo, ella expreso que envía la solicitud por correo para que todos 

los representantes lo tuvieran, pero en ningún momento se tocó el tema de que se 



 

 

tenía que solicitar a la FEUNED colaboración en el tema de Viáticos, Benjamín y mi 

persona, tocamos el tema porque los representantes estudiantiles estaban 

consultando si podían asistir y se les pagaba viáticos, a lo cual les informaron que 

el tema se llevaría a Junta para ver lo que decidimos, pero en ningún momento es 

ni la carrera de Informática ni el consejo quien lo está solicitando. Older Montano, 

hace uso de la palabra: entonces no existe ningún compromiso por el momento, no 

es una solicitud directa. la Solicitud tenía que venir expresa a la Federación como 

tal, ya que es una solicitud de viáticos y transporte como tal, es importante que se 

esté invitando a los representantes estudiantiles, pero se debe de instar a que 

cuando se realice una solicitud a la FEUNED, esta debe de venir expresa para tener 

un fundamento para deliberar el tema. Silvia Sosa, hace uso de la palabra: se debe 

de tomar en cuenta la situación que se está viviendo con la partida de viáticos el 

hecho de que a los representantes estudiantiles se les esté invitando a muchas 

actividades, no se puede estar solventando la situación, son actividades muy lindas 

y muchos representantes quieren asistir, pero se tiene que tomar en cuenta el gasto 

en que se implicaría habilitar viáticos aproximadamente para tres días, y el tema se 

trae porque al dirigirse a los representantes estudiantiles estos consultan si les 

pagan viáticos. Older Montano, hace uso de la palabra: en cuanto a este tema aún 

tiene la duda de cómo proceder, porque todo se ha dado informalmente, no se 

puede contestar a la solicitud, porque esta no viene expresa para la FEUNED, en 

este momento existe un interés manifiesto de forma verbal, por ello en caso de que 

un tema similar se vuelva a dar instar a que envíen las solicitudes como se debe 

para poder darle curso a la solicitud, se somete a votación. Punto 1. habilitar viáticos 

y transporte para los representantes estudiantiles del consejo de la Escuela de 

Ciencias de la Educación para que asistan a la Jornada El liderazgo, las TIC y la 

educación en el Siglo XXI a realizarse el sábado veintiuno de abril de ocho de la 

mañana a cuatro de la tarde.  Votos a favor cero, votos en contra siete, por ende, 

se acuerda, Punto 2: No habilitar viáticos y transporte para los representantes 

estudiantiles del consejo de la Escuela de Ciencias de la Educación para que 

asistan a la Jornada El liderazgo, las TIC y la educación en el Siglo XXI a realizarse 

el sábado veintiuno de abril de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, unánime 

ACUERDO EN FIRME. se incorpora Yamileth Solís Lezcano, al ser las cuatro en 



 

 

punto de la tarde. Articulo #3. Nota. Viviana Berrocal Carvajal: Solicitud de 

Nombramiento. consiste en la solicitud de un estudiante de la Carrera de informática 

educativa, como representante para que acompañe durante el proceso de auto 

evaluación con miras a la reacreditación, se requiere que el nombramiento se realice 

lo más rápido posible para que se integre al equipo de trabajo, Milagro Flores, hace 

uso de la palabra. en este momento no se cuenta con ningún postulante para esto, 

incluso ayer estaba hablando con Fredy de cómo se divulgaría esta representación, 

se haría alguna publicación informando a los estudiantes de este puesto de 

representación. Silvia Sosa, hace uso de la palabra. con este nombramiento si es 

importante apresurar el proceso, para el año pasado estuve nombrada en esta 

comisión, y este informe se presenta en Junio, desde febrero he estado divulgando 

información de esta comisión para que otro compañero de la carrera se incorpore, 

ya que el nombramiento venció desde febrero, sin embargo no se han interesado 

,mucho pero si hay que correr porque ese informe hay que entregarlo para junio, 

julio el año pasado lo que se había solicitado fue información de la FEDERACION, 

la cual se entregó con la colaboración en su momento de Maryori Hernández 

Calderón y de Older y se adjuntó al informe, porque es para una reacreditación por 

dos años más. se somete a votación Punto 1. Que Francie Herrera, en conjunto con 

Fredy Velásquez realicen un diseño de divulgación para esta representación, con la 

finalidad de traer un postulante para el dos de mayo, unánime, ACUERDO EN 

FIRME. CAPÍTULO III: PUNTOS A TRATAR Artículo # 1. Presidencia Inciso 1. 

Reunión con TEEUNED. el TEEUNED, ha estado solicitando una reunión con la 

Junta Directiva, trae el tema a actas con la finalidad de que se tome una decisión 

con respecto a cómo se les va a recibir, si en una sesión de Junta o una reunión, 

hay que establecer una fecha, ellos manifiestan que pueden asistir cualquier día 

que se les convoque siempre y cuando no sea miércoles, ya que ese día un 

compañero trabaja, y se quiere que la participación sea completa, Yamileth Solís, 

hace uso de la palabra: con el fin de que todo quede en actas y considerando que 

es un órgano paralelo y para que todo  quede clarito, considera que es mejor que 

se les reciba en una sesión de Junta Directiva. existiendo consenso con recibir al 

TEEUNED en sesión de Junta Directiva extraordinaria el día siete de mayo, al ser 

las catorce y treinta. considerando las solicitudes realizadas por parte del 



 

 

TEEUNED, para reunirse con la Junta Directiva y fiscalía de la FEUNED, se somete 

a votación, Punto 1. Recibir al TEEUNED en sesión extraordinaria a realizarse el 

siete de mayo al ser las catorce y treinta, unánime, ACUERDO EN FIRME.  Artículo 

# 2. Tesorería Inciso 1. Informe sobre devolución de subsidio Inciso. en sesiones 

anteriores se asignó averiguar qué pasaba con los subsidios que se le pagaban a 

los estudiantes durante el cuatrimestre y que al final del periodo tenían que 

devolverlos por no cumplir con lo que se solicita en el reglamento de pago de 

subsidios, se le consultó a Victoria Mesen, ya que es ella quien realiza las cuentas 

por cobrar, esta le indica que ella revisa y hace la documentación necesaria y 

posteriormente lo envía a tesorería, por ende se dirige a Tesorería con Marco 

Aurelio, el mismo le indica que al efectuarse el cobro el dinero entra a las cuentas 

de la UNED, y nadie a la fecha ha solicitado la devolución de ese dinero a la 

subpartida de la FEUNED, en el momento que se solicitó a Victoria si podía realizar 

un informe de los subsidios enviados a cobro, ante lo cual esta le informa que para 

proceder le envíe un correo con lo que requiere que diga el informe, para consultarle 

a sus jefes si es posible entregarlo y hasta qué magnitud, por ello trae el tema, para 

que se acuerde de que periodo a que periodo se va a solicitar el informe o si el 

mismo se va a realizar de siempre por siempre para poder proceder. se somete a 

votación, Punto 1: que se realice a la administración de la Universidad a los entes 

correspondientes, la solicitud de un informe de todas las cuentas por cobrar de los 

estudiantes, por concepto de devolución de subsidios. Unánime, ACUERDO EN 

FIRME. Inciso 2. Informe gastos de viáticos en Asamblea Extraordinaria. en 

sesiones anteriores cuando se tocó en tema del asunto de los viáticos, Vanessa 

Monge solicitud el monto utilizado por concepto de viáticos para la asamblea, por 

ello se acercó a la Tesorería a solicitar el monto empleado por viáticos solo durante 

los días de la Asamblea, pero le expresan que el sistema no les permite eso, que 

solo les permite realizar informes por periodos, no por subpartidas ni fechas, 

entonces le Solicito a Tatiana las liquidaciones de los representantes, en el dato 

suministrado faltarían lo datos de representantes de las comisiones internas que 

sean también representantes de asociaciones, y de algunos representantes que 

tuvieron problemas con sus liquidaciones, entonces el dato es un aproximado, pero 

con los datos que se cuenta el cálculo aproximado empleado por concepto de 



 

 

alimentación, hospedaje y transporte es de setecientos siete mil novecientos quince 

colones, ese sería el monto aproximado. SE TOMA NOTA. Inciso 3. Modificación 

Presupuestaria correspondiente al mes de marzo, en el mes de marso se realizó 

una modificación para la subpartida de maquinaria y equipo para producción con la 

finalidad de comprar las enmicadora, tanto de la FEUNED como para la asociación 

de la Cruz, así como comprar el cargador de baterías, se realizó una modificación 

por doscientos veinte mil colones, además se realizó una modificación a la 

subpartida de productos de papel cartón e impresos por un monto de un millón de 

colones  pero con una situación especial no se pudo hacer la modificación en esta 

subpartida y se pasó la modificación para la subpartida de Información. Older 

Montano, hace uso de la palabra: con respecto a que no se pudo hacer la 

modificación a la subpartida de productos de papel cartón e impresos, no va a 

coincidir el informe de tesorería con el presupuesto, por esta modificación , se debe 

de realizar la aclaración correspondiente, la razón por la cual no se realizó la 

modificación presupuestaria se debe a que cuando se estaba realizando la 

modificación presupuestaria se les informo que los productos que se querían 

adquirir no iban en esa partida, que para poder realizar la modificación, podían 

realizar la modificación a la subpartida que ellos creían que era la correcta con 

respecto a los productos que se estaban justificando,  modificaciones para el mes 

de abril: en su momento se le había aprobado a Por-Red millón y medio para el 

proyecto que ellos presentaron, esta modificación ya se realizó, y la otra 

modificación que se realizo fue para viáticos dentro del país, por tres millones de 

colones y maquinaria y equipo de producción por cincuenta mil colones, que es la 

subpartida donde se aprobó comprar la enmicadora, pero ahora se aprobó también 

comprar la guillotina y cuando se realizó la modificación fue solo por la enmicadora 

y el cargador, entonces iba a ser falta dinero,  estas modificaciones si las aprueban 

estarán ingresando para el mes de mayo. SE TOMA NOTA. Inciso 4. Factura copia 

de llaves de la nueva oficina de la Federación. existe una factura por seis llaves por 

cuatro mil cuatrocientos colones, esto lo pago en primera instancia Benjamín, con 

fondos propios, entonces el trae la factura para que el dinero le sea rembolsado, 

aunque la factura dice que es del catorce de marzo, y se cuenta con únicamente un 

mes para realizar la liquidación. considerando que la Fecha establecida para realizar 



 

 

una liquidación ya paso, los miembros de Junta directiva por consenso asumiremos 

el costo, cabe mencionar que estas llaves son dos juegos de tres llaves cada uno. 

SE TOMA NOTA. Inciso 5. Reporte de Ejecuciones FEUNED y Asociaciones 

Inciso. Asoes Siquirres: capacitación taller Recreativo una Mañana cero estreses 

por treinta y siete mil colones, el primero de marzo. a la FEUNED, se le ejecutaron 

afiches para el primer concurso de dibujo InteresARTE FEUNED por veinte mil 

colones el doce de marzo, Asoes Tilarán, Aniversario de la UNED por cien mil 

colones el quince de marzo, Asoes Heredia, Proyecto de feria Informativa para 

divulgación y Promoción de la asociación de estudiantes por ciento cincuenta y 

cinco mil colones el dieciséis de marzo, a la FEUNED: Compra de lapiceros para 

asamblea por ciento setenta y cinco mil colones. Compra de dos memorias micro 

SD por novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta, Compra de Cartulina 

Opalina, trece mil ciento ochenta, compra de bolsos de cambrel por cuatrocientos 

veinticinco mil colones todo el veintiuno de marzo. Asoes Tilarán compra de equipo 

de Audio ciento noventa y seis mil seiscientos veinticinco el veintidós de marzo, A 

la FEUNED, paletas informativas veintisiete mil quinientos, compra de proyector de 

imágenes trescientos cuarenta y un mil trescientos, los dos el veintitrés de marzo. 

Asoes Puntarenas, compra de hielera por cuarenta y un mil setecientos, compra  

roller ap por un monto de cuarenta y un mil colones, compra de percolador por 

veintitrés mil colones, todo el tres de abril, Asoes Desamparados, Taller sobre 

normas Apa, treinta y siete mil colones el siete de abril, el proyecto presentado por 

la carrera de prescolar por veinticinco mil colones el nueve de abril, a la FEUNED, 

compra de cargador de baterías por siete cuatrocientos noventa colones, Comisión 

de Lideres, compra de roller ap por veinticinco mil colones, compra de lapicero por 

trescientos cincuenta mil colones, compra de afiches por veintiún mil colones, 

compra de brochure por un monto de doscientos diez mil colones, compra de folders 

por trescientos diez mil colones, compra de certificados por setenta y cinco mil 

colones todos se realizaron el diez de abril, a la FEUNED, compra de cuadernos 

foliados, tres Emil trescientos cincuenta colones, Asoes Guápiles, compra de 

material de divulgación por un monto de  ciento cuarenta y ocho mil novecientos 

sesenta y cinco colones, el doce de abril, FEUNED, compra de maquina 

plastificadora enmicadora, por ochenta y cinco mil colones, compra de láminas 



 

 

plásticas para la enmicadora diez mil setecientos sesenta, el tres de abril, Asoes 

Puriscal, taller sobre deberes y derechos en diferentes niveles de la población, 

ciento treinta mil colones, el catorce, Comisión de Lideres, taller Lideres formando 

Lideres en el CeU Tilarán, por cuarenta y dos mil setecientos cincuenta  colones, el 

catorce de abril, Taller Lideres Formando Lideres CeU Cañas por cincuenta y siete 

mil colones, el quince de abril, los montos usados en los talleres es por concepto de 

refrigerios, Asoes Guápiles actividad Tertulias del liderazgo estudiantil por cincuenta 

mil colones el quince de abril. Para un monto total ejecutado de tres millones 

doscientos noventa y tres mil novecientos colones. SE TOMA NOTA. Inciso 6. 

Asoes Tilarán, devolución de micrófonos. A Asoes Tilarán se le aprobó la compra 

de  un minicomponente con dos micrófonos, por ciento noventa y seis mil 

seiscientos veinticinco colones, ellos ya realizaron la compra y tuvieron problemas 

con los micrófonos, por ende envían el siguiente correo: " Hola Buenas tardes, les 

Saluda Ana de Tilarán, para informarle que los micrófonos que venían con el 

minicomponente no se adaptaron al mismo como se había negociado, no dan la 

función, ya converse con la administradora del local  y ella me indica que puede 

realizar en efectivo del dinero ya que no tiene los micrófonos inalámbricos, los 

micrófonos adquiridos deben de ser adaptado a un celular, ya se había realizado 

una devolución por un poco más de seis mil colones que habían sobra del dinero 

solicitado para la compra del minicomponente y los micrófonos, el asunto es que 

aquí en Tilarán existe un proveedor que indica que tiene los micrófono que si se 

adaptaría al minicomponente como es necesario, con el dinero de las devoluciones 

alcanzaría para realizar la compra de un micrófono con las características 

requeridas, y poder realizar las actividades como en un inicio se esperó, quedo en 

espera de la respuesta para iniciar con el proceso." Silvia Sosa: la estudiante indica 

que los dos micrófonos costaron trece mil y trescientos, aproximadamente, entonces 

son como veintiséis mil y seiscientos aproximadamente, lo que les va a devolver, 

pero que el micrófono que requieren cuesta parecido, entonces pueden comprar 

solo uno, entonces la solicitud que hacen es, considerando que el acuerdo de ellos 

era por dos micrófonos ellos pueden devolver esos dos que no funcionan, les 

entregan el dinero y comprar uno que se adapte a sus necesidades, ellos ya 

realizaron la liquidación ya realizaron la pre-requisición, tuvieron un error al hacerla 



 

 

pero ya se está corrigiendo, lo que falta seria el asunto de los micrófonos, porque si 

no los devuelven allí les van a quedar y ellos no los van a poder realizar las 

actividades como lo plantearon realizar. Older Montano, hace uso de la palabra: en 

este caso se estaría en todo un tema, porque ellos van a recibir un efectivo, y la 

Junta Directiva tendría que acordar la diferencia, lo que es preocupante es el manejo 

de dinero que se va a tener, porque fuera otra la situación si el proveedor les dice 

que le cambio los micrófonos y que le pague una diferencia, pero no es el mismo 

proveedor y son micrófonos que ya están dentro de los activos de ellos y ahora se 

estaría acordando otros micrófonos que no son los que ya se compraron, se podría 

aprobar la diferencia, pro en lo personal, el manejo de efectivo es lo que no le parece 

transparente. Silvia Sosa, hace uso de la palabra: quien está presentando este caso 

es la extesorera de la Asación esta expresa que no quiere dejar enredos a la 

Asociación y por ello está llevando el proceso porque no quiere dejar el tema tan 

enredado. Older montano hace uso de la palabra: lo que ellos podrían hacer es, con 

el dinero que les devuelven buscar un proveedor que con ese dinero les de dos 

micrófonos, porque la Junta Directiva no podría tomar un acuerdo para comprar de 

otros activos, donde ya se había tomado un acuerdo por la compra de los dos 

micrófonos, donde ya está incluso liquidado. por ende, se somete a votación, Punto 

1. Instar a la Asociación de Tilarán a que busque los mecanismos necesarios para 

que les dé solución con el proveedor al caso presentado con los micrófonos ya 

ejecutados, Unanime ACUERDO EN FIRME. Artículo # 3. Secretaria de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso 1. Informe de seguimiento de 

“InteresARTE en la FEUNED. hasta el momento se cuenta con cincuenta y cuatro 

estudiantes participantes inscritos ya para lo que es el InteresARTE, de veinte 

centros universitarios de cinco regiones de seis regiones, la región que no está 

participando es la Chorotega, en la región central esta participante, en la Región 

central están participando:  Atenas, Atenas, Cartago, Desamparados, Heredia, 

Palmares, San José, San Marcos, Turrialba. De la Región Brunca: Buenos Aires, 

San Vito, San Isidro, Ciudad Neily. Guápiles y Limón, De Huetar Atlántica: Guápiles 

y Limón, Del Pacífico Centra: Puntarenas, Orotina. y de Huetar Norte: San Carlos, 

Sarapiquí y Upala. de los centros que no entraron a concurso fueron los siguientes: 

Siquirres, Quepos, Nicoya, Cañas, Osa, Guijarral, Puriscal, La Cruz, Librería, Santa 



 

 

Cruz, Tilarán, Talamanca y no se debió a divulgación ya que esta se hizo. ya 

únicamente se está en la recepción de los dibujos. SE TOMA NOTA. Inciso 2. 

Propuesta de voluntariado La propuesta es realizar una red de voluntariado 

FEUNED, con estudiantes a nivel nacional, esto con el fin de estar preparados para 

lo que son desastres naturales ya que siempre nos toman por sorpresa y se tiene 

que correr con la logística, la propuesta concreta es: realizar una red con cualquier 

estudiante que sea de la UNED, que se quiera integrar, se espera contar con la 

ayuda de las diferentes asociaciones de la FEUNED, para realizar la red, seria 

empezar a realizar campañas de recolección de alimentos no perece rederos, lo 

que se debe de coordinar es el lugar para el almacenaje de los mismos, la logística 

incluiría que con ayuda de la UNED, nos colaboren con la movilización de los 

estudiantes en caso de ser necesario, para trabajarlo en conjunto y así no afectar la 

partida de los viáticos, lo que se quiere es formar una comisión que sea la encargada 

de planear la logística en esta podrían estar miembros de Junta Directiva y otros 

estudiantes, esta podría estar conformada por un máximo de ocho personas y la 

Red de estudiantes es para ser desplegada inmediatamente después de un 

desastre natural. Francie Herrera, hace uso de la palabra: Le gusta mucho el 

proyecto, principalmente porque en los dos últimos años los desastres naturales nos 

han tomado por sorpresa, funcionaria como una brigada de la FEUNED y UNED, en 

algún momento sería bueno realizar capacitaciones a las personas inscritas. 

Vanessa Monge, hace uso de la palabra: me gustaría que me ayuden a ponerle 

nombre al proyecto, si lo avalan. Older Montano: es una propuesta sumamente 

importante, para la FEUNED, lo importante sería dar el aval para iniciar con la 

planificación, también se debe de aclarar cuál va a ser el procedimiento para el 

almacenaje de los alimentos y no dejar la red solo para desastres naturales, si no 

también que sea una red donde se le pueda prestar ayuda a otros estudiantes. 

Milagro Flores, manifiesta su interés de participar en la comisión, Francie Herrera 

manifiesta su interés de participar de la comisión, indirectamente por su carga 

laboral. Vanessa Monge: insta a participar a Yamileth Solis Lescano, ya que al ser 

la titular de la secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, seria importante 

que participe. Yamileth Solis, hace uso de la palabra: manifiesta su interes de 

participar y apoyar la creación de esta red.  con base a lo anterior, se somete a 



 

 

votación. Punto 1. Los que esten de acuerdo en crear esta red de voluntariado. 

Unanime, ACUERDO EN FIRME. Punto 2. Los que esten deacuerdo en que los 

miembros de la comision cordinadora de esta red, por el momento, sean: Vanessa 

Monge, Yamileth Solis, Milagro Flores y Francie Herrera. Unanime, ACUERDO EN 

FIRME.  Inciso 3. Solicitud de aval Inciso.  es una solicitud de aval para poder 

postularse a un puesto dentro del FEUCA, puesto que el CEUCA es el veinti uno y 

veinti dos de junio, en un puesto que sea afín de la secretaria de la Secretaria de 

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, afín a lo que se ha estado trabajando 

no solo a nivel nacional sino también internacionalmente. Older Montano, hace uso 

de la palabra: como miembro de esta Junta agradezco que haya traído este tema, 

porque para participar al CEUCA se tiene derecho a cinco cupos y el presidente, 

pero el fondo no es la participación de todos esos miembros, sino la sostenibilidad, 

presupuestaria a lo que se comprometen esos miembros, porque pueden ir a los 

que esta Junta apruebe pero que es lo que pasa si todos esos miembros se 

comprometen a algo, presupuestariamente como FEUNED, se debe de cumplir con 

eso, pero si el presupuesto no alcanza esa persona deberá hasta renunciar, y en 

ese caso es la FEUNED, la que va a quedar mal, el derecho lo tienen todos los 

miembros, pero es importante que se muestre el interés previo, para no incurrir en 

errores para poder culminar compromisos de la mejor manera. SE TOMA NOTA. la 

Solicitud de Vanessa Monge sobre la posible postulación para un futuro directorio 

del FEUNED, para la consideración de esta Junta Directiva. Inciso 4. Nota 

aclaratoria de puntos de sesión. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: Redacté 

un documento, el cual ya le pasé a Melissa Rojas, impreso, el cual voy a pasar 

digitalmente, lo que quiero es aclarar la situación que se dio en la sesión 

cuatrocientos ochenta y cuatro en el capítulo dos, inciso tres, Análisis de FEUNED. 

el cual dice lo siguiente: sin ánimos de entrar en falta de respeto a esta Junta 

Directiva de la FEUNED y sin ánimos de molestar a nadie, no causar controversia, 

ni dejar en mal a ningún miembro del directorio, sino más bien dejar en claro mi 

intervención la cual no pude realizar como debía en la sesión  Extraordinaria 

cuatrocientos ochenta y cuatro, Capitulo II puntos a tratar, Articulo III Análisis 

FEUNED, debido a que esto queda en actas y es preocupante la gravedad del 

comentario y que no sea quede suficientemente claro mi punto, y de pie para malas 



 

 

interpretaciones del punto, debido a que tuve que retirarme cuando estaba en uso 

de la palabra, la cual fue muy breve y no pude llegar al punto, con respecto a lo 

expuesto en Junta Directiva, por una compañera en relación específica a que me 

ausento de la oficina y no menciono en donde estoy esos no es verdad, ya que en 

el día al que se refiere la compañera, yo misma le  había solicitado a ella que 

realizara el acuerdo de compra del proyector para la FEUNED, el cual ella muy 

amablemente este día veintitrés de marzo del dos mil dieciocho corrió para que 

saliera a tiempo ese mismo día ya que nos encontrábamos un día antes de la 

asamblea Extraordinaria de la FEUNED, y aprovechando que se había logrado en 

la UNED, para que la FEUNED, realizara la compra de este, el presidente de la 

FEUNED Older Montano me ayudo realizando el adelanto el cual me dio unos 

minutos antes de las cuatro de la tarde de este mismo día, a esta hora aun no me 

había confirmado si siempre se iba a realizar la sesión Extraordinaria de Junta 

Directiva de la FEUNED, programada para este mismo día al ser la una de la tarde, 

para la cual responsablemente se llegó a tiempo, como la sesión se había 

programado al ser la una de la tarde, acepte que me programaran una cita al ser las 

cuatro y treinta de la tarde de este día en el Banco de Costa Rica, el cual era un 

trámite meramente personal y fuera de horas de oficina, ya que haba puesto en el 

cuaderno de viáticos que terminaban mis labores de oficina la ser las cuatro de la 

tarde, por lo cual estoy en todo mi derecho de hacerlo y no solicitar a nadie 

autorización de ir, ni debo explicar  ni indicar donde debo de ir, sin embargo debido 

al comentario expuesto lo comento aquí solamente con fines aclaratorios, además 

cabe aclarar que ese mismo día apozar de que ya no estaba en horas de oficina fui 

a comprar el proyector, aprovechando que iba a realizar este mandado e iba cerca 

del lugar donde se compró el proyector, igualmente regrese a la oficina porque se 

me informo que se iba a realizar la sesión pero cuando llego ya no está la mayoría 

de los miembros de Junta Directiva puesto que ya era tarde y al no haber cuórum 

esta no se realzo, y me quedo igualmente trabajando hasta pasadas las ocho de la 

noche con otros miembros de Junta Directiva e inclusive la compañera que opuso 

el caso, luego de salir de la oficina sigo en labores propias de la FEUNED, 

realizando compras en un almacén las micro SD que se acordaron en una de las 

sesiones anteriores, aclaro además que la mayor cantidad de tiempo y siempre que 



 

 

me hospedo entro a las siete de la mañana y me retiro pasada las siete u ocho  de 

la noche, en ocasiones hasta más tarde de lo cual Milagro Flores, secretaria de 

Asuntos Academicos y Representación Estudiantil, y el mismo Presidente de la 

FEUNED Older Montano, puede dar fé de esto específicamente, y los demás 

miembros tienen conocimiento que nos quedamos trabajando en asuntos 

propiamente de la Federación, ya que antes de asamblea teníamos varios recargos 

de otra Secretaria, además de la propia que también demanda mucho tiempo 

dedicación y trabajo, además siempre he indicado donde me encuentro siempre y 

cuando debo de hacerlo, SE TOMA NOTA. Inciso 5. Información sobre la solicitud 

para promover grupos artísticos: este fue un acuerdo delegado en la sesión 

cuatrocientos ochenta y tres, Capitulo II Correspondencia, Articulo cinco, el consta 

de los siguiente: "La estudiante Verónica Cabezas presenta una solicitud para 

promover los grupos artísticos mediante ONDA UNED, con el apoyo de la 

Federación. Considerando: Que el encargado directo de los grupos de recreación 

es Carlos Cordero y en la solicitud no se aclara si el mismo está enterado y de 

acuerdo con la solicitud de la estudiante. Se acuerda, al tratarse de un tema de 

promoción de arte y cultura, trasladar el caso a la secretaría de Arte Cultura y 

Deporte, Vanesa Monge Solano, para que se haga cargo de indagar y presente una 

propuesta concreta en próximas sesiones." Vanessa Monge, hace uso de la 

palabra: se habló con Fernando Alvares, El coordinador de arte y cultura de la 

Oficina de Promoción estudiantil el cual le afirma que el no tienen conocimiento del 

tema, sin embargo, se llama al director de este grupo artístico, el cual le afirma que, 

si tienen conocimiento de esta solicitud, por lo cual Fernando manifiesta estar 

totalmente de acuerdo en que se realice la divulgación. por ende, se acuerda: 

trasladar la Solicitud trasladada por Verónica Cabezas a Milagro Flores, titular de la 

Secretaria de Asuntos Academicos y Representantes estudiantiles, con el fin de que 

coordine la grabación con los representantes de la Comisión ONDA UNED, para 

brindar el apoyo que solicita la estudiante. Unanime, ACUERDO EN FIRME. 

Articulo # 4 Secretaría de Proyectos Inciso 1. Feria de agro Emprendedores. Este 

proyecto inicio trabajando Natalia Logan, durante el tiempo en que no hubo 

secretaria de proyecto lo estuvo trabajando Silvia Sosa, ella fue quien se comunicó 

con el encargado y le envió las observaciones del proyecto, el documento fue 



 

 

enviado con las correcciones necesarias, el proyecto se trata de una feria de 

estudiantes UNED Agro emprendedores, solicitan un monto por doscientos ochenta 

mil colones íntegramente para alimentación, el responsable del proyecto es Andrés 

Mora Soto estudiante de la Carrera de Agroindustria, básicamente el objetivo de la 

Feria es para los estudiantes, alrededor de treinta, de la carrera de Ingeniería 

agronómica, expongan sus proyectos ante los demás estudiantes y funcionarios de 

la UNED, adema especialistas en el área estarán presentes asesorando a los 

estudiantes Agro emprendedores, mediante una mesa redonda, que genere un 

intercambio de experiencias, algunos de los proyectos que se expondrán son: 

productos derivados de la leche de cabra así como producción de abonos orgánicos, 

producción y comercialización de flores comestibles, el horario será el mismo treinta 

y uno de mayo , el horario será: a las ocho de la mañana, Feria Agro emprendedora, 

a la una de la tarde la mesa redonda de negocios, además participaran sesenta 

estudiantes de colegios técnicos, treinta de ellos de Pacaya, treinta de San Carlos, 

la Feria finaliza al ser las tres de la tarde, lo que solicitan es almuerzo ´para ochenta 

personas, los treinta estudiantes Agro emprendedores, un acompañante por 

estudiante, estos serán figuras de apoyo para atender los Stan y participar de la 

rueda de negocios, cinco supervisores de proyectos y asesores de emprendedores 

y quince estudiantes organizadores y cinco socios estratégicos, estos no están 

dentro del presupuesto de alimentación, (una persona del ministerio de cultura y 

ganadería, una persona del INA, una persona del Instituto de Desarrollo Rural, una 

persona de Banca para el Desarrollo y Banco de Costa Rica.) la cotización de 

alimentación consiste en ochenta arroz con pollo con un valor de tres mil quinientos 

cada uno para un total de doscientos ochenta mil colones. Older Montano, hace uso 

de la palabra: la actividad es muy importante, incluso fue declarada de interés 

institucional, el fondo del asunto es que no se esté involucrando el logo de la 

FEUNED en nada, como ya se había hablado, en caso de que esto se apruebe, se 

le solicitaría a Fredy Velásquez titular de la Secretaria de Divulgación y Capacitación 

que asista a la actividad y que se exponga un roller ap de la FEUNED, porque al ser 

una actividad tan importante donde son estudiantes los que van a exponer, y se 

debe de visibilizar la FEUNED dentro de la actividad. Milagro Flores, hace uso de la 

palabra: quienes están organizando esta actividad son Agro Industrial, Agronomía 



 

 

y el vicepresidente de la asociación de agronomía Andrés Soto, lo que se les podría 

solicitar en el acuerdo es que realicen un espacio para poder promover la FEUNED. 

Older Montano, hace uso de la palabra: se debe de dejar claro que en caso de 

aprobar el proyecto se le debe de dar el seguimiento adecuado al proyecto, para 

que puedan realizar la liquidación correctamente, las ochenta personas que reciban 

el almuerzo deben estar en lista y demás. considerando lo anterior se somete a 

votación: Puto 1 aprobar el proyecto, "Feria de Estudiantes Agro emprendedores 

UNED 2018" por la compra de ochenta almuerzos con un valor total de doscientos 

ochenta mil colones. unánime, ACUERDO EN FIRME. Punto 2. Solicitar a la 

organización de la "Feria de Estudiantes Agro emprendedores UNED 2018", 

específicamente al encargado del proyecto, que se incluya el logo de la FEUNED y 

se menciona en la divulgación de la Feria. unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 

2. Celebración del centenario de Córdoba: En este caso se estuvo hablando en la 

última sesión de la actividad que se estará realizando por el Centenario de la 

Reforma de Córdoba, y la actividad a la que van a asistir algunos compañeros, 

donde adema Older Montano, solicito que se realizara una propuesta de actividad 

para conmemorar esta actividad por parte de la FEUNED, en conjunto con Fredy 

Velásquez se estuvo hablando sobre montar una actividad, la propuesta es realizar 

un tipo Cine foro, en audiovisuales no existe nada relacionado con este tema, sin 

embargo se nos recomendó un documental "Alcoa" la actividad seria para mediados 

de julio, se intentaría que coincida con algún Consejo para aprovechar a los 

estudiantes que asistan para que participen de la actividad, la actividad se plantea 

para treinta personas, Milagro Flores, hace uso de la palabra: no me gusta mucho 

la temática de la actividad, el año anterior se realizó un cine foro y el mismo fue muy 

aburrido. Older Montano: a mi lo que me preocupa de un Cine Foro es el gasto por 

concepto de viáticos, al traer a los estudiantes. Vanessa Monge, hace uso de la 

palabra: se puede conservar la temática Cine foro, pero traer un expositor, que 

exponga el tema y pueda contestar las dudas de los estudiantes y las implicaciones 

que tuvieron en su momento la Reforma de Córdoba y posterior a ello presentar el 

documental, cuando ya los estudiantes comprendan un poco mejor el tema. Older 

Montano, hace uso de la palabra: con respecto a este tema les parece que se realice 

primero una exposición y posteriormente se vea el documental los demás detalles 



 

 

se pueden ir trabajando en los demás detalles. Melissa Rojas, hace uso de la 

palabra: se puede optar por dejar un espacio para realizar una obra de teatro sobre 

el tema, en el CeU de Palmares existe un grupo muy bueno, se les puede invitar 

con tiempo y dar el tema para que realicen una pequeña obra de teatro. 

Considerando lo anterior, se somete a votación: Realizar una actividad para 

conmemorar el Centenario de la Reforma de Córdoba, unánime, ACUERDO EN 

FIRME Articulo #5. Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación. 

Inciso 1. Giras de Directiva. ya se entregó un calendario a los miembros de Junta 

Directiva con las fechas y CeU donde se estarán realizando las jiras de la Junta 

Directiva de la FEUNED, esas son las fechas propuestas para las jiras, estas no 

chocan con entrega de tareas ni exámenes y las que están marcadas son CeU 

donde no hay asociaciones, como parte del compromiso que adquirió esta Junta 

Directiva en noviembre de visitar los CeU y dar acompañamiento a las asociaciones, 

así como extender la cobertura en los CeU donde no hay asociaciones. Older 

Montano, hace uso de la palabra: se debe de trabajar articuladamente con la 

comisión de Lideres que tiene e giras en todos los CeU, para maximizar el poder de 

convocatoria de los estudiantes, si bien la Junta Directiva no estará enfocada como 

tal en convocar a los estudiantes , sino en capacitar y trabajar con las asociadas, 

primero que nada se debe de pedir los estatutos a Aurora Hernández, Asesora legal 

de la FEUNED, ya que muchas de las Asociaciones no tienen conocimiento de 

estos, prueba de esto es que existen muchos correos solicitando capacitaciones de 

lo que tiene que realizar cada miembro de Junta Directiva de la Asociación 

internamente y nosotros podríamos indicarle ciertas cosas, pero en realidad son 

ellos usando su propio estatuto quienes deben de definir la labor de cada miembro, 

ya que allí está estipulado, se debe de tener clara lo que se quiere realizar en las 

jiras, con máximo dos miembros de Junta, además se puede realizar una exposición 

donde se trate completamente como está compuesta la FEUNED, que realiza cada 

puesto, cuáles son los objetivos, pero ya meternos en una capacitación 

directamente de lo que tiene que realizar cada miembro de la Asociación, es 

sumamente delicado y complicado. las giras que tienen una X son Pavón, donde no 

hay asociación, Santa Cruz, es una asociación completamente nueva, Liberia, es 

una Junta Directiva nueva, que no conoce mucho, La Cruz, si conoce el 



 

 

funcionamiento de la Asociación, pero ha estado solicitando capacitaciones, Jicaral, 

no tiene asociación, Monte Verde no tiene Asociación, Orotina y Quepos, la 

comunicación con Orotina se perdió completamente con la renuncia de la presidente 

Mónica, que era con quien se tenía contacto, Puriscal, es una de esas Asociaciones 

que está pidiendo capacitación, Palmarés, en este momento no se tiene mucho 

conocimiento de si ya realizaron asamblea o no. es importante que se realice una 

presentación en PowerPoint de esta Federación. Considerando lo anterior, se 

somete a votación. Punto 1: Aprobar la realización de las giras a las asociaciones. 

unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Cotizaciones Fredy Velásquez realiza la 

solicitud para realizar una modificación de agenda e incorporar un Inciso 2. 6 

Brochure. se somete a votación realizar la modificación de agenda e incorporar un 

Inciso 2. 6 Brochure, unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.1. Lanyards, se 

traen estas solicitudes ya que se aprobó la realización de la gira y de las "Feria de 

Estudiantes Agro-emprendedores UNED 2018" para promocionar la Federación. en 

este caso es la compra de cincuenta lanyards, por ciento diez mil colones. Vanessa 

Monje, hace uso de la palabra: los lanyards son un material de divulgación muy 

gustado, y al usarlo los estudiantes realizan divulgación andante. Fredy Velásquez 

hace uso de la palabra: se realizan cien lanyards por doscientos quince mil colones. 

Milagro flores, hace uso de la palabra: aunque se realicen los cien lanyards, estos 

no van a ser suficientes, se les puede dar prioridad a los separadores de libros, o 

aprovechar que se tienen los folders y puede ser los brochure, para realizar 

divulgación. Se somete a votación, Punto 1. La compra de compra de cincuenta 

lanyards, por ciento diez mil colones, votos a favor cero, votos en contra ocho, por 

ende, se acuerda Punto 2 no aprobar la compra de compra de cincuenta lanyards, 

por ciento diez mil colones, unánime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso 2. 2 Gorras. 

ciento sesenta y tres gorras, por cuatrocientos veintitrés mil colones. se somete a 

votación Punto 1.  la compra de ciento sesenta y tres gorras, por cuatrocientos 

veintitrés mil colones, votos a favor cero, votos en contra. ocho, por ende, se 

acuerda, Punto 2. No aprobar la compra de ciento sesenta y tres gorras, por 

cuatrocientos veintitrés mil colones, unánime, ACUERDO EN FIRME.   Inciso 2. 3. 

Separadores de Libros. mil separadores de libros, por trescientos mil colones. Older 

Montano, hace uso de la palabra: considerando la situación que se presentó con el 



 

 

TEEUNED, a los cuales se les solicito que incorporaran el logo de la FEUNED en 

su material de divulgación, se puede incorporar el logo del TEEUNED, Lideres y 

enlace, esto con el fin de que nos veamos unidos. ya que si bien el logo de la 

FEUNED, engloba los demás es importante que estos se visibilicen, se somete a 

votación.  Punto 1. la compra de mil separadores de libros, por trescientos mil 

colones, unánime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso 2.4. Roller Up. un roller up por 

treinta mil colones, esto principalmente porque con el que se cuenta actualmente no 

se encuentra en buenas condiciones. en el precio va incluido el diseño del mismo. 

Older Montano, hace uso de la palabra: es importante realizar un roller a, 

considerando que el de la FEUNED se encuentra en malas condiciones, 

principalmente porque este es la cara de la FEUNED en las actividades. Se somete 

a votación, Punto 1: La compra de un roller up por treinta mil colones incluyendo el 

diseño, unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.5. Blocks de notas. doscientos 

blogs de notas, tamaño media carta, full color, con hojas rayadas por doscientos 

cuarenta mil colones, se somete a votación, Punto 1. La compra de doscientos blogs 

de notas, tamaño media carta, full color, con hojas rayadas por doscientos cuarenta 

mil colones Votos a favor: cero, votos en contra: ocho, por ende, se acuerda Punto 

2 no aprobar la compra de doscientos blogs de notas, tamaño media carta, full color, 

con hojas rayadas por doscientos cuarenta mil colones, unánime, ACUERDO EN 

FIRME Inciso 2.6. Brochure. mil quinientos brochure, por trescientos treinta mil 

colones. Older Montano, hace uso de la palabra: ¿porque tantos brochure? en 

cuanto salen realizar únicamente mil brochure. Fredy Velásquez hace uso de la 

palabra: cada brochure sale en doscientos veinte colones, saldría en doscientos 

veinte mil colones. se llega al consenso que es más razonable realizar mil brochure 

por un precio de doscientos veinte colones. Older Montano, hace uso de la palabra: 

considerando el impacto que se puede tener en la población estudiantil durante la 

realización de las giras y demás actividades. se somete a votación, Punto 1. la 

compra de mil brochares por un monto de doscientos veinte mil colones, 

unánime, ACUERDO EN FIRME.  Artículo # 6. Secretaría Nacionales e 

Internacionales Inciso 1. Entrega de documentos de participación en Guatemala.  

se hace entrega de los documentos, enviados de la participación en Guatemala, 

entre ellos un certificado enviado a Older Montano, presidente de la FEUNED, un 



 

 

bolso enviado para Gregory de la UCR, un reconocimiento de participación, una 

cara de agradecimiento para Older  Montano, a la estudiante Diana Pérez se le 

extendió el tiempo de representación ante el FEUCA, hasta el día veinte de julio, no 

como la estudiante lo externa que es hasta el veinticuatro de julio, además el 

FEUCA se tiene propuesto que el FEUCA:  se tiene que llegar a la cede el veinte de 

julio, el veintiuno es la asamblea, el veintitrés se estima se esté regresando, sin 

embargo para el veintidós de Julio Nicaragua está solicitando que participen en la 

celebración del día del estudiante, que es donde deben de participar los cinco 

miembros de Junta Directiva, a la Asamblea del FEUCA, la cual se propone junto 

con el CEUCA. esto con respecto a Guatemala y queda pendiente él envió del 

informe. Older Montano, hace uso de la palabra: ¿hasta cuándo hay tiempo de 

presentar el informe? Yamileth Solís, hace uso de la palabra: se establece de uno 

a tres meses. Older Montano, hace uso de la palabra: considerando el tema del 

CEUCA y no conozco mucho del tema del procedimiento para salidas al exterior del 

país, se le puede solicitar a Rectoría que nos apoye, ya que si bien es importante la 

representación también hay un tema presupuestario, salir seis miembros del país, 

aunque es muy importante, es poco sostenible. Yamileth Solís, hace uso de la 

palabra: el proceso para solicitar colaboración con Rectoría: cuando llegue la 

invitación formal se presenta a Rectoría y se expresa la situación, si se realiza en 

Nicaragua se puede ir en bus, para abaratar los costos, ya que un problema que se 

presenta al es que se compra el boleto con muy poco tiempo y eso aumenta mucho 

los costos. Older Montano, hace uso de la palabra: en ese caso me comprometo ir 

a hablar con la invitación puesto que aún no llega la agenda, ara ver qué 

colaboración se puede obtener. Considerando que se ha mencionado la importancia 

de la representación en el CEUCA, considerando la cantidad de representantes que 

se están solicitando, se somete a votación Punto 1. Solicitarle a Lectoría apoyo en 

esta convocatoria, unánime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso 2. Puntos de secretaria. 

Inciso 2. 1 molestia, visita Federación de la UNA. con respecto a la participación de 

la reunión de CONFE en Heredia: la participación fue bastante desagradable, ya 

que cuando se fue a hablar con Jenny y Noel, miembros de CONFE, por parte de la 

UNA, externaron que el año pasado tuvieron problemas en la Universidad, porque 

la Federación de la UNA, fue según ellos la caja chica de CONFE y si bien el objetivo 



 

 

de esta reunión era coordinar la participación del Coloquio, según lo acordado por 

Junta Directiva así como saber que se va a realizar con CONFE, ante lo cual se les 

respondió que estaban equivocados, la FEUNED también aporto para el desarrollo 

de las actividades de CONFE, desde pagar banner, pagar el alquiler de sillas, de 

alimentación, compra de equipo de micrófonos, posterior a esta reunión se participó 

del congreso, se le pidió a Fredy que grabara, sin embargo el congreso se cancela, 

le llamaron aparte la tesorera de la FUNA, sin embargo la situación fue incomoda. 

Vanesa Monge, hace uso de la palabra: durante la actividad en Panamá Daniela, 

miembro de la FUNA, se acercó, con el fin de disculparse por no haber podido 

recibirlos en la reunión que se solicitó para hablar justamente esto de la CONFE, 

explicaba que en ese momento se andaban en temas políticos de la Federación y 

ante ello se decidió de última hora cancelar, sin embargo, ofrece disculpas por no 

haber podido asistir. en cuanto al comentario de que la FEUNA, es la caja chica de 

CONFE, ante lo cual se le hizo saber que también es mucha la inversión que se ha 

realizado por parte de la FEUNED, lo que se está planteando con respecto a 

CONFE, para que funcione mejor es estructurarla tipo directorio, pero que se 

maneje diferente. Older Montano hace uso de la palabra: el escenario ideal para 

que nos uniéramos como Federaciones para realizar una actividad era el Centenario 

de la Reforma de Córdoba, era un escenario ideal, ya que incluso en los objetivos 

que se deben de cumplir como Federación se tiene estipulado que hay que realizar 

una actividad entre las cinco Universidades, al menos una al año. Vanessa Monge, 

hace uso de la palabra: algo que se estaba hablando como parte de CONFE, es la 

marcha que se realiza el primero de mayo, que se puede realizar como CONFE, 

con las cinco universidades públicas, otra de las actividades es la asamblea propia 

de CONFE, que se realiza en mayo. SE TOMA NOTA. Inciso 2.2. Red GAT: el trece 

se firmó el decreto de agricultura familiar, entonces el fin de este punto es solicitar 

la aprobación para traerlo a sesión de Junta y divulgarlo en los medios de la 

FEUNED, ya que como representación la FEUNED tuvo participación en la 

elaboración de este decreto. este implica la inclusión de estudiantes enfocada en 

agricultura familiar, donde se brida un espacio para el sector estudiantil. Older 

Montano hace uso de la palabra: se puede coordinar con Fredy Velásquez para que 

realice la divulgación correspondiente. SE TOMA NOTA Punto 2.3. Consejo de 



 

 

Centros Universitarios. en la última participación realizada el veintidós de marzo en 

el Consejo de Centros Universitarios, quedo pendiente solicitar el documento de la 

propuesta de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, esto aún está pendiente de 

solicitar, Older en su potestad de presidente puede realizar esta Solicitud. Older 

Montano, hace uso de la palabra: esta Junta al finalizar el año, se había solicitado 

un espacio en el Concejo de Centros Universitarios, de allí es donde nace esta 

recomendación, solicitar el documento   de la propuesta de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil y compararla con otras propuestas posteriores, en cuanto a este tema, 

también ya se grabó una entrevista. me comprometo a solicitar las dos propuestas 

para revisarlas. Yamileth Solís, hace uso de la palabra: otra de las recomendaciones 

realizadas fue que se solicitara la colaboración a los centros universitarios, para 

facilitar el proceso de creación del VIVE, realizando divulgación y bajando la 

información directamente a los estudiantes. con base a lo anterior se acuerda Punto 

1. Solicitar a los Centros Universitarios la colaboración requerida para la divulgación 

en el análisis de la propuesta de Vicerrectora de Vida Estudiantil, unánime, 

ACUERDO EN FIRME.   CAPÍTULO IV: ASUNTOS VARIOS. Artículo 1: Actas: las 

actas pendientes antes del nombramiento de esta secretaria, en una de estas que 

ya se envió para su revisión  existieron inconvenientes ya que se tomaron acuerdo, 

sin engarbo estos no quedaron en la grabación de la Sesión, específicamente en la 

cuatrocientos setenta y nueve ya que se había apagado la grabadora, esto a causa 

que algunos de los temas tratados no se quería que quedaran grabados, Vanessa 

Monge, hace uso de la palabra: por lo general se realizan anotaciones de las 

sesiones, se pueden acatar las recomendaciones realizadas e incluir los acuerdo, 

aunque estos no hayan quedado en el audio, ya que en su momento se deicidio 

pausar y no se volvió a encender a tiempo para que el acuerdo quedara grabado. 

Milagro Flores, hace uso de la palabra: esta práctica si bien en las últimas sesiones 

ya no se está realizando, me parece que es muy peligrosa, lo que no quedo grabado 

en el audio no se debería de incorporar en esa acta, principalmente en esta que la 

realizo Ligia Matamoros, que es su momento no era miembro de la Junta, no estaba 

presente en la sesión. Older Montano: con el fin de discutir el fondo de las actas 

existe un proceso, se puede analizar el tema desde los correos, en el momento de 

revisar las actas antes de traerlas a aprobación, podría intentarse trabajar este y 



 

 

otros temas en sesiones de trabajo. SE TOMA NOTA. CAPÍTULO V: INFORMES. 

Inciso 1. Pre informe Panamá, Responsable Vanessa Monge Solano. este pre 

informe es para que tengan una breve idea de lo que se realizó, en su momento se 

estará enviando el documento con el Informe. Para lo que fue el FEUCA  no fue 

posible participar ya que fue para el mismo día que salió el tiquete aéreo, el tiquete 

salió para las diez de la mañana y la sesión del FEUCA iniciaba a las nueve de la 

mañana, el tiempo de viaje fue de aproximadamente una hora, llegando como a las 

doce del día, se presentaron inconvenientes con el transporte hasta el hotel, por lo 

cual fue posible llegar hasta casi las cuatro de la tarde, ya que hubieron muchas 

presas, se consultó a otros compañeros sobre que trato la sesión, ante lo cual se 

informa que la misma se realizó muy rápido, se analizaron el Informe de Presidencia 

del FEUCA, el cual se recibió, también se vieron los tres reglamentos a los cuales 

se les aria modificaciones en CONREVE, básicamente esto fue lo que se vio en la 

reunión. para lo que fue la sesión de CONREVE, estas tuvieron una duración de 

tres días con largas jornadas de trabajo, iniciando al ser las ocho de la mañana y 

finalizando al ser las nueve u ocho de la noche, se realizaron muchos aportes 

importantes, el primer día prácticamente solo se pudo ver la modificación del 

reglamento general de CONREVE, los demás reglamentos se pasaron para el 

siguiente día, sin embargo únicamente se vio la modificación del reglamento al 

Premio Rubén Darío el cual debía de quedar listo ya que esta próximo a realizarse, 

quedo pendiente para la siguiente sesión Extraordinaria de CONREVE, la cual se 

va a realizar Justamente cuando el CEUCA convoque a sesión, donde se está 

viendo el Reglamento regional de Voluntariado, el  mismo se va a realizar en 

Nicaragua el mes de julio. Se reviso  la solicitud de la Ciudad de Panamá para ver 

que se realizara la eliminación de la sanción del equipo de voleibol realizada en los 

JUDUCAS, dos mil dieciséis, para que pudieran participar de los Juducas dos mil 

dieciocho, posterior a analizar el tema de la sanción, donde se les amonesto ya que 

no pudieron viajar por causas de presupuesto y como supuestamente no 

presentaron la documentación vino la sanción combase en uno de los artículos del 

reglamento del Juducas, el Congresillo que es quien realiza la organización de lo 

que son los Juegos del JUDUCA fueron quienes establecieron la amonestación, 

Silvia Barrenechea, quien fue en representación de Raquel Zeledón, quien se 



 

 

encuentra en licencia por maternidad, ella estaba a favor de esta sanción ya que 

alegaba que para ello existen los reglamentos que estipulan como se deben de 

enviar los documentos y el proceder y que no se siguió, que la justificación de la 

ausencia se realizó el prácticamente el mismo día que se suponía deberían de 

participar. al final, al tratarse de estudiantes y como un grupo de Federaciones se 

llegó al consenso de que si se levantara la sanción, debido a que para esos 

JUDUCAS  ya estaban inscritos estos estudiantes, y si no se levantaba la sanción 

afectarían a los demás estudiantes que participaron, también se trabajó en la 

modificación de reglamento de CONREBE, se realizaron mesas de trabajo por país, 

se realizaron varias propuestas, se eliminaron algunos artículos y otros fueron 

modificación de redacción para que no se viera afectada la parte estudiantil, , se 

realizaron propuestas sobre procedimientos. al día siguiente se analizó las 

modificaciones al premio Rubén Darío, también se vio lo que es el PICUA, que se 

estará realizando en Costa Rica, entonces hay que incorporarse en esta actividad, 

entonces las cinco Universidades públicas debemos de ponernos de acuerdo para 

trabajar, las fechas se estarán comunicando, también se estuvieron realizando 

exposiciones del Director del CESUCA principalmente de cómo se debe de trabajar 

a nivel estudiantil y académico en las Universidades Públicas, también se realizó la 

elección de la nueva Junta Directiva de CONREVE, como estudiante se nombró a 

Daniel Alpízar, La vicerrectora de la UTN quedo nombrada como Vicepresidente, 

como Presidente quedo un representante de Nicaragua. en cuanto a la parte de 

transporte, se presentaron con varios inconvenientes, hubo que esperar en muchas 

ocasiones porque no tomaron en cuenta las presas en las horas pico, por esta 

misma razón se presentó una situación con la delegación de Volibol de Costa Rica, 

esto porque no se pasaron con el tiempo adecuado los cronogramas de 

enfrentamientos entre los equipos, por ello se generaron contratiempos, otra 

situación que se presento fue que a los chicos de las delegaciones cuando se llegó 

a lo que era la inauguración no se estaba tomando en cuenta a la representación 

estudiantil por parte de las Federaciones. SE TOMA NOTA. CAPÍTULO VI: 

DESTITUCIONES.  CAPÍTULO VII: NOMBRAMIENTOS. CAPÍTULO VIII: 

VIÁTICOS. Artículo # 1: CON REFERENCIA AL FEU: 709-18, Se acuerda aprobar 

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



 

 

MATAMOROS BONILLA por concepto de El día lunes 9 de abril Trabajos de 

Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 10 de abril del 2018, Trabajos 

de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 12:00m.d. Reunión de Junta Directiva de 1:00p.m. 

a 4: 00p.m. El día miércoles 11 de abril del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

9:00a.m. a 4:00p.m. 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 Artículo # 2: 

CON REFERENCIA AL FEU:710-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO 

FLORES GONZALEZ   por concepto de, el día lunes 23 de abril Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 

24 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

7:00a.m. a 8: 00a.m Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 8:00a.m. a 

10:00a.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 10:00a.m. a 

5:00p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 11: 30a.m. Capacitación sobre 

Expropies de 11: 30a.m. a 5:00p.m. El día jueves 26 de abril del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 

27 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

7:00a.m. a 2: 00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 3: CON REFERENCIA AL FEU:711-18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

SILVIA SOSA ORTIZ   por concepto de, el día lunes 23 de abril Asistencia a 

Coloquio Conmemoración 100 años de Córdoba de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día 

martes 24 de abril del 2018, Asistencia a Coloquio Conmemoración 100 años de 

Córdoba de 8: 30ª. m. a 4: 30p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, Trabajos 

de Tesorería de 8: 30ª. m. a 10: 00p.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 

12:00m.d.  El día jueves 26 de abril del 2018, Curso de Lesco de 8: 30ª. m. a 1: 

00p.m. Reunión de la ECE de 1:00p.m. a 3:30p.m.  Trabajos de Tesorería de 

3:30p.m. a 5:30p.m. El día viernes 27 de abril del 2018, Trabajos de Tesorería de 

9:00a.m. a 2: 00p.m. La estudiante se hospeda donde una familia por la lejanía del 

lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 4: CON REFERENCIA AL 

FEU:712-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 



 

 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día 

miércoles 18 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Reunión de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00P.M.  Trabajos de Secretaria 

de Deportes de 4:00p.m. a 8:00p.m. El día viernes 20 de abril del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 5:00p.m. La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 5: CON 

REFERENCIA AL FEU:713-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA   por 

concepto de, el día lunes 23 de abril Asistencia a Coloquio Conmemoración 100 

años de Córdoba de 8:30A.m. a 4:30p.m. El día martes 24 de abril del 2018, 

Asistencia a Coloquio Conmemoración 100 años de Córdoba de 8: 30ª. m. a 4: 

30p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, Comisión de Políticas de Desarrollo 

Organizacional y Administrativo de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 

4:60p.m.   El día jueves 26 de abril del 2018, Consejo Universitario de 8: 30ª. m. a 

4:30p.m. El día viernes 27 de abril del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 30a.m. 

a 5: 00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 6: CON REFERENCIA AL FEU:714-18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a 

la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día lunes 23 de abril 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 4:30p.m. El día martes 

24 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 4:30p.m. 

El día miércoles 26 de abril del 2018, Asistencia a Consulta y Validación Estrategia 

de Gestión del Riesgo del Sector Educación 2018-2020 de la Comisión Nacional 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia, en las instalaciones del Colegio 

de Trabajadores Sociales de Costa Rica de 8:00ª.m. a 5: 00p.m. La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 7: 

CON REFERENCIA AL FEU:715-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ 

SUAREZ   por concepto de, el día lunes 23 de abril Asistencia a Coloquio 

Conmemoración 100 años de Córdoba de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 24 de 

abril del 2018, Asistencia a Coloquio Conmemoración 100 años de Córdoba de 8: 



 

 

30ª. m. a 4: 30p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación Estudiantil de    8: 30ª. m. a 4:30p.m. El día 

jueves 26 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Capacitación Promoción y 

Divulgación Estudiantil 8:00a.m. a 1: 00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 8: CON REFERENCIA 

AL FEU: 716-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte 

según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de 

El día lunes 23 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 24 de abril del 2018, Sesión extraordinaria de 

Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12: 00m.d..Sesion de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 9: CON REFERENCIA AL 

FEU:717-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de El día 

lunes 23 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 10: CON REFERENCIA AL FEU:720-

18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante MARITZA CARVAJAL NAVARRO por concepto de 

Comisión Organizadora del Tercer Congreso de Estudiantes de la Carrera de 

Recursos Humanos de 10:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 26 de enero del 2018. 

La estudiante se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 11: CON REFERENCIA AL FEU:721-18, 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte según corresponda 

a la estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de El día lunes 23 de abril 

del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día 

martes 24 de abril del 2018, Sesión extraordinaria de Comisión de Lideres de 

9:00a.m. a 12: 00m.d..Sesion de Trabajos de Oficina de Comisión de Lideres de 

1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda el día lunes 23 de abril de 2018 por 

la lejanía del lugar donde reside Y se va un día después, pero se queda donde un 

familiar el día martes 24 de abril del 2018 ACUERDO EN FIRME Artículo # 12: 

CON REFERENCIA AL FEU:722-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GÓMEZ 



 

 

RODRIGUEZ por concepto de, el día lunes 23 de abril del 2018, Trabajos de Fiscalía 

de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 24 de abril del 2018, Trabajos de Fiscalía de 

8: 30ª. m. a 10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, 

Trabajos de Fiscalía de 8: 30ª. m. a 4: 00p.m. El día jueves 26 de abril del 2018, 

Trabajos de Fiscalía 8: 30ª. m. a 3:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar de donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 13: CON 

REFERENCIA AL FEU:723-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto 

de, el día jueves 19 de abril del 2018, CAE Comisión de Autoevaluación de la 

Carrera de Agronomía de 9:00a.m. a 12:00m.d. El domingo 22 de abril del 2018, 

Gira al CeU de Desamparados para Taller Formando Lideres de 9:00a.m. a 

12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 14: CON REFERENCIA AL FEU:724-

18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el día lunes 23 de 

abril del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 15: CON REFERENCIA AL FEU:725-18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a 

la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de, el día miércoles 25 de 

abril del 2018, Grabación de guiones de 9: 00a.m a 11:00a.m. Comisión Onda 

UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajo en oficina con Secretaria de asuntos 

estudiantiles de 2: 00p.m a 4: 30p.m. La estudiante se viene un día antes y se un 

día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 16: CON REFERENCIA AL FEU:726-18, Se acuerda aprobar el 

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

MARITZA CARVAJAL NAVARRO por concepto de, el día viernes 27 de abril del 

2018.  Comisión Organizadora del Tercer Congreso de Estudiantes de la Carrera 

de Recursos Humanos de 10:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante se viene un día antes 

y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 17: CON REFERENCIA AL FEU:727-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante NOELIA JIMENEZ 

ZAMORA por concepto de, el día martes 24 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de 



 

 

Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El Día miércoles 25 de abril 

del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 

1:00p.m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 18: CON REFERENCIA AL FEU:728-18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día martes 24 de abril del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 19: CON REFERENCIA AL FEU:729-18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a 

la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ, por concepto de, el día martes 24 de 

abril del 2018, Trabajos de oficina con Secretaria de Representantes Estudiantiles 

en horario de 2:30p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, Trabajos 

en Arreglos de Grabación de audios en horario de 8: 30a.m. A 11:00a.m. Comisión 

Onda UNED en horario de 11:00a.m. A 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar de donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 20: CON 

REFERENCIA AL FEU:748-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de, el día viernes 20 de abril del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

1:00p.m. a 7:00p.m. La estudiante se regresa un día después y se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 21: CON 

REFERENCIA AL FEU:749-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por 

concepto de, el día martes 24 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión 

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El Día miércoles 25 de abril del 2018, 

Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 

4:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 22: CON REFERENCIA AL FEU:750-

18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día miércoles 25 

de abril del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 



 

 

Institucional de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 23: CON 

REFERENCIA AL FEU:751-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO 

SALAZAR por concepto de, el día martes 24 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de 

Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El Día miércoles 25 de abril 

del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 

1:00p.m. a 3: 00p.m. El Estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 24: CON REFERENCIA AL FEU:752-18, Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante ERICKA 

ARAYA IBARRA por concepto de, el día domingo 22 de abril del 2018, Gira al CeU 

de Desamparados para Taller Formando Lideres de 9:00a.m. a 12: 00m.d. El día 

lunes 23 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 

4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 25: CON REFERENCIA AL FEU:753-

18, Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

HELLEN BONILA SIBAJA por concepto de El día miércoles 4 de abril del 2018, 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día martes10 de abril del 2018, 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 18 de abril del 2018, 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1: 00p.m ACUERDO EN FIRME Artículo # 26: 

CON REFERENCIA AL FEU:754-18, Se acuerda aprobar el pago de transporte 

según corresponda a la estudiante HELLEN BONILA SIBAJA por concepto de El 

día miércoles 25 de abril del 2018, Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 27: CON REFERENCIA AL FEU:757-18, 

ADEMDUM FEU 714-18 Se acuerda aprobar el pago de del hospedaje del día 

miércoles 25 de abril del 2018, y los viáticos del día jueves 26 de abril del 2018, 

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de 

Trabajos de Secretaria de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospedo por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 28: CON 

REFERENCIA AL FEU:758-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA   por 

concepto de, el día lunes 30 de abril del 2018, Trabajos de Presidencia de 8:30A.m. 

a 2:00p.m. Reunión en DAES con Silvia Barrenechea de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día 



 

 

martes 1 de mayo del 2018, Participación en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. 

a 2: 00p.m. Trabajos de Presidencia de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 2 de 

mayo del 2018, Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m.   El día jueves 3 de 

mayo del 2018, Consejo Universitario de 8: 30ª. m. a 5:00p.m. El día viernes 4 de 

mayo del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 00a.m. a 4: 30p.m. El estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 29: 

CON REFERENCIA AL FEU:759-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, el día domingo 22 de abril del 2018, Gira con 

Comisión de Lideres al CeU de Desamparados para Taller Formando Lideres de 

9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un 

familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 30: 

CON REFERENCIA AL FEU:760-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos y 

hospedaje por un monto de:90650 y de transporte por un monto de:14000 según 

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el 

martes 17 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 3:00a.m. a 5:00p.m. 

El día miércoles 18 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00a.m. 

a 12: 00m.d. Reunión de Junta Directiva Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

El día jueves 19 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 30ª. m. a 

4:30p.m. El día viernes 20 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 

30ª. m. a 10:00a.m.  La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

realiza la liquidación en caja chica en el CeU de San Vito. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 31: CON REFERENCIA AL FEU:761-18, Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARIA DEL 

MILAGRO FLORES GONZALEZ   por concepto de, el día lunes 30 de abril del 2018, 

Reunión en DAES con Silvia Barrenechea de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 1 

de mayo del 2018, Participación en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 

00p.m. El día miércoles 2 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m.   El día jueves 3 de mayo del 2018, Trabajos de 



 

 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7: 00ª. m. a 5:00p.m. El día viernes 

4 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7: 

00a.m. a 2: 00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 32: CON REFERENCIA AL FEU:762-18, Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos y hospedaje por un monto de:77150 y de 

transporte por un monto de:6850 según corresponda a la estudiante FRANCIE 

HERRERA VARGAS por concepto de, el día martes 1 de mayo del 2018, 

Participación en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 00p.m. Trabajos de 

Secretaria de Proyectos de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 2 de mayo del 

2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Reunión de 

Junta Directiva Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4: 00p.m.  La estudiante se hospeda 

por la lejanía del lugar donde reside, se viene un día antes y se va un día después 

y realiza la liquidación en caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 33: CON REFERENCIA AL FEU:763-18, Se acuerda aprobar el 

pago de los viáticos y de transporte según corresponda a la estudiante SILVIA 

SOSA ORTIZ por concepto de, el día lunes 30 de abril del 2018, Trabajos de 

Tesorería de 1:30p.m. a 5:00p.m. El día martes 1 de mayo del 2018, Participación 

en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 00p.m.  El día miércoles 2 de mayo 

del 2018, Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00a.m. a 12: 00m.d. Reunión de Junta Directiva Sesión Ordinaria 

de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Consejo de Escuela de 

Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 5: 00p.m. 

El día viernes 4 de mayo del 2018, Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 2:00p.m.  

La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 34: CON REFERENCIA AL FEU:764-18, Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según corresponda 

a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, el día martes 1 de 

mayo del 2018, Participación en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 00p.m.  

Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día 

miércoles 2 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales 

de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Reunión de Junta Directiva Sesión Ordinaria de 1:00p.m. 

a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos 



 

 

Internacionales 9:00a.m. a 4: 30p.m. El día viernes 4 de mayo del 2018, Trabajos 

de Secretaria de Asuntos Internacionales de 9:00a.m. a 12:00m.d.  La estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 35: CON REFERENCIA AL FEU:765-18, Se acuerda aprobar el 

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día lunes 30 de abril del 2018, 

Trabajos de Secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 5.00p.m. El día martes 1 de 

mayo del 2018, Participación en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 00p.m.  

Trabajos de Secretaria de Deportes de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 2 de 

mayo del 2018, Comisión Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 

8:00a.m. a 10:00a.m.  Trabajos de Secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 12: 

00m.d. Reunión de Junta Directiva Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

Trabajos de Secretaria de Deportes de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día jueves 3 de mayo 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes 9:00a.m. a 12:00m.d.  La estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 

36: CON REFERENCIA AL FEU:766-18, Se acuerda aprobar el pago de los 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN 

GÓMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el día lunes 30 de abril del 2018, Trabajos 

de Fiscalía de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 1 de mayo del 2018, Participación 

en la Marcha del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 00p.m. Trabajos de Fiscalía de 

2:00p.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 2 de mayo del 2018, Trabajos de Fiscalía de 

9:00a.m. a 12: 00m.d. Reunión de Junta Directiva Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 

4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Consejo de Escuela de Educación de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día viernes 4 

de mayo del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8: 30a.m. a 12:00m.d.  El estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 37: 

CON REFERENCIA AL FEU:767-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ por 

concepto de, el día El día martes 1 de mayo del 2018, Participación en la Marcha 

del 1 de mayo de 8: 00ª. m. a 2: 00p.m. Trabajos de Secretaria de Capacitación, 

Promoción y Divulgación Estudiantil de 2:00p.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 2 de 

mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación 



 

 

Estudiantil de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Reunión de Junta Directiva Sesión Ordinaria 

de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Capacitación, Promoción y Divulgación Estudiantil de 8: 30ª. m. a 4: 30p.m. El 

día viernes 4 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Capacitación, Promoción 

y Divulgación Estudiantil de 8: 30a. m. a 12:00m.d.  El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 38: CON REFERENCIA AL FEU:768-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS 

BONILLA por concepto de, el día lunes 23 de abril del 2018, Trabajos de 

Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 24 de abril del 2018, Trabajos 

de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 25 de abril del 2018, 

Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m.   La estudiante se viene un día 

antes y se regresa un día después y se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 39: CON REFERENCIA AL FEU:769-18, 

Se acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto de:8350 y de transporte 

por un monto de:7060 según corresponda al estudiante AARON FERNANDEZ 

BRICEÑO por concepto de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Consejo de Escuela 

de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante realiza la liquidación en caja 

chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME Artículo # 40: CON 

REFERENCIA AL FEU:775-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante KIMBERLYN MORA MENA por 

concepto de, el día miércoles 2 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Consejo de 

Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda donde un 

familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 41: 

CON REFERENCIA AL FEU:776-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS 

CUADRA por concepto de, el día miércoles 2 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria 

de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, 

Sesión Extraordinaria de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. La 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 42: CON REFERENCIA AL FEU:777-18, Se acuerda aprobar el pago de 



 

 

los viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA 

RAMIREZ por concepto de, el día miércoles 2 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria 

de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, 

Sesión Extraordinaria de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 43: CON REFERENCIA AL FEU:778-18, Se acuerda aprobar 

el pago de los viáticos, transporte según corresponda al estudiante NICKOL 

ARROYO HERNANDEZ por concepto de, el día viernes 4 de mayo del 2018, 

Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 44: CON REFERENCIA AL FEU:779-18, Se acuerda aprobar el pago de 

los viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARIA DE 

LOS ANGELES ALFARO CEDEÑO por concepto de, el día jueves 3 de mayo del 

2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se regresa un 

día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 45: CON REFERENCIA AL FEU:780-18, Se acuerda aprobar el 

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

DENNISE CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, el día jueves 3 de mayo del 2018, 

Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se viene un 

día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 46: CON REFERENCIA AL FEU:784-18, Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante DAYANNA VILLANUEVA 

ESPINOZA por concepto de El día miércoles 2 de mayo el 2018, Asistencia a 

Reunión de Junta Especial Contra el Hostigamiento Sexual de 1: 30p. m. a 4:30p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 47: CON REFERENCIA AL FEU:785-18, Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto de:8350 y de transporte por 

un monto de:6100 según corresponda a la estudiante ANDREINA CASTAÑEDA 

MOLINA por concepto de, el día viernes 4 de mayo del 2018, Consejo de Escuela 

de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante realiza la liquidación en 

caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME Artículo # 48: CON 

REFERENCIA AL FEU:786-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante VALERIA NUÑEZ ARIAS 

por concepto de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 



 

 

10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar 

donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME Artículo # 49: CON 

REFERENCIA AL FEU:787-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante PAOLA ZUÑIGA SOLIS por concepto 

de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 50: CON REFERENCIA AL FEU:788-18, 

Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante YORLENE LOBO CHAVES por concepto de, el día jueves 3 de mayo del 

2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 51: CON REFERENCIA AL FEU:789-18, Se acuerda aprobar el pago de 

los viáticos, transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Reunión con Luis 

Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 52: CON 

REFERENCIA AL FEU:790-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante KARLA ROJAS AGUERO por 

concepto de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 53: CON REFERENCIA AL 

FEU:791-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de, el 

día miércoles 2 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de 

Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 54: 

CON REFERENCIA AL FEU:792-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante NAZARETH MONGE TENCIO por 

concepto de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 55: CON REFERENCIA AL 



 

 

FEU:793-18, Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante HAZEL SINAI ALVAREZ CORNAVACA por concepto 

de, el día jueves 3 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 56: CON REFERENCIA AL FEU:794-18, 

Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

ERICKA ARAYA IBARRA por concepto de, el día martes 24 de abril del 2018, 

Sesión Extraordinaria de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 57: CON REFERENCIA AL FEU:795-18, Se acuerda aprobar 

el pago de transporte según corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA 

por concepto de, El día lunes 16 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 58: CON 

REFERENCIA AL FEU:796-18, Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por concepto de, el día 

miércoles 2 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. 

a 4: 00p.m. El día jueves 3 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión 

de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 59: CON REFERENCIA AL 

FEU:797-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el día 

jueves 3 de mayo del 2018, Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12: 00m.d. 

Sesión Ordinaria de Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El Día 

viernes 4 de abril del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 60: CON REFERENCIA 

AL FEU:798-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el 

día jueves 3 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión Enlace Institucional 

de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. se cierra sesión al ser las siete y 

treinta y ocho minutos de la noche, con los siguientes miembros presentes: 

presidente, Older Montano García; Tesorería, Silvia Sosa Ortiz, Secretaria de Actas, 



 

 

Melissa Rojas Naranjo; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos, Milagro Flores Gonzáles; Vargas Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos. Vanessa Monge Solano, Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez, Secretaría de Proyectos, 

Francie Fabiola Herrera Vargas.  Secretaría de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. 

 


