
 

ACTA 355 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO de la Junta Directiva de la 

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

de junio del dos mil trece,  a las diez de la mañana, en la Oficina de Federación de 

Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con  la presencia de los siguientes miembros: 

Isamer Sáenz Solís, Carolina Esquivel Solís, José Daniel Calderón Ponce, Iris Karina 

Calderón Villegas, Alejandra Saborío Martínez, Rodmell Alejandro Calero López y 

Ana Yancy Novoa Molina. Ausente con justificación: Dulce María Vega Rojas. Preside 

Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPITULO PRIMERO: Artículo # 1. 

Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer les da la bienvenida a los miembros de 

Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum 

estando este acorde con lo que dice el reglamento. Artículo #3. Aprobación de Agenda 

trescientos cincuenta y cinco, Ordinaria. Se aprueba la agenda, con la modificación de 

incluir un punto más en la correspondencia, incluir el boletín y los informes de Dulce 

María Vega e Iris Karina Calderón quienes ya lo enviaron por correo electrónico y es 

nada más de aprobarlo. Aceptadas las modificaciones se aprueba la agenda, trescientos 

cincuenta y cinco Ordinaria. Artículo #4. Aprobación de acta trescientos cincuenta y 

dos y trescientos cincuenta y cuatro, se somete a votación la aprobación del acta 

trescientos cincuenta y dos, la cual se aprueba, el acta trescientos cincuenta y cuatro no 

se aprueba debido a que la que se envió fue preliminar, aún le faltan los nombramientos 

y destituciones además de los acuerdos de desconcentración presupuestaria, por tanto se 

acuerda: aprobar el acta trescientos cincuenta y dos y dejar pendiente la aprobación del 

acta trescientos cincuenta y cuatro. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO 

SEGUNDO: PUNTOS A TRATAR. Artículo #1. PRESIDENCIA. ISAMER 

SÁENZ SOLÍS. 1. Informa que se dieron los cuadernos para que los delegados del 

TEEUNED empadronen a los y las estudiantes, los mismos se compraron en almacén 

general. 2. Se informa que Raquel Zeledón confirmó su participación en la Asamblea 

General de la FEUNED para dar el taller sobre becas, por lo que su participación será el 

día viernes en horas de la tarde. 3. Sobre el tema de las becas, indica que habló con 

Raquel Zeledón para le explicara y le dijo que si hay un estudiante que tiene beca 



 

socioeconómica y está en la Federación tiene que renunciar a una de las dos, el 

estudiante decidirá a cual renuncia, tomando en cuenta que si renuncia no se va a poder 

volver a optar por esa beca. 4. Indica que ya envío las notas a los miembros de Junta 

Directiva con todo lo que se le ha enviado a la DAES de solicitudes, quejas entre otras 

cosas, esto para que tengan un historial de todo lo que ha pasado y que se ha venido 

dando desde que iniciamos la gestión. 5. Indica que Alejandro de UNED Spiral 

confirmó la participación en la Asamblea General de la FEUNED, la misma participará 

el día sábado. 6. Informa que se le envío correo electrónico a Don Javier Ureña del 

Instituto Municipal, con todo lo que dijimos en la reunión de Junta Directiva y con las 

propuestas que dieron ustedes como miembros de Junta Directiva, me indicó que las va 

a analizar ya que le parece muy importante el hecho de queramos recibir talleres y sobre 

la forma de pago eso se va a estudiar y posteriormente nos avisará. 7. Indica que el 

trabajo de la Secretaría de Representantes Estudiantiles está repartido Isamer hace los 

nombramientos y destituciones y Karina va y los deja a todas las instancias que así lo 

requieran. 8. Informa que se le consulta Doña Katya si ya Héctor envío el libro quien 

indicó que sí, por lo que ya podemos estar tranquilos. 9. Ya se envió la nota para 

solicitar las cajeras, lo que genero un problema debido a que se nos está solicitando una 

separación presupuestaria por parte de la FEUNED para pagar las horas extras de las 

cajeras, ya se le comentó al Rector la situación, el lunes se va a comentar en el Consejo 

de Rectoría para que nos den una solución debido a que eso no se ha hecho nunca 

además las cajas es un servicio que brinda la Universidad y no tiene porqué ser pagado 

por la Federación. 10. Ya se le informó a Victoria Mesén que hay Asamblea los días 

doce y trece de julio. 11. Les informo que Karina me ayudó a buscar las cotizaciones 

para los almuerzos de la asamblea, recuerdan que solicite que todo lo que se refiere a la 

asamblea se tome en el acta anterior, solo les informo que se van a pedir cincuenta 

almuerzos con pollo y cincuenta con carne. 12. Hubo reunión el veinte de mayo del 

presente año, a las tres de la tarde en la sala de sesiones del Consejo de Rectoría en la 

que participó Adelita, Victoria, Alverto Cordero, Don Luis Guillermo Carpio, Don 

Víctor Aguilar, Carolina y mi persona, esa reunión se dio a raíz de una nota que envié al 

Consejo de Rectoría en donde solicite audiencia, sin embargo Don Luis decidió hacer 

dicha reunión, ahí se habló sobre la problemática que se ha estado presentando en los 

últimos años, se habló sobre el manual que hizo Adelita, Xinia, Raquel y Victoria, el 

cual no fue aprobado por ninguna de las instancias de la Universidad que se encargan de 

aprobar este tipo de normativa, por lo que el Rector se lo dejo para analizarlo, de esa 



 

reunión se dijo que se va a hacer una comisión que se encargue de analizar el manual y 

decidir si se deja o no y si se deja hacerle las mejoras que se crean necesarias o 

cambiarlo por completo para que sea congruente con el convenio, Estatutos y 

Reglamentos tanto de la UNED como de la FEUNED, entonces para que sepan que en 

algún momento nos van a convocar para esa comisión. 13. También se tuvo una 

pequeña reunión con Doña Katya para hablar y resolver algunas situaciones particulares 

que se han estado presentando con estudiantes y los cuales la única persona que puede 

ayudar de manera más directa es la Vicerrectora Académica, quien como siempre muy 

amablemente nos recibe en su oficina y nos escucha y nos da alternativas de solución. 

14. Otro punto que quisiera mencionar es que estuvimos con el Rector para darle 

nuestra más sincera felicitación por la aprobación del Acuerdo de Mejoramiento 

Institucional (AMI), él nos informó casi inmediatamente después de la aprobación, 

enseguida llamamos a Alejandra Saborío para que nos ayudara a montar algo en donde 

la FEUNED lo felicita por el esfuerzo realizado para la aprobación de dicho proyecto, 

especialmente porque esto va a traer grandes cambios tanto en infraestructura como en 

oferta académica y apertura de carreras, inmediatamente Alejandra monto algo muy 

bonito que fue subido al Facebook, el miércoles que lo fuimos a felicitar personalmente 

a la oficina le enseñamos lo que está publicado en Facebook, esto porque él no tiene 

entonces era la única manera de que lo viera, se mostró muy agradecido con el gesto e 

indico que para él eso es muy especial y  que nos agradece enormemente el apoyo que 

le dimos. 15. Les informo que Adelita anda pidiendo la certificación de una de las actas 

del Consejo Universitario en donde hablé sobre los problemas que se presentan con esa 

Dirección y Adelita dijo que me va a denunciar, sin embargo yo no tengo ningún 

problema con eso, además por dicha ya me ofrecieron una asesora legal por aquello de 

una denuncia, ella lo que dice es que eso no se tenía que hablar en Consejo que primero 

se tuvo que haber hablado en la Junta, pero si ustedes lo recuerdan todo lo que en las 

notas se ha enviado ha sido hablado en las reuniones de Junta Directiva y por eso se 

envían las notas, lo que yo dije en el Consejo también ya lo había dicho antes en la 

Junta, ustedes bien saben que todo se les informa antes a ustedes, por eso no tengo 

ningún problema. 16. Les informo que Alejandra Saborío, Carolina Esquivel, Karina 

Calderón y esta servidora participamos en el aniversario de Onda UNED, que fue en el 

Colegio de Periodistas. 17. Sobre la próxima gira puede ser el veintisiete y veintiocho 

de julio del presente año y será a Monteverde y Tilarán. Se somete a votación y al 

respecto se acuerda: realizar la próxima gira los días veintisiete y veintiocho de julio 



 

del presente año a los Centros Universitarios de Monteverde y Tilarán, a quienes 

participen en dicha se les pagará hospedaje, transporte y viáticos según corresponda. 

ACUERDO EN FIRME. 18. Indica que ya se pagó la inscripción para lo de Colombia, 

sin embargo indica que para poder ir a los países de América del Sur es necesario 

ponerse la inyección de la fiebre amarilla por lo que solicita se apruebe el pago de la 

inyección para poder ingresar a Colombia. Se somete a votación y por decisión unánime 

se acuerda: aprobar el pago de la inyección de la fiebre amarilla para Carolina Esquivel 

e Isamer Sáenz, debido a que es un requisito para poder entrar a Colombia, (donde se 

realizará el TICAL) además de que se coloca por prevención de las personas que visitan 

los países de América del Sur, se pagará el costo total de cada inyección, el monto es de 

treinta y ocho mil colones aproximadamente, por inyección, cada estudiante presentara 

una factura por la inyección que se coloque, el dinero saldrá de la partida 20102 

Productos Farmacéuticos y médicos. ACUERDO EN FIRME. 19. Les recuerdo que 

el próximo miércoles salgo del país para Nicaragua. 20. Recibió correo electrónico de 

Don Víctor Aguilar, Vicerrector Ejecutivo, en donde dice que a partir del primero de 

agosto se va a acoger su jubilación, yo le conteste el correo y le exprese nuestro 

agradecimiento por la ayuda que siempre nos brindó y el apoyo incondicional y que 

gracias a personas como él, el movimiento estudiantil se fortalece. Debido a esto les 

solicito comprar una placa para darle a él como reconocimiento por el apoyo y la ayuda 

que nos ha brindado. Se somete a votación y por decisión unánime se acuerda: cotizar 

y comprar una placa de reconocimiento por el apoyo y ayuda que nos ha brindado 

siempre el Vicerrector Ejecutivo, la misma tendrá la siguiente leyenda: “Víctor Aguilar 

C. En agradecimiento al apoyo y colaboración para el fortalecimiento del movimiento 

estudiantil. Junta Directiva FEUNED 2011 – 2013”, por el monto de veintinueve mil 

seiscientos noventa y cinco colones con cincuenta céntimos. ACUERDO EN FIRME. 

21. Les comunico que el sello de recibido de la Federación se escochero y el oficial está 

muy feo porque solicito que se compren dos sellos uno de recibido y el normal. Se 

somete a votación y por decisión unánime se acuerda: cotizar y comprar un sello de 

recibido y el sello normal de la FEUNED, los mismos tendrán las siguientes 

especificaciones: sello automático redondo tinta negra 3cm diámetro con un monto de 

nueve mil quinientos y un sello fechador 54*31 mm tinta negra/fecha en rojo por un 

monto de trece mil colones, para un total por ambos sellos de veintidós mil quinientos 

colones. ACUERDO EN FIRME. 22. Les informo que el rauter y la computadora que 

pedimos ya están aquí, ya puede ser utilizado por ustedes. 23. Le comunico que el 



 

Rector presento el informe de labores ante la AUR, si ustedes lo leen bien ahí se 

menciona la articulación que tenemos con la Rectoría y sobre todo con la Vicerrectoría 

de Investigación, lo que es muy bueno para nosotros debido a que se ve que estamos 

haciendo un buen trabajo. 24. Recibí un correo de Diana Hernández, para el proyecto de 

inclusión digital, me indicaron que hay reunión el próximo lunes, le pedí a Karina que 

me acompañe, esa reunión es para vincular estudiantes, están pidiendo de Alajuelita, 

Guápiles, Limón y Bribri. 25. Lectura respuesta a la denuncia presentada por Rodmell a 

la Sala IV. FALTA 26. El Consejo Universitario creo una comisión sobre Política de 

Responsabilidad Social Universitaria, a la cual me toca asistir, las reuniones serán los 

miércoles a las siete de la mañana, la comisión será coordinada por Marlene Víquez, por 

tal motivo tengo que quedarme los martes, porque no hay un bus que salga de Turrialba 

para llegar aquí a las siete de la mañana. 27. Tuvimos reunión de la Comisión del 

Convenio, ya que se tiene que volver a firmar, se presentaron varias propuestas, la que 

presento Adelita fue que toda la plata que le quede a la Federación de super habit se dé 

para el Fondo Solidario, a lo cual por supuesto la respuesta fue que no, debido a que ese 

Fondo Solidario en realidad no es tan solidario, ya que solamente se benefician los 

estudiantes que tienen beca A y los demás no, por ese motivo no se puede dar para eso, 

porque se tiene que beneficiar a todos los y las estudiantes, entre otras propuestas, 

también Adela dijo lo de Federico, primero Don Alverto se enojó y nos dijo que porqué 

nosotros no le habíamos avisado a Adelita, pero cuando le explicamos, más bien le dijo 

a Adelita que porque ella no avisaba y que como era posible que el muchacho todavía 

saliera en la lista de las becas. Entonces se quedó en que se iban a analizar todas las 

propuestas y que se le van a mandar a todas las dependencias que nos hacen trámites 

para que den su punto de vista y la próxima reunión las volvemos a analizar. 28. Les 

solicito se autorice la compra de una funda para la computadora, se somete a votación y 

al respecto se acuerda: comprar una funda para la computadora VAIO para que no se 

dañe, la misma tendrá un costo total de nueve mil seiscientos cinco colones exactos, 

será tipo bolso, con dimensiones de 10.2, que es la medida de la computadora. 

ACUERDO EN FIRME. 29. Les informo que ya se enviaron las computadoras para el 

CAI de Limón. Artículo #2. VICEPRESIDENCIA. Ausente. Artículo #3. 

SECRETARÍA DE ACTAS. CAROLINA ESQUIVEL. Informa que recibió correo 

electrónico de un estudiante, en el cual consulta cuáles son los requisitos para ser 

miembro de la FEUNED y sobre la posición de la FEUNED con el proyecto del Banco 

Mundial, se le da respuesta, la misma consta en el ampo de la Junta Directiva en la parte 



 

de varios. Artículo #4. TESORERÍA. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: solo les informo 

que ayer a las seis de tarde me avisaron del Centro Universitario de Cañas que la caja 

chica se quedó sin dinero, por tal motivo hable con la administradora del Centro 

Universitario de Liberia y ella muy amablemente nos va a hacer el favor de pagar las 

facturas que necesitemos. Artículo #5. SECRETARÍA DE REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES Y ASUNTOS ACADÉMICOS. a.i. KARINA CALDERÓN 

VILLEGAS. Les informo que hay candidatos para las diferentes comisiones y consejos, 

por lo que solicito que sean nombrados en esta acta. Artículo #6. SECRETARÍA DE 

PROYECTOS. KARINA CALDERÓN VILLEGAS. Informo que ya se hizo la 

separación presupuestaria para la computadora del CAI de Liberia. Artículo #7. 

SECRETARÍA DE DEPORTES. DULCER MARÍA VEGA. Ausente. Artículo #8. 

SECRETARÍA DE DIVULGACIÓN. ALEJANDRA SABORÍO. Isamer agradece a 

Alejandra por la pronta respuesta, ya que cuando le dijimos que publicara en el 

Facebook lo del AMI, casi que inmediatamente lo hizo, además de que los boletines 

están muy bien hechos, además de todo el trabajo que ha realizado Alejandra en este 

año y medio que tenemos de ser miembros de este órgano colegiado. Artículo #9. 

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES. RODMEL CALERO 

LÓPEZ. a) Les informo que con lo que he estado averiguando, hay dieciocho 

estudiantes, la  mayoría son de grado, sin embargo tienen muchos problemas con la 

oficina de DAES especialmente con los trámites para el pago de exámenes y problemas 

con lo que es la inscripción. b) Se debe aprovechar los convenios que existen con otras 

Universidades esto especialmente para hacer los exámenes cuando se está fuera del país. 

c) Hay que hacer políticas de movilización para hacer los exámenes en línea, también 

hay que aprovechar la experiencia que tiene los estudiantes que están o que se han ido al 

exterior. d) Como sabemos, existe un reglamento pero está muy escueto, lo había hecho 

Don Joaquín, se mandó a una comisión, después se mandó a Doña Katya para que ella 

le haga los aportes que crea necesarios. e) Quisiera hacer como un historial de esta 

secretaría, especialmente con lo que son los informes y esas cosas. Artículo #10. 

FISCALÍA. ANA YANCY NOVOA MOLINA. a. Presenta el caso de la denuncia 

hecha por la ECEN a Rodmell Calero, por impartir los talleres de matemática. b. Sobre 

el caso de Héctor, escucho la grabación en donde dice lo que supuestamente dijo el 

Rector, lo que comprueba que en efecto Héctor Rodríguez le levanto un falso testimonio 

al Señor Rector. c. Sobre la nota que envío Carolina en donde indica que no está de 

acuerdo con la resolución que presentó la fiscal sobre el caso de Julia. Artículo #11. 



 

VARIOS. Artículo #12. INFORMES. 1. Tercer avance de labores Comisión de 

Líderes. Queda pendiente ya que ninguno de los miembros de la Junta Directiva lo ha 

leído. 2. Boletín. Se acuerda: aprobarlo y realizar la respectiva divulgación. 3. Informe 

VIII FICCUA 2013. El Salvador. Karina Calderón. Se acuerda: Realizar la divulgación 

correspondiente. ACUERDO EN FIRME. 4. Informe VIII FICCUA 2013. El 

Salvador. Dulce María Vega. Se acuerda: realizar la divulgación correspondiente. 

CAPÍTULO TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1. Nota: Aclaración 

Alvaro Montero  Hernández. Se toma nota. Artículo #2. Nota: Asociación de 

Estudiantes Universitarios de la zona sur. Recibido: 27 de mayo 2013. Asunto: 

afiliación. Se toma nota. Artículo #3. Nota: Alberto Brenes Rodríguez del Centro 

Universitario de Cartago. Recibido: 27 mayo 2013. Se acuerda: aprobar los viáticos 

para el estudiante para las veces que participe en las actividades que le convoquen. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Nota: Juan José Cordero. Recibido: 27 de mayo 

2013. Asunto: presentación de proyecto. Se acuerda: trasladarlo a Karina para que le dé 

trámite. ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Nota: estudiante Auxiliadora Zuñiga 

Amador. Asunto: solicitud de beca. Recibido: 20 mayo 2013. Se acuerda: aprobar el 

pago de mil dólares para la inscripción de la estudiante María Auxiliadora Zúñiga 

Amador para que participe en el curso denominado: Sistemática de Plantas Tropicales, 

el cual es impartido por la Organización para Estudios Tropicales (OET), el cual tiene 

una duración de cinco semanas, el pago se hará por depósito a la estudiante María 

Auxiliadora a cuenta número 200-01-000557150-2, del Banco Nacional del Banco 

Nacional. ACUERDO EN FIRME. Artículo #6. Nota: asociación de estudiantes de 

ASOMARENA. Asunto: solicitud de artículos. Recibido: 17 de mayo 2013. Se 

acuerda: indicarles que solamente vienen las cotizaciones de las camisas, no de los 

sellos y es necesario que las envíen para poder comprarlos. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #7. Nota: Ana Miriam Shing. Asunto: Transcripción de acuerdo. Recibido: 17 

de mayo 2013. Se toma nota. Artículo #8. Nota: Comisión de Líderes. Asunto: 

Propuesta de Plan de Trabajo anual. Se acuerda: solicitarles que lo envíen por correo 

electrónico para que pueda ser aprobado por la Junta Directiva. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #9. Nota: Programa de la Enseñanza de la  Matemática. Asunto: 

información y solicitud de apoyo para IV encuentro de la Matemática. Se acuerda: 

solicitar ayuda a la Asociación de Matemática, entre los requisitos que se van a solicitar 

son: tener más de veinticuatro créditos aprobados en la UNED, tener mínimo un año en 

la carrera, un rendimiento mínimo de ocho; tratar de que quienes participen sean de 



 

diferentes zonas del país, será para un máximo de diez estudiantes. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #10. Nota: Asociación de Estudiantes de la UNED Jicaral. Asunto: 

Renuncia de estudiante ante la Escuela de Educación. Recibido: 27 de mayo 2013. Se 

acuerda: redactar la respectiva destitución en la presente acta. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #11. Nota: Melissa Frutos. Asunto: Solicitud de pago de viáticos. 

Recibido: 30 mayo 2013. Se acuerda: aprobarle los viáticos a la estudiante Melissa 

Frutos Umaña, la cual saldrá en el capítulo respectivo a viáticos. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #12. Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Solicitud de adelanto de 

dinero. Recibido: 06 de junio 2013. Se acuerda: aprobar lo solicitado. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #13. Nota: Juan José Cordero. Asunto: apoyo económico para gira. 

Recibido: 06 de junio 2013. Se acuerda: aprobar el pago de viáticos, hospedaje y 

transporte según corresponda para que participe en la actividad de PRONAP, los 

mismos saldrán en el capítulo que corresponde a viáticos de esta acta. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #14. Invitación  a actividad del Centro de Educación Ambiental. Se 

acuerda: que van a participar los miembros de Junta Directiva que puedan asistir. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #15. Nota: Manases Gallardo. Asunto: Renuncia. 

Se acuerda: destituirlo en el capítulo correspondiente de esta acta. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #16. Correo electrónico: Melissa Céspedes. Asunto: Consulta Curso. 

Se acuerda: aprobar el pago de sesenta mil colones para la estudiante Melissa 

Céspedes, para que participe en el curso de Bioacustica, con el dinero se pagará la 

inscripción del curso, el cual incluirá los seis días de duración del mismo, hospedaje, 

alimentación y entrenamiento. ACUERDO EN FIRME. Artículo #17. Correo 

electrónico Stephany Herrera Rojas. Asunto: consulta. Se acuerda: Aprobar la 

participación de los estudiantes, a los cuales se les pagara viáticos, hospedaje y 

transporte según corresponda. ACUERDO EN FIRME. Artículo #18. Correo 

electrónico: Leandro Hernández. Asunto: consulta el XVI Congreso Internacional 

EDUTEC. Se acuerda: Indicarle que se va becar a estudiantes de informática educativa 

y de ingeniería informática. ACUERDO EN FIRME.  Artículo #19. Correo 

electrónico ASOMARENA. Asunto: camisas. Se acuerda: aprobar el pago de camisas 

para la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Manejo de Recursos Naturales, serán 

treinta camisetas, distribuidas en diez talla L, diez talla M y diez talla S, las mismas 

serán de cuello redondo, color con impresión grande al frente a un color, en la espalda 

pequeño el logo de la FEUNED, en la manga la bandera de Costa Rica, monto unitario 

tres mil doscientos cincuenta colones, para un total de ciento diez mil ciento setenta y 



 

cinco colones. ACUERDO EN FIRME. Artículo #20. Correo electrónico Mario 

Antonio López Jule. Asunto: Convocatoria a Consejo de Presidentes FEUCA. No se 

puede asistir debido a que no ay tiempo para enviar a alguien. Artículo #21. Correo 

electrónico: José Daniel Bustos. Asunto: Consulta sobre Asamblea. Se indica que 

Isamer le dio la sugerencia de que enviaran a dos nuevos y dos de los que ya han estado, 

esto fue solamente una sugerencia que se hizo, al final quienes deciden son los 

miembros de la Asociación, además los que son propietarios tienen el derecho de asistir 

a la Asamblea, a no ser de que tomen un acuerdo o bien que alguno de los propietarios 

por alguna razón no puedan asistir irán los suplentes. Artículo #22. Correo electrónico: 

Claudio Quesada. Asunto: Actas aprobadas. Se acuerda: trasladarlo a Ana Yancy para 

que haga la investigación correspondiente y realice la revisión de las minutas de la 

Comisión de Líderes para comprobar lo que dijo Héctor en esa acta. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #23. Correo electrónico de Raimond Barboza. Asunto: Cotización. 

Se vio en el punto diecinueve de esta acta. Artículo #24. Correo electrónico: José 

Daniel Bustos. Asunto: nota de aclaración. Se toma nota. Artículo #25. Correo 

electrónico Katya Bermúdez. Ya se realizó lo que solicitan. Artículo #26. Correo 

electrónico: Arturo Zuñiga Navarro. Asunto: confirmación de paraninfo. Se toma nota. 

Artículo #27. Correo electrónico: Hazel Castillo Soto. Asunto: Tallas de camisas Onda 

UNED. Se acuerda: aprobar la compra de tres camisas tipo polo, una para cada 

miembro de la Comisión de Onda UNED, las cuales llevarán el logo de la FEUNED en 

la manga, en la otra tendrá el nombre de cada miembro, y el logo de la Comisión en el 

pecho, todo bordado, sería una 2XL y dos talla L, de  color rosado con el bordado en 

blanco, tendrán un precio unitario de ocho mil trescientos colones, para un total de 

veinticuatro mil novecientos colones exactos. ACUERDO EN FIRME. Artículo #28. 

Correo electrónico: Fiorela Aguilar Hidalgo. Asunto: Reunión de Equipo Director de 

Matricula. Se informa que Karina asistió a dicha reunión. Artículo #29. Correo 

electrónico. ASOMARENA. Asunto: Próxima Asamblea ASOMARENA. Se nos invita 

a la Asamblea que va a realizar ASOMARENA para que asistan los que puedan va a ser 

en el Centro Universitario de San José, la Licenciada Aurora va a asistir, a solicitud de 

ellos debido a que van a reformar reglamentos de su asociación. Artículo #30. Nota 

Asociación de Estudiantes de Ciudad Neily. Se acuerda: trasladarlo a Ana Yancy para 

que realice lo que corresponde. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO CUARTO: 

DESTITUCIONES. Artículo #1. Se acuerda: destituir a la estudiante María Dahiana 

Villalobos Chaves, con cédula cinco trescientos veintinueve setecientos veinte cuatro, 



 

del Centro Universitario de Jicaral, motivo renuncia, ante el Consejo de Escuela de 

Ciencias de la Educación, para lo cual se realizó el debido proceso y rige a partir del 

siete de junio del presente año. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. Se acuerda: 

destituir al estudiante Manases Gallardo Morales, con cédula siete ciento ochenta y siete 

trescientos treinta y cinco, del Centro Universitario de Talamanca, por  motivo de 

renuncia, ante el Comité Bandera Azul, para lo cual se siguió el debido proceso y rige a 

partir del siete de junio del presente año. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3. Se 

acuerda: destituir a la estudiante Sandra Gabriela Agüero Avalo, con cédula uno mil 

doscientos ochenta y dos quinientos setenta y dos, del Centro Universitario de Puriscal, 

ante el Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración, motivo basado en el 

capítulo IV De las Sanciones, Articulo 14, De las faltas graves, inciso e) del 

Reglamento sobre la representación Estudiantil de la FEUNED, para el cual se llevó el 

debido proceso y rige a partir del siete de junio del presente año. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #4. Se acuerda: destituir al estudiante Richard Walker Walker, con 

cédula siete ciento cincuenta y dos novecientos siete, del Centro Universitario de 

Guápiles,  ante el Consejo de Mercadeo, motivo basado en el capítulo IV De las 

Sanciones, Articulo 14, De las faltas graves, inciso e) del Reglamento sobre la 

representación Estudiantil de la FEUNED, para el cual se llevó el debido proceso y rige 

a partir del siete de junio del presente año. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO 

QUINTO: NOMBRAMIENTOS. Artículo #1. Se acuerda: nombrar a la estudiante 

Ana Yancy Novoa Molina, con cédula seis trecientos sesenta y cuatro cuatrocientos 

cincuenta, del Centro Universitario de Puntarenas,  ante el Consejo de Escuela Ciencias 

Exactas y Naturales, para lo cual se siguió el debido proceso y rige a partir del siete de 

junio y hasta el catorce de noviembre del presente año. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #2. Se acuerda: nombrar a la estudiante Margarita Cristina Castillo Solís, con 

cédula uno mil trescientos treinta y cinco cero noventa y nueve, del Centro Universitario 

de Puntarenas, ante el Consejo Institucional de Mercadeo, para lo cual se llevó el debido 

proceso y rige a partir del siete de junio y hasta el catorce de noviembre del presente 

año. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3. Se acuerda: nombrar al estudiante José 

Daniel Calderón Ponce, con cédula seis trescientos ochenta y dos quinientos 

veinticinco, del Centro Universitario de Ciudad Neily,  ante la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres, para lo cual se llevó el debido 

proceso y rige a partir del siete junio y hasta el catorce de noviembre del presente año. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Se acuerda: nombrar al estudiante Jeffry 



 

Ceciliano Fernández, con cédula uno mil ciento treinta doscientos dos, del Centro 

Universitario de Desamparados, ante la Comisión de Autoevaluación de la carrera de 

Manejo de Recursos Naturales, para lo cual se llevó el debido proceso y rige a partir del 

siete de junio del presente año y hasta el catorce de noviembre del presente año. 

ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser las cuatro de la tarde. 

 

 


