ACTA 367
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE de la Junta Directiva de la Federación
de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el diez de marzo de
dos mil catorce, a las diez horas con catorce minutos, en la Oficina de Federación de
Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con la presencia de los siguientes miembros:
Isamer Sáenz Solís, Karla Artavia Díaz, Bryan Villalta Naranjo, Alejandro Méndez
Zúñiga, Alejandra Saborío Martínez, Edgar Cano Sancho, Julio César López Ramírez.
Ausente con justificación Julia Fátima Colocho Quintanilla. CAPÍTULO I: 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 estatuto, se reciben justificación escrita de Julia
Fátima Colocho Quintanilla la cual se acepta. ACUERDO EN FIRME. Albán y José
Daniel enviaron mensaje en el sentido de que van a llegar tarde, porque están en una
presa. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos sesenta y siete, Ordinaria. Se
aprueba: la agenda como se presentó. Articulo #4 Se presenta el acta trescientos
sesenta y cuatro para su aprobación la cual es aceptada por la Junta Directiva. Se
acuerda: aprobar el acta trescientos sesenta y cuatro. ACUERDO EN FIRME.
CAPÍTULO II. VISITA DE ANA RUTH CHINCHILLA Y MAYNOR
BARRIENTOS ARTICULO # 1. Iniciamos con la visita de Ana Ruth Chinchilla y
Maynor Barrientos: Este toma la palabra y dice que viene para invitar a la FEUNED a
participar en una iniciativa que están realizando en conjunto con Agenda Joven y el
TEUNED. Hace como un mes, PRO-RED en conjunto con“Estudiantes UNED”, que

son los que tienen una página en la UNED, le planteó el proyecto al TEUNED que
consiste específicamente en medir el impacto que pueda tener la difusión de material
electoral en contornos estudiantiles, esta es una investigación, un pequeño experimento,
para medir la interacción que tendría en la página de Estudiantes UNED, la divulgación
del material electoral sobre la candidatura o la elección de Rector, este año, entonces
van a empezar con ese proyecto con ellos, que al Tribunal le pareció muy bien tener un
espacio, una metodología de la divulgación de su material electoral, en grupos
estudiantiles. A partir de ahí, nació la idea de por qué no darle el poder a los estudiantes,
para que se pudiera organizar un debate entre los candidatos a rector, pero planeado,
ejecutado y moderado con estudiantes. Entonces, le plantearon al Tribunal este segundo
proyecto y les recomendaron que lo organizaran con Agenda Joven, ya que ellos
trabajan eficientemente y además, tienen varios cursos sobre política para jóvenes. Al
Tribunal le pareció muy bien y les dio permiso de organizar el debate y Agenda Joven
tomó la idea con muy buenos ojos, los estudiantes a los que se han dirigido para pedir el
apoyo también están muy entusiasmados con la idea de dirigir, organizar las reglas del
debate, las preguntas que quieren hacerles a los candidatos, sobre temas estudiantiles y
dejar toda la logística en manos de los estudiantes. Para esto van a contar con el apoyo
también de Onda UNED y la REC que es la Red de Estudiantes Comunicadores, que
trabajan en Onda UNED y también esperan contar con la cooperación de la gente de
videoconferencias. El debate inclusive ya tiene fecha, se estaría realizando el once de
mayo, que es domingo, cree que en la tarde, que los candidatos van a estar en el CE.U
de Puriscal, la sesión presencial sería en ese centro pero la idea es que se transmita a
todos los centros universitarios y por internet, para que un buen número de estudiantes
se puedan unir y ojalá se tenga una dinámica en la cual, los estudiantes de los centros y
por internet puedan hacer preguntas en el debate. Como

la FEUNED representa

obviamente el brazo político de los estudiantes, quiere ver si quiere participar también
en la organización del debate. Por eso están aquí y quieren ver si la FEUNED incluye
alguno de los representados o representantes o algún representante de la junta, en la
organización del debate. La FEUNED es la más importante organización de
representación estudiantil que hay en la UNED, porque son el gobierno estudiantil, pero
también hay otros núcleos de estudiantes organizados, entonces lo que hicieron fue una
invitación a cualquier estudiante de la UNED que quiera participar en la organización
del debate, en la difusión de ese correo, se contó con la ayuda de la Federación. La idea
es tener como dos grupos: uno grupo de apoyo a los estudiantes que organizarían el
debate y el otro grupo, es el equipo que organiza el debate. El equipo de apoyo sería
PRO-RED, la Vicerrectoría, Gente joven, Agenda Joven, Onda UNED, todo eso, que
sería gente que estaría al servicio del grupo que organiza la logística propia de la
actividad del debate; también con la gente de Puriscal, con Roberto Fallas, que está de
acuerdo en ser anfitrión del debate y está buscando una sala apropiada, lo importante es
que tenga un buena conexión a internet para que pueda haber una efectiva transmisión
del debate y todos los puntos desde donde pueden entrar, preguntar y participar en el
debate. La idea de que participe la REC es medir un poco la interacción de los
estudiantes en los centros y por internet. Indaga si hay preguntas. Cree que nunca se ha
hecho una actividad de tipo electoral en la UNED, en la que los estudiantes tengan el
poder de organizar su debate y hacer llegar sus dudas. Edgar Cano pregunta si la
divulgación de la información, se va a hacer sólo a través de Onda UNED o si se van a
usar los Facebook de las Asociaciones. Le contesta que para el debate se van a usar
todos los medios de comunicación masivos que puedan encontrar, incluyendo los
Facebook. El éxito estará en la red, que todos los estudiantes se puedan conectar, ya la
red existe, si uno se pone a ver es una gran red de estudiantes: Facebook de

Asociaciones, de la FEUNED, se organizaron Chicos UNED, Estudiantes UNED, que
son diferentes y había otros por ahí, los de asociaciones temáticas: de Administración,
de Manejo de Recursos. Ya hay una gran cantidad de medios organizados de
estudiantes, que son una gran red ahora. Miembros de la junta preguntan sobre si
necesitan el uso del logo de la FEUNED como patrocinador, presupuesto y apoyo de
estudiantes de la FEUNED en este primer grupo que va a organizar todo. La respuesta
es que en primera instancia, requieren el apoyo de personas, porque como dijo van a
haber dos grupos. No saben exactamente cuántos estudiantes van a querer ser parte del
grupo organizador. En el grupo de apoyo, sería bueno contar con gente de la Federación
para que les ayude a orientar al grupo organizador del debate, a ver la mejor forma de
divulgar, por ejemplo. Ana Ruth Chinchilla se disculpa por su tardanza y expresa que el
grupo organizador sería el líder de estudiantes que a su vez, tiene varias áreas: está la
organización en sí del debate; la otra área sería la divulgación, para la cual se requiere
alguien que esté muy bien conectado no sólo en las redes sino también en otros niveles
y luego, otra área sería la organización y el planteamiento de preguntas, la parte
propositiva de las áreas en las que se quiere hacer preguntas. Maynor dice que es
importante organizar preguntas en las áreas de interés estudiantil. Maynor, Agenda
Joven, el Tribunal y Ana Ruth serían el grupo facilitador para que el grupo líder
organizador, tenga todas las herramientas para poder organizarse. Incluso Agenda Joven
que maneja el observatorio político, tiene bastante experiencia en organización, ellos les
facilitarían las herramientas y la plataforma para que el grupo organizador pueda
interactuar entre sí e ir trabajando esas diferentes áreas. Sería una cierta competencia de
ese grupo organizador traer la mayor cantidad de estudiantes para que participen en el
debate. El grupo intermedio de líderes sí tiene que tener personas con ciertas
características: que esté bien conectados, que tengan ideas claras y liderazgo para

promover preguntas, desde la parte estudiantil y otra persona que tenga capacidad de
organizar y movilizar. Todavía no tienen el número de persona en el grupo organizador
y para eso se mandó la invitación en un formulario a través de un link. El viernes lo
habían llenado dos personas: uno de Heredia y otro de San Ramón. Maynor dice que
con respecto a la encuesta que se envió a través de link, tendríamos las siguientes cortes:
el cinco de marzo, se envió el instrumento de evaluación, el veintidós de marzo es el fin
de la encuesta, del veinticuatro al veintiocho de marzo se realizará el análisis del
instrumento y el primero de abril se realizará una reunión virtual de trabajo. Lo que
están solicitando es la participación de la FEUNED en los grupos de trabajo. Tuvimos
una reunión con el TEEUNED para incentivar el empadronamiento estudiantil y hacer
divulgación en conjunto. Isamer pregunta qué garantía hay de que estén los tres
candidatos. Ana Ruth dice que conversó con Diego del TEUNED y le dijo que era
responsabilidad de ella conversar y consensuar las agendas de los candidatos, porque no
es obligación de los candidatos ir a las giras; no ve difícil esa actividad de lobby, ella ve
la ventaja de que son de las primeras giras y los candidatos no van a estar tan agotados y
por otro lado, es fin de semana. Maynor agrega que es una gira cercana. (Se incorpora
Albán Castañeda, al ser las diez y treinta y tres de la mañana.) Se discute en el sentido
de que el grupo organizador también tiene que buscar la participación de los candidatos
por la importancia de que es el primero que se va a hacer. Se sugiere que la Presidente
esté en el grupo que haga preguntas, desde su perspectiva de gobierno estudiantil, la
autonomía y su conocimiento. Garantizan que en el debate en sí participen sólo
estudiantes, no funcionarios. El otro proyecto que tienen involucra al Tribunal
Estudiantil y pretende mejorar el empadronamiento estudiantil, que se empadronen
todos los que tienen los requisitos y que todos los empadronados voten. Maynor
considera que va a ser interesante porque ya no se ve que los estudiantes voten en

bloque. Ana Ruth comenta que antes era más fácil hacer lobby con los estudiantes, pero
que ahora quedan representantes muy dispares, el período de empadronamiento es largo.
De la visita de la Señora Ana Ruth Chinchilla Castillo y el Señor Maynor Barrientos
Amador los cuales nos exponen el proyecto sobre organizar un debate por estudiantes
para la elección del Rector (a), donde se la organización, moderación y elaboración será
exclusivamente por estudiantes, conformada por un grupo organizador y un grupo de
apoyo. Al respecto se acuerda: Se acuerda:a1) Apoyar la propuesta e integrar a
Alejandra Saborío Martínez, Alejandro Méndez Zúñiga, Bryan Villalta Naranjo y un
miembro del Tribunal Electoral Estudiantil de la FEUNED al grupo organizador del
debate para las elecciones del Rector (a). ACUERDO EN FIRME. a2) Los demás
miembros de la Junta Directiva de la FEUNED podrán participar en el grupo de apoyo,
cuando así lo requiera el grupo organizador. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO
III. PUNTOS A TRATAR. ARTICULO # 1 Presidente: a) Después de la gira a
Buenos Aires, en la sesión pasada comentó que la junta directiva quería una exposición
sobre el AMI, ella coordinó con el Rector y ya se realizó la visita por parte del Rector,
el sábado anterior, ocho de marzo, a las once de la mañana. b) La semana pasada,
recibió un correo de Juan Carlos Lam, de solicitud de apoyo sobre la situación que se
está viviendo en Venezuela y que si se podía enviar una nota de apoyo a dicha situación,
además querían ver si la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, podía
intervenir. Se envió la carta por medio de Alejandro Méndez, el jueves. Alejandro dice
que no ha podido hacer el informe sobre esa actividad, pero informa que el único
estudiante que participó fue él y Juan Carlos, que fue el organizador. Universidades
estatales que participaron fueron la UNED y el TEC. Isamer Sáenz, comenta que
además, llegó un correo de Luis Barboza, asistente de la vicerrectora académica, de
solicitud de que hubiera una posición de los estudiantes desde el Consejo Universitario

sobre el asunto, ella aprovechó para hacerlo, informó que ya se había mandado una
nota. En el Consejo, el jueves anterior se creó una subcomisión para redactar un
pronunciamiento donde Isamer Sáenz es miembro. Ella le comentó a Alejandro Méndez
que es difícil que el gobierno quiera intervenir, pero es una lucha que se debe dar. c) Le
envió a Alejandro Méndez, un correo con la calendarización de las actividades del
TEEUNED, conforme se lo solicitó en la sesión pasada. d) Le informó a Ingrid sobre la
comisión de Salva Guarda Indígena para ver cuando se podían reunir, que por favor sea
lo más pronto posible, que se lean el documento. Todavía no hay fecha para la reunión,
pero Isamer va a buscar una y les va a preguntar si todos pueden. (Se incorpora José
Daniel Calderón, al ser la once y dos de la mañana). e) Sobre la licitación de los
servicios secretariales, comenta que hace un mes o dos, recibió cinco ofertas. Realizó el
análisis técnico, el tres de febrero, como le correspondía, sin embargo, faltaban
documentos que ella requería, así lo informó a la Oficina de Contratación y Suministros,
que supuestamente enviaron a subsanar y el veintiuno de febrero, realiza un segundo
análisis técnico, donde les indicó que no habían subsanado nada. Sacaron copias y le
mandaron las que ya ella tenía. El viernes tuvo una reunión con la Comisión de
Licitación, estaba el abogado Esteban Gil Jirón, el jefe de la oficina de contratación y
suministros y el jefe de control de presupuesto, don Roberto Ocampo, Yirlania Quesada
Boniche, que es la jefe de la oficina de Contrataciones y Suministros y Jorge Arturo
Solano Artavia, el encargado de la licitación, donde le indicaron que quedaron las
empresas NETCOM y Excelencia Técnica. La empresa a la que se le adjudicó la
licitación fue NETCOM ya que la licitación era un cien por ciento con base al precio y
el precio de dicha empresa es de un millón doscientos sesenta y ocho mil novecientos
treinta colones por mes. Al año son Quince millones doscientos veintisiete mil ciento
sesenta colones. La otra empresa pedía millón quinientos por mes, que sería dieciocho

millones por año. Por eso se eligió la empresa NETCOM, que tiene la sede aquí en San
Pedro, por donde está Taco Bell. Todavía no se les ha adjudicado formalmente,
solamente se reunió la comisión, hoy o mañana se le pasa al Consejo de Rectoría
(CONRE), que son los que hacen la resolución y le informan al encargado de la
empresa. Ofrece la documentación de esta contratación para el que quiera verla. Le
preguntan por qué no quedó la empresa que está en este momento. Isamer contesta que
ellos participaron pero les pidieron que actualizaran un documento y no lo hicieron.
Como no subsanó un aspecto legal, automáticamente quedó fuera. El personal
administrativo que está en los puestos trabajará hasta el treinta de abril del presente año.
Isamer estuvo hablando con Yirlania y le comentó que desde que ella está aquí nunca
habían contado con personas que hicieran su trabajo, que normalmente era un desorden,
nadie hacía nada o hacían lo que les daba la gana. Ella le dijo que ellos pueden enviar su
currículum a la empresa ésta y la junta directiva de la FEUNED los puede recomendar o
bien cada miembro de la junta a título personal. Lo mismo le dijo el Director
Financiero, don Alberto con quien se reunió después y también le dijo que la Federación
podía hacer una solicitud, siempre y cuando, ellos ya estén liquidados (no reubicados).
Ya les dieron el preaviso el viernes. La empresa Netcom va a hacer un traslado de
personal de un call center, son señoras nacidas en los setenta. Tal vez tengan suerte y la
empresa los contrate, considerando que tienen experiencia en la oficina. Igual la
FEUNED no puede prometer nada pero es una opción, toda persona tiene derecho a que
su jefe inmediato le dé una carta de recomendación. Alejandro no considera conveniente
que sea un acuerdo de junta directiva, él en lo personal los conoce poco. Isamer dice que
los que los que quieran hacerla en lo personal, que los miembros que tienen más tiempo,
incluso don Julio, que como Fiscal no vota, pero su opinión importa, tienen base para
recomendarlo. Bryan considera que no tiene ningún inconveniente, que la junta no se va

a meter en ningún problema, es una ayuda mínima, que ellos presentarán en su próximo
trabajo. Alejandro insiste en que sólo se debe indicar que trabajaron pero no
recomendarlos. Se acuerda: Elaborar una carta de recomendación para el personal
administrativo que se encuentra laborando en este momento en la FEUNED, de parte de
la Junta Directiva de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME con siete votos a favor y
uno en contra. Isamer se compromete a pasar la carta en digital, antes de mandarla.
Alejandro dice que él votó en contra. f) Con respecto a la gira de Boruca de la semana
pasada, nos dieron un reconocimiento el cual fue una máscara, unas flechas y un arco
bastante grande. Isamer no los dejó en oficina de la FEUNED porque este no es el lugar
correcto para que se aprecie y se podría destruir con facilidad, por lo cual se lo dio al
Rector don Luis Guillermo Carpio Malavassi, para que él los exponga, para que no
deteriore ni se lo roben, esto por el apoyo brindado por el rector y la anterior
vicerrectora ejecutiva, doña Ana Cristina Pereira. Edgar Cano y Alejandro Méndez
dicen que les parece que lo tenga el Rector pero ojalá le pongan una placa que se le dio
a la FEUNED. Isamer comenta que tendrían que pagar la placa; cuando tengan una
mejor oficina y vigilancia, se pueden conservar esas cosas; que la actividad estuvo muy
bonita, que les dieron un taller muy bueno de sus actividades artesanales y la comida
estuvo rica. g) Para esa gira, se hizo un completo desorden con la participación de los
miembros del TEEUNED, ya que no se dijo la cantidad de miembros, se puede
confirmar con la grabación, (se procede a escuchar parte de la grabación de la sesión del
día en que se discutió este tema de la gira a boruca para corroborar que fue lo que se
dijo). En giras anteriores, se había dicho por ejemplo, dos del Tribunal, por eso se hizo
confusión. En este caso, se dio el problema de que algunos miembros del Tribunal se
tuvieron que devolver con toda su ropa y venían de largo. Solicita que se definan los
miembros que asistirán a cada gira ya que se dio el mal entendido, quiere que quede un

acuerdo con respecto a este tema. Isamer dice que lo que pasó y que los del tribunal le
dijeron que mejor la junta se ponga de acuerdo. Total fueron menos. Se discute sobre la
organización de las giras, no siempre se puede hacer mensualmente porque el transporte
no siempre está disponible. Alejandra y el Fiscal dicen que se asumió que siempre iban
a ir sólo dos del TEEUNED, se distorsionó la información. Isamer dice que en la junta
anterior se decía quiénes iban en cada gira. Al final fueron sólo Francisco y Melissa,
más tres de la junta y José Daniel se incorporó el domingo. Melissa estaba como
miembro de la Asociación. Se escucha la grabación, en donde se escucha que Isamer
sugirió que invitaran al Tribunal, ya que iban a ir sólo tres. Alejandro dice que en efecto
así se dijo y estuvieron de acuerdo, pero cree que han resuelto mal y están asumiendo,
que ese es el problema, que no quedó en el papel; Isamer dice que sí quedó en papel y
ella acata los acuerdos de la junta y es la responsable al firmar los viáticos. Al final, más
bien tuvo que hacer la modificación en contrario. Julio agrega que de ahí la importancia
de no estar en otras cosas por la distorsión que se puede dar. Esto genera un ambiente
que a él no le gusta, sinceramente, que sí, que no. Pide que sean ecuánimes, concretos
con lo que hablan, que pongan mucha atención, para que después no estén en este dime
que te diré. Isamer pide que quede todo claro desde el principio y solicita definir el
número de participantes en las giras, para ya dejarlo claro. Alejandro le pregunta a José
Daniel, si por experiencia anteriores, cuál es su criterio sobre un número de personas en
las giras, que refleje un uso eficiente del presupuesto de la FEUNED. José Daniel dice
que no ha terminado el análisis del presupuesto, pero tomando en cuenta lo gastado el
año pasado, el presupuesto de este año y viendo que la nueva contratación de secretarias
que es casi siete millones más, de lo que se ha venido pagando desde hace dos años, no
es recomendable que vayan diez. Reitera que no es más que una opinión y que él en lo
personal le gustaría ir a todas las giras por el compromiso que asumió con las

asociaciones, pero que si no estuviera en un grupo que se acuerde, él iría por sus medio
o sólo aprovechando el transporte. Continúa diciendo que depende del lugar que se
visita los costos de todo y que si se comparte habitación, sale más económico. Algunos
miembros comentan sobre estas apreciaciones y manifiestan su opinión, buscando la
mejor manera de repartir las giras equitativamente entre los directores. Se acuerda:
Aprobar que para las siguientes giras, asistan cinco miembros de la Junta Directiva de la
FEUNED y dos miembros del TEEUNED. ACUERDO EN FIRME. De acuerdo a las
giras que por favor se organice con un mes de anticipación, la logística y las personas
encargadas de definir la fecha y la ruta lo más probable, con dos visitas el sábado y una
visita el domingo a los diferentes CE.U. i) La gira a Limón será el sábado doce de abril
y domingo trece a Sarapiquí, para dicha gira se encargará del transporte Edgar Cano y
de comunicarle al TEUNED. Julio López se encargará de avisar a los centros
universitarios sobre la gira y el encargado del hospedaje será José Daniel Calderón. Se
acuerda: Aprobar la gira de Limón- Sarapiquí que se realizará el sábado doce y
domingo trece de abril, asistan los siguientes miembros de la Junta Directiva de la
FEUNED: Alejandro Méndez, José Daniel Calderón, Edgar Cano, Isamer Sáenz y Karla
Artavia, además de dos miembros del TEEUNED. ACUERDO EN FIRME. j) Se
recibió correo de Roxana Morales Bonilla del CICDE en donde solicita viáticos y
hospedaje para el estudiante Emanuel Mora para la gira que realizara a La Cruz de
Guanacaste, los días dieciocho y diecinueve de marzo y cuatro y cinco de diciembre. j1)
Se acuerda: Aprobar los viáticos y el hospedaje para la realización del proyecto de
investigación “Integración NO Formal: Cordón Transfronterizo Costa Rica (La Cruz,
Guanacaste) y Nicaragua (Cárdenas y San Juan del Sur, Municipio de Rivas)”, al
estudiante Emanuel Mora, cédula uno-mil cuatrocientos siete- quinientos treinta y cinco,
para los días dieciocho y diecinueve de marzo y cuatro y cinco de diciembre del

presente año, dicha gira se realizara en La Cruz Guanacaste. Isamer sugiere que las
asociaciones de carrera fomenten la investigación en sus asociados. Comenta que el
solicitante es un estudiante de muy escasos recursos y que en correo electrónico, se
compromete a presentar un informe y dar una charla sobre su investigación. j2) Se
acuerda: Al finalizar la gira el estudiante Emanuel Mora este debe brindar un informe
sobre la gira; él cuenta con siete días hábiles para esto y luego brindará una charla de
socialización después de la gira “Integración NO Formal: Cordón Transfronterizo Costa
Rica (La Cruz, Guanacaste) y Nicaragua (Cárdenas y San Juan del Sur, Municipio de
Rivas)”. ACUERDO EN FIRME. k) Se recibió un correo de Johnny Villareal sobre la
“Feria de cultural de Nicoya” en el que solicita los viáticos y hospedaje para dos
estudiantes que asistirán a dicha actividad. Isamer comenta que este tipo de solicitudes
generalmente vienen de estudiantes de Manejo de Recursos Naturales, de Gestión
Turística, unos pocos y de Ingeniería Agronómica, otros. Insiste en que las
Asociaciones de carrera apoyen estas iniciativas. Se acuerda: Aprobar los viáticos y
hospedaje de los dos estudiantes que asistirán a la “Feria de cultural de Nicoya” a
realizar el trece y catorce de marzo en Nicoya, Guanacaste. ACUERDO EN FIRME. l)
La estudiante Andrea Ardón Esquivel remite nota en la cual solicita se le aclare el
porqué de su destitución del Consejo de Escuela, en donde se solicita que le indiquen
sobre su situación como representante estudiantil. Isamer le contestó mediante nota
trescientos veinte siete-catorce, luego de consultar el expediente y el acuerdo de junta
directiva en el que se le destituyó por reorganización institucional, por falta de interés
en las actividades correspondientes a su nombramiento. En el expediente no consta que
se le haya comunicado la destitución a la estudiante, (por parte de la persona
responsable en ese momento) y si ella quiere volver a participar debe contar con
disponibilidad de tiempo, tanto para las actividades que realice el consejo o comisión en

la que se encuentre nombrada al mismo tiempo de las que le solicite el Secretario de
representantes estudiantiles. Se le brinda el correo de Bryan para que mande sus
atestados. Ella contestó con otro correo, indicando que ella no conocía de esa situación,
que ella nunca tuvo desinterés, que siempre participó y la FEUNED conoció el informe
de Héctor en su momento. Alejandra dice que deberían hacerle firmar a ella y a todos
los representantes un compromiso de asistir a las actividades que convoque el
Secretario, porque como el Reglamento no lo indica, ellos pueden considerar que no
tienen que venir. Eso pasó con esta representante que hizo lo mismo en San José, es
decir, dijo que el reglamento no la obligaba a asistir y no se le puede corregir. Edgar
Cano sugiere que firmen una declaración jurada. Isamer comenta que el error estuvo en
no comunicarle a la estudiante, pero también no tener un reporte escrito del secretario,
sólo en la grabación del acta está lo que él dijo. Alejandra dice que en todas las
destituciones pasaba lo mismo, se dice siempre que es por movilidad estudiantil.
Alejandra comenta que ella nunca podía acudir a reuniones los fines de semana, sólo iba
a los consejos, por lo que se debería conversar con ella, para que entienda la
importancia de la disponibilidad, tal vez como el año pasado, no se le nombró, haya
recapacitado. Bryan dice que no conoce el caso. Si ella manda los documentos, le
recomiendan a Bryan que los valore. m) Correo de Carlen Cooper sobre la Comisión de
Criterios de Calidad de Cursos en Línea de la UNED. Isamer indica que en esa
comisión se había nombrado a Julio, pero en noviembre no se nombró a nadie, se les
fue y les urge que vaya ella o alguien más, porque se van a estar reuniendo con la
Vicerrectora académica en el mes de abril. Isamer comenta que ella no puede ir y que
opina que le preguntó a Alejandro Méndez Zúñiga fuera si podía ir, considerando que
sólo se encuentra en la Comisión de Jurídicos, esto si él cuenta con la disponibilidad de
tiempo. La comisión es muy importante por los problemas que tiene la plataforma.

Alejandro Méndez va a tratar de modificar el horario de la comisión para poder asistir.
(Se traslada el asunto al apartado de nombramientos). Isamer puede ir el día que
Alejandro no pueda, si no habría que hacer otro nombramiento. Edgar Cano comenta
sobre una lista de comisiones en Facebook en las que faltan representantes, entre las que
está la Comisión de Mercadeo, en la que ya había un nombramiento hecho en
diciembre, pero extrañamente todavía aparece vacante. Bryan comenta que
afortunadamente, se están haciendo muchas consultas. n) Les informó que el Plan
Estratégico Quinquenal 2011-2015 de la FEUNED, se vence en el dos mil quince se
envió al Consejo Universitario para informarles que se va a comenzar trabajar en él y
solicita la ayuda del CPPI. Esta elaboración le toca a la Comisión de Enlace, es un
trabajo muy complicado y arduo, esta comisión solicitó su ayuda en la elaboración de
este plan ya que ninguno tiene experiencia en dicha preparación. Informa que en
algunas ocasiones, estará trabajando en conjunto con la comisión para realizar el Plan
Estratégico Quinquenal 2016-2020 de la FEUNED. La comisión debe iniciar labores de
recopilación de información y otras. Se acuerda: Solicitarle a la Comisión de Enlace
que inicie los trabajos para elaborar el Plan Estratégico Quinquenal 2016-2020 de la
FEUNED. ACUERDO EN FIRME. o) Correo de Edgar Cano sobre el transporte de
Arte Expansivo en Espiral. Isamer le comentó a Alejandro que algunas solicitudes,
como las de transporte, no hay que esperar a traerlas a junta porque se atrasan mucho.
En este caso, hizo la gestión y consiguió buseta pero no chofer para dicha actividad,
según don Ernesto por lo cual Isamer fue a hablar con el Rector y él les prestó al chofer
de la Rectoría, de nombre Marlon para realizar la gira el diecinueve de marzo. Edgar
Cano les comunicará a las muchachas lo del transporte e Isamer Sáenz le comunicará al
chofer Marlon, sobre la ruta. Se le recomienda a Edgar Cano que presente resúmenes de
los proyectos para conocimiento de la junta, en vez de mandar los proyectos para

observaciones, si alguno tiene alguna duda, le pueden consultar a ella. p) Correo que
envió la semana pasada sobre los viáticos al compañero Edgar Cano, acerca de la nota
que había mandado Control y Presupuesto en la que se le indica al compañero que no es
necesario pagarle hospedaje, ya que la distancia del lugar de donde vive a la FEUNED
es muy corta, por lo cual él puede viajar, que se tome un acuerdo al respecto. Ha habido
casos en los que Edgar se ha ido temprano diciendo que está cansado y otras que ha
trabajado en el hotel, por no haber campo aquí, le ha mandado mensajes al respecto.
Están en ahorro y austeridad. José Daniel, por ejemplo, se hospeda donde un familiar
porque el hospedaje es lo más caro. Bryan está buscando quién lo puede acoger y ella
prefiere viajar todos los días, aunque para el miércoles esté muy cansada. Edgar
comenta de sus horas de salida de su casa y de regreso. Lo mismo hace Isamer. Edgar
está tratando de venir lo menos posible e incluso trabajar desde la casa, por correo.
Viene cuando lo convocan a reuniones y menciona algunos casos específicos,
actualmente tiene varias actividades en proceso, además de su vida familiar y sus
estudios. Isamer dice que ella es la responsable de firmar viáticos. Edgar tiene la idea de
tener unas hojas de control de las reuniones, en las que firmen las personas. Alejandra
pregunta a qué horas tiene que salir. Alejandro le dice que se tiene que organizar,
acomodar la agenda y las reuniones. Se acuerda: Edgar Cano se compromete a llevar
un horario en el cual trate de evitar el hospedaje. En el caso de no poder ajustar su
agenda y tener que solicitar hospedaje, éste debe ser justificado. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 2. Vicepresidente: a) Proyecto “Después del dos” ya inicia y
después de la jugada que hizo Johnny Araya, hay una mala interpretación, ya se había
comentado anteriormente pero no se había tomado ningún acuerdo, quiere que éste
quede en acta como un acuerdo en firme y que al mismo tiempo le aprueben usar el logo
de la FEUNED en dicha campaña. Se acuerda: Aprobar el proyecto “Después del dos”

y dar el permiso para que en dicha campaña se use el logo de la FEUNED. ACUERDO
EN FIRME.

José Daniel Calderón indica que realizó una semi-investigación en

Cuidad Neily sobre esa campaña y ésta no llamó la atención de los estudiantes, por lo
que le recomienda buscar otro nombre. Alejandro comenta que al ser una actividad con
otras universidades por lo que ve difícil un cambio. Dice que se debe manejar una mejor
interpretación de lo que Johnny Araya dijo. b) Les envió un correo acerca del Fondo
FEUNED con las modificaciones que se le quieren hacer. Algunos no lo recibieron.
Isamer solicita a los miembros de la Junta Directiva la aprobación de las
modificaciones. Enumera las modificaciones: el rendimiento académico se debe tener
mientras es representante, no desde antes, se cambia el número de créditos por dos
materias, así como la posibilidad de hacer un arreglo de pago y no ir a cobro judicial, en
caso de que un estudiante tenga que devolver dinero de subsidios, se integra una
comisión del Convenio UNED-FEUNED, con dos funcionarios de la UNED y dos de la
FEUNED y otros cambios de forma. El artículo 15 es el que va a dar más problema
porque se elimina el límite de cuatro años para recibir subsidios. Se negoció una
solución intermedia que permite dos años más y se requiere que sean continuos y una
condición es que tenga un sesenta por ciento de las asignaturas de una única carrera,
cerca de graduarse. Todos manifiestan su opinión y despejan dudas de cómo se
procedería para aplicar esas modificaciones. Se acomoda la fecha de los informes de
acuerdo al Reglamento de Representantes Estudiantiles y también se comprometen a
llevar la documentación de los representantes a DAES. Se acuerda: Aprobar las
modificaciones que se proponen al reglamento del Fondo FEUNED, que serán vistas en
la comisión de asuntos jurídicos del Consejo Universitario de la UNED. ACUERDO
EN FIRME con siete votos a favor y uno en contra. ARTICULO # 3. Secretaria de
Actas. a) Les comenta de la reunión que tuvo con Catalina de Onda UNED, con

respecto a la denuncia de la frecuencia de radio, donde se acordó solicitar al MICIT que
nos vuelva a dar una respuesta y que ésta sea menos técnica, se quiere que la FEUNED
mande una posición al respecto, el Defensor va a mandar un replanteamiento, Catalina
le hará las observaciones técnicas y la FEUNED le puede hacer aportes. Alejandro
amplía un poco más sobre el tema. ARTICULO # 4. Tesorería. a) Plan de
Desconcentración dos mil catorce de la Asociación de estudiantes de Pérez Zeledón es
el primer plan que ya tiene las modificaciones solicitadas en octubre, para ser aprobado
por la Junta Directiva de la FEUNED; mantienen la primera actividad, que siempre se
les ha financiado, lo que van a hacer es comprar gabachas y lentes, luego dar un taller
de defensa personal para la carrera de ciencias policiales y otro de redacción de tesis
para beneficio de los estudiantes. Isamer dice que las gabachas y los lentes deben ser
registrados y devueltos. José Daniel dice que se llevará un registro de quien las use,
además llevan los logos de la FEUNED, UNED y de la Asociación. b) la compra de
treinta kilos de carne de res, nueve kilos de carne de cerdo, diez kilos de salchichón, tres
bolsas de carbón, cinco paquetes de tortillas, cuatro kilos de tomate, un kilo de cebolla,
un kilo de limones, siete bolsas de papas tostadas, quince botellas de refrescos naturales
y gaseosos, seis paquetes de vasos plásticos de quince unidades, seis paquetes de
cucharas plásticas de quince unidades y seis paquetes de platos plásticos de quince
unidades por un monto de doscientos mil colones para el convivio de la Asociación de
Estudiantes de Pérez Zeledón con la participación de sesenta estudiantes, el día dieciséis
de mayo del dos mil catorce. La compra se realizará por el monto en colones con una
separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación) para
que con esto se cumpla con el plan presupuestario según acta número doce, artículo
tres, del cuatro de febrero del dos mil catorce de la Asociación de Estudiantes de Pérez
Zeledón. ACUERDO EN FIRME. c) Plan de Desconcentración dos mil catorce de la

Asociación de estudiantes de Pérez Zeledón y al respecto se acuerda: c-1 La compra de
ocho folders y ocho agendas para rifarlas entre los participantes del convivio de la
asociación de estudiantes de Pérez Zeledón el día dieciséis de mayo del dos mil catorce
para estimularlos en su quehacer universitario por un monto de cien mil colones. La
compra se realizará por el monto en colones con una separación presupuestaria en la
subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que con esto se cumpla con el plan
presupuestario según acta número doce, artículo tres, del cuatro de febrero del dos mil
catorce de la Asociación de Estudiantes de Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME. c2) la compra de catorce gabachas a tres bordados con el logo de la asociación de
estudiantes y el logo de la Federación de Estudiantes de la UNED en tela cincuenta por
ciento algodón y cincuenta por ciento poliéster para los estudiantes de bajos recursos del
Centro Universitario de Pérez Zeledón que no puedan comprar gabachas que se darán a
préstamos en cada laboratorio llevando un registro del préstamo de cada una de ellas por
un monto de ciento treinta y tres mil colones exactos. La separación se hará por el
monto en colones con una separación presupuestaria en la subpartida 2.99.04 (textiles y
vestuario) para que con esto se cumpla con el plan presupuestario según acta número
doce, artículo tres, celebrada el cuatro de febrero del dos mil catorce de la Asociación
de Estudiantes de Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME. d) La compra de diecisiete
lentes de laboratorio para los estudiantes de bajos recursos del Centro Universitario de
Pérez Zeledón que no puedan comprar lentes que se darán a préstamos en cada
laboratorio llevando un registro del préstamo de cada una de ellos por un monto de
ciento diecisiete mil colones exactos. La separación se hará por el monto en colones
con una separación presupuestaria en la subpartida 5.01.06 (Equipo sanitario de
laboratorio e investigación) para que con esto se cumpla con el plan presupuestario
según acta número doce, artículo tres, celebrada el cuatro de febrero del dos mil

catorce de la Asociación de Estudiantes de Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME. e)
Con respecto al Plan de Desconcentración de Guápiles, están pidiendo alrededor de
doscientos mil colones para apoyar el equipo de fútbol y este tiene más de un año de
inactividad, por lo que le surgió la duda de que si está funcionando o no y le consultó a
Sarita y ella quedó en brindarle la información el próximo miércoles. Le parece
conveniente pedir criterio del encargado de DAES antes de rendir informes. f) Les envió
el correo con el Manual de Becas Económicas Estudiantiles y las observaciones que
Isamer Sáenz le había hecho, para que ustedes le manden las observaciones y aprobarlo.
Isamer Sáenz solicita que se lo manden a la Comisión de Enlace, para su análisis y así,
para la próxima reunión, ver las observaciones que se tengan. Se aprueba: José Daniel
Calderón enviara el manual de becas a estudiantes a la comisión de enlace institucional
para que lo analice y brinden un dictamen al respecto. ACUERDO EN FIRME.
ARTIUCLO # 5. Secretario de Representantes Estudiantiles y Asuntos
Académicos a) Con respecto al Conversatorio de Movilidad Estudiantil en el
Extranjero, organizado por Ana Ruth Chinchilla y Maynor Barrientos, éste se realizó el
veintidós de febrero, asistió Bryan, Karla Artavia, Viviana Brade, Gabriel Felipe Núñez,
Deylin Solano, Steven Aguinaga, Iliana Solórzano, varios estudiantes de MARENA,
fueron como ocho en total, estuvo muy bonito y provechoso. Se nota que a la gente le
llamó mucho la atención. b) El miércoles asistió a una reunión con la CAE de la Carrera
de Informática Educativa, se encontraba personal de DAES y la jefe de Becas, el tema
de la reunión es sobre las mejoras de divulgación y de los sistemas de información de la
UNED, ver cuáles pueden ser las mejoras para mantener informados a los estudiantes,
por ejemplo, se quitó el boletín informativo, que los estudiantes consultan sobre
choques de materias, en los reglamentos que a veces no se pueden consultar. Le
solicitaron, como representante estudiantil y de la FEUNED, que si se podía llevar un

registro de las interrogantes y solicitudes que hacían más los estudiantes, que si tenía
acceso a eso. El contestó que es imposible tener acceso o una manera de comunicarse
con todos los estudiantes, a nivel nacional, que su contacto es con setenta y un
representantes estudiantiles ante comisiones y consejos. Entonces le dijeron que
propusiera en junta de qué manera pueden sistematizar las consultas de los estudiantes y
cómo se les ocurre trabajar de manera estratégica y puntual para la divulgación, pero
como le comentó a Isamer, la oficina de registro tiene parte de esa información, lo
mismo que DAES y divulgación. Pero ofreció hacer todo lo que esté a su alcance para
ayudarlas. c) En dicha reunión conoció a la de la CAE de la carrera de Administración
de Educativa, quien le habló de solicitar un espacio para un representante estudiantil en
una comisión de dicha carrera. Le expuso que le mandara la nota para presentarla en
Junta Directiva de la FEUNED, pero no la ha recibido. Alejandra comenta que en esas
reuniones de Informática Educativa, los pares han comentado que los estudiantes no
están debidamente informados y por eso ahora quieren involucrar a la junta. Ella se
presentó como Secretaria de divulgación y ofreció enviarles la base de datos de los
estudiantes de esa carrera, pero a nivel nacional es imposible, por la confidencialidad de
la información. d) La CAE de la carrera de la enseñanza de las matemáticas está
solicitando dos representantes estudiantiles para la comisión para el mejoramiento del
boletín informativo, esto le fue comunicado por la señora Marjorie Morales,
representante estudiantil, por lo cual va a tener que ir a hablar directamente con la CAE
de Matemáticas, con respecto al tema de la representación estudiantil. e) Se está
trabajando con Victoria de DAES, para ver la posibilidad de brindar una capacitación a
todos los representantes estudiantiles actuales, con respecto al reglamento; cuando
Victoria tenga la cotización y la logística de dicha actividad, la estará presentando en
Junta Directiva de la FEUNED. Todavía no hay fecha. Alejandro estuvo conversando

con ella y cree que es importante que DAES haga un diagnóstico en áreas de percepción
y de conocimiento en temas de representación, que ellos hagan una evaluación social de
los representantes estudiantiles, para que esa valoración sea un instrumento técnico que
puedan utilizar a futuro, en asuntos de accesibilidad y medios económicos. Bryan
agrega también lo de la disponibilidad, porque hay gente que trabaja y no va a poder
asistir. Agrega que ha tenido mucho gente preguntando dudas y él lo que hace es
preguntarle a Isamer. f) También le llegó la documentación del estudiante Evert Méndez
Brenes, del Centro Universitario de Turrialba, pero incumple con uno de los requisitos
para ser representante, de tener dos cuatrimestres matriculados consecutivamente, por lo
cual no puede ser nombrado. Él se lo comunicará y guardará la documentación para el
otro año. ARTICULO # 6. Secretaría de Proyectos. a) Con respecto al proyecto de
Agenda Joven, no hay ningún acuerdo de aprobación, la fecha prevista era veinticinco,
veintiséis y veintisiete de marzo pero todavía no contamos con el lugar específico y por
otros inconvenientes, por lo que se estaría realizando en mayo, ahorita no tiene la fecha
a la mano; apenas la tenga la estará enviando por correo. Aquí tengo el presupuesto en
cual se va a gastar ciento cincuenta mil colones en transporte, doscientos veinticinco
mil colones en hospedaje y un millón noventa y dos mil quinientos colones para un
monto total de un millón cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos colones. En
coordinación con Agenda Joven, se ha estado conversando sobre la alimentación de
almuerzos para treinta estudiantes, viendo que el catering service del comedor serían
como ochocientos mil colones y comprando en la soda, sale como en seiscientos
cincuenta mil, para lo cual se acordó enviarle una nota al Rector, para solicitarle ayudar
económica para eso. Todavía no tiene respuesta por lo que pensaba solicitar una cita con
el rector a la cual asistirá él y Andrea Romero. Sugiere que se apruebe ahora o esperar a
que el rector dé respuesta a la carta enviada. Se aprueba: Aprobar él envió de la nota al

Rector Don

Luis Guillermo Carpio para la solicitud de ayuda económica para la

alimentación (catering service) de la actividad de que se realizará en conjunto con
Agenda Joven. ACUERDO EN FIRME. b) El proyecto que le envió la muchacha de
Nicoya, no pudo analizarlo a profundidad pero a su criterio, no le parece que la persona
que les va a brindar la alimentación no cuente con factura timbrada. Después, la
capacitación que solicita de Normas APA, siente que podría solicitarla directamente a la
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y quiere combinarlo con otra charla, sobre
el manejo de herramientas en línea, pero habría que llevar dos tutores para ese mismo
día, entonces una charla en la mañana y otra en la tarde y de igual forma, ella puede
solicitarla a la misma escuela, también se cuenta con el presupuesto de la Asociación
para el refrigerio. El puede ayudarlos con algo específico, pero para él, el proyecto no
está bien planteado. Julio dice que ellos coordinaron el taller de normas APA con la
Escuela de Ciencias Sociales y llegó Rose Mary Mayorga al centro universitario. José
Daniel dice que a él le preocupa la inestabilidad y la falta de responsabilidad de dicha
asociación, se dio a la tarea de investigar la justificación la cual no es concreta con los
requerimientos del reglamento, además de que no han buscado a ninguna escuela que
los ayude y sólo le piden a la Federación. Con respecto al proyecto, él lo estudió aunque
no le correspondía, porque quería ver la justificación y no la encontró. Con respecto a
las facturas, depende de la zona se puede pagar con una factura no timbrada, esto en un
caso muy extremo. Mi duda es el por qué no han presentado el plan de desconcentración
de este año, sólo por el simple hecho de no tener quórum. Edgar Cano recomienda
decirles que busque ayuda de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades para que les
brinden la capacitación y que el refrigerio se lo soliciten a la asociación. c) Sobre la
documentación de Karina Calderón de la Secretaría de proyectos, Isamer Sáenz se
comprometió a buscarla a lo cual, Edgar no ha tenido repuesta. Como no tiene la

documentación, por lo cual recurrió a la Ley de Archivo, en donde encontré varios
apartados interesantes: ya que se expone que todo funcionario debe entregar la
documentación del archivo personal tendrá una sanción económica de diez mil colones
a cincuenta mil colones o ir a la cárcel, de tres a seis meses. Edgar no se hace
responsable de dichos documentos si no del tiempo de mi gestión en dicho cargo hasta
cinco años después. Isamer Sáenz dice que le entregó los documentos a Edgar en un
AMPO, que se va a ver obligada a pedirle al fiscal que haga una investigación formal.
Lamentablemente no había nadie más, pero igual ella va a seguir buscando, en la oficina
todo se lo roban. Todos empiezan de cero, sin documentación previa. Edgar Cano dice
que él se hace responsable de su gestión de noviembre del dos mil trece a noviembre
dos mil quince. A Julio López le preocupa la pérdida de documentos dentro de la
Federación, ya que aquí entra cualquier persona, sus documentos él los anda consigo, ya
que es s trabajo y nadie le va a echar a perder mi trabajo. A él se le desapareció una
liquidación firmada, ya que esto mano criminal, para hacer daño, cómo es posible que
se pierdan documentos importantes de ahí que él no deja ningún documento en la
oficina de la Federación y siempre los ando en su bolso. Alejandro Méndez pregunta si
se van a comprar las cámaras y qué paso con esto. José Daniel Calderón dice que hay
una oferta, ese tema lo pueden tratar en puntos varios. Julio López solicita un receso
para almorzar, pero se decide continuar. ARTICULO # 7. Secretaría de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos. a) Informe del ARCUDE: el alquiler es
demasiado caro por el complejo de los Hatillos, salía en quinientos mil colones y aparte
tendrían que cubrir la limpieza y la seguridad, lo cual eleva los montos. Mañana
tenemos una reunión con Alejandro Méndez y José Daniel Calderón, para seguir
coordinando lo de los gimnasios; tenemos la oferta del Don Bosco o en Colegio de
Desamparados, ya que el gimnasio de CE.U de San José no se puede utilizar para el área

deportiva del Festival, sólo para el área cultural. Si no se logra conseguir una oferta
mejor, lo más viable es el cambio de sede y esta sería San Marcos. b) Albán tiene una
consulta para Isamer Sáenz, con base al correo que recibí donde un estudiante del CE.U
de Osa, donde expone que el fondo estudiantil no se aplicar a nada cultural o artístico.
De ahí le surgió la duda de cómo montar el proyecto para la creación de un grupo
artístico. Albán quiere ver qué posibilidad hay para trabajar con la secretaría de
proyectos, para la divulgación y formación de varios grupos culturales, ya que son
varias las consultas que se le han expuesto sobre este tema. En Puntarenas, el grupo
artístico que había se formaba y con el tiempo se desintegraba. En Santa Cruz, se
organizó primero un grupo de teatro que después se hizo de baile y dio como resultado
que más estudiantes se involucraran con el centro. Quiere saber qué propuestas hay para
hacer giras para la motivación e incentivación para la creación y solidificación de
grupos artísticos. Alejandro Méndez cree que se debe buscar un medio para divulgar e
incentivar los grupos artísticos, de su parte, puede brindar los conocimientos que tiene
en dicha área, lo que recomienda es presentar una propuesta a Junta Directiva con una
agenda de posibles giras. Albán Castañeda dice que estuvo hablando con José Daniel
Calderón sobre un posible presupuesto como estamos en periodo de ahorro, la idea no
tratar de hacer tantas giras, sino buscar alternativas diferentes para que estos grupos se
mantengan. José Daniel Calderón tiene muchas discrepancias con respecto a la giras,
que no cree que estas sean viables por el momento en que están; siente que el proyecto
puede ir más enfocado hacia más comunicación y divulgación con las asociaciones, en
general, ya que muchas de las situaciones que se han presentado es por el grupo de edad
y por falta de interés de los mismos estudiantes. Existe un manual para la creación de
grupos artísticos que creó DAES y se les dice que lo consulten, pero la respuesta
siempre es que no entienden, pero nunca en la vida leen el manual, que es muy explícito

en lo que tienen que hacer. Les sugiere que pueden trabajar por esa área donde aclaren
las dudas. Otro punto es que muchos integran los grupos por las becas; la Universidad
establece que el Fondo de becas no puede sobrepasar el veinte por ciento; hay que tener
mucho cuidado, porque si eso llega a suceder, se suspenden, por lo cual lo esperado es
que los estudiantes tengan un interés y dicho interés se incentive con una beca y no que
estén por el simple hecho de tener una beca y a veces no cumplen con el compromiso
establecido que son ochenta horas. La Federación no puede hacerse responsable de los
gastos de los instructores ya que son muchos y la Federación no cuenta con tantos
ingresos. La propuesta es que en las giras que hacemos a las asociaciones se aproveche
para promocionar la creación de grupos artísticos, sus requisitos y beneficios.

Se

acuerda: b1) Albán realizará una propuesta que contemple los siguientes aspectos: la
FEUNED puede realizar divulgación en las giras realizadas a los centros universitarios
sobre los grupos artísticos, requisitos y beneficios de estos, además de promover el
manual que tiene DAES para la conformación de grupos artísticos y culturales y al
mismo tiempo evacuar las dudas o consultas que se tengan al respecto. ACUERDO EN
FIRME. b2) Albán realizará una investigación donde se especifique el porcentaje que
se puede utilizar en este rubro de acuerdo al Reglamento y en la actualidad cuál es el
monto que se puede utilizar, con el fin de no tener problemas a futuro y saber hasta
dónde podemos aceptar proyectos de grupos artísticos para no afectar los grupos ya
existentes

ACUERDO EN FIRME.

b3) Que la FEUNED es un medio que de

comunicación y divulgación que puede promover e incentivar dichos grupos pero esto
no significa que va darles todos los medios económicos que los sustente en sus
actividades. ACUERDO EN FIRME. Isamer Sáenz sugiere que lo comente con el
encargado del grupo artístico de DAES para no tener inconvenientes. Se procederá de
esa manera c) Albán Castañeda dice que mañana les estará enviando el correo sobre la

propuesta del alquiler de los Hatillos, para que vean el precio que está muy elevado y
esto que nos están considerando como institución pública y el precio es menor al
establecido. Bryan Villalta dice que estuve hablando con la encargada del CE.U de San
Marcos y que ella esta anuente a ayudarles en el caso de que este festival se realice en
el CE.U. ARTICULO # 8. Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación
Estudiantil: a) Se divulgó el correo del acuerdo de tesorería, con base a la separación
presupuestaria de las asociaciones. b) Se envió la invitación a la participación del debate
de aspirantes a la rectoría se mandó a las asociaciones y se publicó en redes sociales. c)
Se mandó correo sobre las vacantes de representantes estudiantiles. Bryan Villalta dice
que entre sus metas está el comunicarse con las asociaciones para tener representantes
de diversos centros universitarios. ARTICULO # 9. Secretaria de Relaciones
Nacionales e Internacionales. AUSENTE. ARTICULO # 10. Fiscalía: a) Julio López
dice que le hace entrega a la secretaría de actas, del comprobante de los correos que
envió sobre la justificación de ausencia de la sesión pasada, porque ha habido problemas
con los correos, y la solicitud de prórroga para la entrega de las resoluciones de los
casos que tiene a su cargo. b) Denuncia Francisco Rosales Quesada en contra de
José Daniel Calderón Ponce: Considerando que: 1. En correo enviado al Presidente
del Tribunal Electoral Estudiantil, en el cual le solicitó información sobre el caso,
específicamente si contaba con testigos o pruebas, que demostraran lo que él
denunciaba, sin embargo no ha recibido respuesta al día de hoy. a) Solicitó a José
Daniel Calderón Ponce, la misma información que le hizo al presidente del tribunal y la
respuesta fue inmediata. Consultando lo siguiente: ¿Cuántas personas estaban presentes
cuando usted cruzo palabras con el presidente del tribunal? Éste contestó solo él y yo.
b) En la denuncia el Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil, Francisco Rosales,
afirma que “además agrego que absolutamente nadie puede intervenir en los procesos y

acuerdos que el tribunal lleve a cabo, ya que de ser así, se está atentando con la
autonomía del mismo tal y como lo indica el Articulo 84 del Reglamento de elecciones,
que dice textualmente “Artículo 84. Queda prohibida toda injerencia externa ajena al
movimiento estudiantil, en materia electoral, que atente contra su autonomía”. Por lo
tanto: 1. Se observa con claridad, que es la palabra de uno contra el otro, por lo que no
existe prueba alguna que dé fundamento legal, a dar curso a esta denuncia. 2. Esta
fiscalía debe indicar, que este artículo se refiere, cuando alguien externo al movimiento
estudiantil, quiere entrometerse en los procesos y acuerdos tomados. Por lo que se deja
abierta la posibilidad de que los estudiantes, puedan dar sus criterios en cuanto a los
acuerdos o decisiones que tome el Tribunal. De no ser así, estaríamos ante una
Dictadura y no existiría proceso democrático, porque los procesos electorales se harían
en forma imparcial. Ahora bien, el caso se dio como una simple pregunta, no como
amenaza o extorsión comprobada. Recomendación: 1. Que se le haga ver al Tribunal
Electoral Estudiantil, que cualquier estudiante miembro de la Asamblea General de la
FEUNED, está en su derecho de consultar, opinar o diferir de los criterios que presente
éste Tribunal. Además se le puede solicitar a cualquier estudiante que consulta, o que
eleve dicha consulta de manera formal ante el TEEUNED y con gusto se le brindará la
información pertinente en el momento que sea prudente, de forma amable y posible, ya
que los miembros del TEEUNED son Representantes Estudiantiles elegidos por las
Asociaciones afiliadas a la FEUNED en Asamblea General. 2. Cuando presenten una
denuncia, la misma debe ser acompañada de las pruebas o bien pueda aportarlas cuando
así se requieran, por la Fiscalía. 3. Se desestima el caso por falta de Pruebas. c.
Denuncia de Francisco Rosales Quesada en contra de Alejandra Valverde. La
investigación inicia por denuncia que cuando se les hacen preguntas a los candidatos, la
señorita Valverde pidió la palabra y ofende al tribunal y se basa en los artículos que cita:

“Artículo 77. En materia electoral estudiantil de la FEUNED, la jurisdicción
disciplinaria la ejercerá únicamente el TEEUNED, de manera discrecional atendiendo a
la gravedad de la falta. Artículo 78. Se establecen las siguientes sanciones: a)
Amonestación verbal o escrita. b) Suspensión temporal de las actividades electorales
hasta por dos años. c) Destitución o expulsión de los organismos electorales”. Por
tanto: 1. Se violentó el artículo 79, el cual establece que en todo proceso, se le debe dar
la oportunidad a la denunciada, de presentar sus descargos, lo cual no sucedió con este
caso. 2. Se dicta sentencia de parte del Tribunal Electoral, pasando luego de aplicar esta
sanción, el caso a la Fiscalía, lo cual no tiene sentido alguno, ya que si están dictando la
sentencia, no existe caso porque ya se dio un veredicto. 3. El tribunal al darse cuenta del
error, convoca a la estudiante Valverde, para una cita donde ella presente los descargos,
la estudiante Valverde contesta que por razones laborales no puede asistir. 4. Se violenta
el Artículo 39 de nuestra Constitución Política, al no dar el derecho de defensa, a la
estudiante Valverde. 5. Se violenta el Artículo 36 y 37 del Reglamento General
Estudiantil, el cual dice: “Artículo 36: El funcionario competente otorgará a cada
estudiante un plazo común de diez días naturales, a partir de la notificación de los
cargos, para que dentro de ese término ejerza su defensa y ofrezca la prueba de
descargo. El estudiante deberá señalar lugar para notificaciones, bajo el apercibimiento
de que si no lo hiciere se le tendrán por notificadas las resoluciones que se emitan
transcurridas veinticuatro horas desde su dictado los estudiantes podrán señalar una
dirección única de correo electrónico para recibir el emplazamiento. Artículo 37:
Vencido el plazo de la audiencia de defensa, se procederá a evacuar la prueba. Una vez
completada la investigación, el órgano competente deberá resolver lo pertinente dentro
de los quince días naturales posteriores a la fecha de la evacuación de la última prueba
ofrecida, aceptada u ordenada. En todo caso, el órgano competente puede ordenar…” La

recomendación de la Fiscalía es convocar a Asamblea General Extraordinaria en el
presente año, para que sea conocida la situación, el proceder del Tribunal y que será la
misma, la que tome una decisión sobre este caso, ya que ésta fiscalía no cuenta con los
elementos necesarios para dar lugar al dictamen o veredicto que aplicó de antemano el
TEEUNED. Recomendación. 1. Ante cualquier denuncia, se debe seguir el debido
proceso, antes de emitir cualquier criterio. 2. Tomar en cuenta que una Asamblea
General de la FEUNED es un espacio, que les permite a las asociadas tener derecho a
voz y voto, por lo que los asambleístas pueden emitir su criterio, con respeto y bien
fundamentado. Si se presentara un caso similar, se debe realizar la amonestación verbal
de inmediato y de no acatar las indicaciones del TEEUNED, ser informado de las
posibles consecuencias si las hubiera. Por lo tanto la recomendación de la fiscalía es
convocar a asamblea extraordinaria para este caso. d) Caso de la denuncia de Ana
Yancy Novoa contra Mario Ruiz: Se inicia la investigación enviando un email al señor
Mario Ruiz quien dice que no acepta la denuncia porque él dio la disculpa pública, el
mismo día de la asamblea y solicita una audiencia. Se logra contactar a la señorita
Novoa hasta el 16 de febrero y dijo que no le habían llegado los correos, por problemas
técnicos; por la vía telefónica, se le dice lo de la audiencia y ella acepta. Se fija fecha
para el 25 de febrero de 2014, a las 10 de la mañana, con el objetivo de encontrar una
solución viable al caso. Ese día se reunieron en la sala número dos de la Vicerrectoría
de Investigación, estando presentes Ana Yancy Novoa, Mario Ruiz y el Fiscal, les
informa el motivo de la audiencia, la cual es buscar una solución a la denuncia. Ella se
muestra muy enojada, sin embargo, Mario no dice palabra alguna. El fiscal le consulta a
la señorita Novoa cuál sería una solución para el problema, si una disculpa pública de
parte de don Mario así como una disculpa ante la Asamblea extraordinaria a realizarse
durante el presente año. Procede a dar la palabra a Mario Ruiz quien le pregunta a la

señorita Novoa si eso es lo que ella pide para solucionar el caso. Ella afirma que sí, por
lo cual Mario acepta hacer una disculpa pública la cual será grabada por Onda UNED y
retransmitida por el canal de “Youtube”. Ambos aceptan. El señor Ruiz se dirige a la
señorita Novoa y le solicita muy respetuosamente, si le puede dar un abrazo y ella
acepta. Ahí mismo Mario le pide disculpas nuevamente y además se firma un
documento en el cual ambos dan el caso por cerrado. Considerando que ante los hechos
efectuados el sábado de noviembre pasado, el cual fue transmitido por Onda UNED, se
puede ver claramente el video en el minuto 1:23:17, que el asambleísta Mario Ruiz pide
la palabra y antes de iniciar, le indica de su mal trabajo como fiscal, lo cual provocó que
Ana Novoa presentara la denuncia. Las palabras de Mario Ruiz claramente se dicen con
respeto y se puede apreciar que en ningún momento, él levanta la voz. Además la fiscal
en ese momento era la señorita Novoa y cuando el señor Ruiz toma la palabra, en
ningún momento fue intervenido por ella, el Tribunal Electoral tampoco se refirió al
caso. Tanto es así que en horas de la tarde, cuando se realiza la elección de la junta
directiva de la Federación, se le permitió al señor Mario Ruiz postularse para un puesto
en la junta directiva, por lo que se demuestra la inexistencia de delito, ya que de haberse
dado el delito que indica la señorita Novoa en la denuncia, el señor Mario Ruiz hubiera
solicitado que saliera del recinto en donde se realizó la asamblea. La Licenciada Aurora
Hernández hace un llamado de atención al señor Mario Ruiz y le indica que pida la
palabra con respeto y en su debido tiempo, nunca le prohibieron el uso de la palabra ni
mucho menos el sacarlo de la actividad. Por lo tanto, al haberse llegado a una solución
pacífica, esta Fiscalía recomienda que haya una asamblea general, la cual tiene como
objetivo que el señor Mario Ruiz pueda cumplir con su disculpa pública y la fiscalía
solicita a la junta directiva, aprobar los viáticos de la señorita Novoa y del señor Ruiz
para que puedan asistir a la grabación de la disculpa pública en Onda UNED en el mes

marzo del presente año. Esta fiscalía le indica a la junta directiva que no acepta
interferencia ni criterio de ningún miembro de la junta directiva, caso contrario
procederá a presentar una denuncia ante la Asamblea General. Ante los hechos
indicados, se le solicitará a los asambleístas que cuando pidan la palabra, lo hagan de
manera ordenada y con respeto, hacia cualquier miembro de junta directiva de la
FEUNED, fiscal o asambleísta, teniendo que claro que para expresar su apreciación a la
asamblea sobre cualquier asunto de su interés, debe hacerlo con respeto. Recordar que
el artículo 6 del Estatuto garantiza voz y voto a las asociaciones fundadoras y afiliadas,
pero ante todo respeto. Adjunta copia de correos enviados a las partes y se los pasa a
Karla. La Fiscalía está solicitando una asamblea para que sea ésta la que decida sobre
esta situación y que la junta directiva le apruebe los viáticos a Ana Yancy Novoa y a
Mario para que pueda hacer la grabación. Ya él se había adelantado y había solicitado el
pase en Onda UNED, pero después se retractó y les dijo que mejor no, que esperaba
para recibir la aprobación de la junta, sobre los viáticos de ellos, tienen el compromiso.
Isamer dice que los de Mario no, porque él es de San José, no le corresponden.
Alejandra dice que el transporte. Julio dice que Mario va a pedir una disculpa pública a
toda la junta directiva anterior, a Ana Yancy. Se acuerda: Aprobar los viáticos y
transporte para la estudiante Ana Yancy Novoa y el transporte para el estudiante Mario
Ruiz para que se realice la grabación de la disculpa pública del señor Ruiz a la señorita
Novoa, que se grabará por medio de Onda UNED y se transmitirá en su canal de
YouTube, en el mes de marzo

del

dos mil catorce en las instalaciones de la

Vicerrectoría de Investigación de la UNED específicamente en la sala de sesiones.
ACUERDO EN FIRME. E) Julio quiere hacer una recomendación a la junta directiva,
como miembros de la junta directiva, ellos (incluyéndose él) no son cualquier gato en la
asamblea, en ese momento, pueden ser importantísimos, tanto la abogada, tanto Isamer,

tanto el Fiscal y como cada uno de ellos, tienen el momento de que si alguien está
alterando el orden o ellos ven que se está hablando algo que atente contra el proceso que
se está ejecutando ahí, están todos en la obligación de detener el proceso y disponer el
por qué, porque si no, se van a seguir presentando situaciones que les van a ser
incómodas realmente. La abogada debe asesorar y cumplir su función como tal. f) Le
llama mucho la atención que no aparece ningún acuerdo en las actas pasadas de las
resoluciones que ha presentado de la Asociación de San Carlos y de Liberia. Ha leído
varias actas y no aparece nada de esto, se compromete a entregar estos documentos a la
secretaria de actas y que ella se los firma de recibido. Isamer Sáenz le pregunta si ya
mandó los documentos en digital porque si no es así es imposible, que ella los incorpore
en el acta correspondiente. Julio López contesta que no los ha mandado así. Karla
Artavia expresa que dichos acuerdos fueron en el acta trescientos setenta y cinco y esta
acta no ha salido aún, apenas ella los tenga en digital los incorporará en el acta como
corresponde. Julio se compromete a hacerlo. Edgar Cano comenta que no han tocado lo
de la Asamblea Extraordinaria. Isamer Sáenz dice que según el Estatuto de la FEUNED,
son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: “…Conocer informes de los
cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma urgencia que no pueda esperar
hasta la Asamblea Ordinaria…” Si ustedes consideran que esos puntos no pueden
esperar a la Asamblea Ordinaria, se convoca a una asamblea Extraordinaria, ustedes
saben lo que se invierte. ¿Cuánto gasta José Daniel en una asamblea ordinaria o
extraordinaria? José Daniel Calderón responde que entre cinco y siete millones. Isamer
Sáenz continúa diciendo que ellos valoran eso. Las asambleas extraordinarias para
aquello asuntos en los que definitivamente o está parando el quehacer de la Federación
o no les permite, como por ejemplo cuando es elegir un puesto, como en el caso de
Héctor Rodríguez, esperaron como tres meses para poder convocar, porque tampoco se

hace de un día para otro, pero si ustedes lo quieren hacer se convoca a asamblea por
medio de la fiscalía. Julio López dice que él hace la recomendación y ellos son los que
toman la decisión. Isamer Sáenz: le contesta que la recomendación tiene que estar
basada, si el Estatuto dice que de suma urgencia, si ellos consideran que eso es de suma
urgencia entonces ellos mismos se hacen cargo de la convocatoria y de toda la logística
de una asamblea y lógicamente proponer la fecha que me imagino que tienen una fecha
ya. Julio López dice que él sí tenía una fecha. Fue al paraninfo y le dijeron que hay una
posible para el catorce de junio y otra para el veintiocho o veintinueve de junio pero
para esos días esta aplicación de exámenes. Pero para el catorce de junio sí hay espacio,
solamente el catorce de junio. Isamer Sáenz pregunta qué día es y Julio López le
contesta que sábado. Isamer Sáenz reitera que ellos son los que deciden y ya saben la
posición de ella. Alejandro Méndez dice que si el fiscal lo considera, su decisión es
aprobarlo. Edgar Cano: dice que él también. Karla Artavia pregunta: ¿Es de suma
urgencia? Isamer Sáenz dice es que eso es lo que ella trata de que ellos entiendan. Si es
de suma urgencia, ellos no van a llamar a las asociaciones de estudiantes para arreglar
algo que podemos arreglar en noviembre. Julio López pregunta: Esperamos, ¿hasta
noviembre? Isamer Sáenz contesta: Ahí dice, que cuando es de suma urgencia y no
pueda esperar hasta la asamblea ordinaria y las ordinarias son en noviembre dijeron, uno
y dos de noviembre que por lo mismo no íbamos a hacer lo de la conmemoración de los
veintitantos años de la FEUNED, porque no tenían dinero para traerlos un día más,
ahora para hacer una más, si ellos creen que es de suma urgencia que no puede esperar
hasta noviembre, es responsabilidad de ellos. Ella no está a favor de eso, no porque no
quiera que no haya asamblea extraordinaria. Alejandro Méndez dice que él es del
criterio, no sabe cómo se manejarán las platas por año, pero tiene entendido que bajo
estos estatutos que siempre deben contemplar un presupuesto extraordinario porque uno

nunca sabe lo va a pasar y en teoría cada uno de ellos como junta directiva, tienen dos
asambleas que organizar, pero, hay otras dos que son posibles, también entonces cree
que sería bueno que si por el tema que estamos discutiendo, es por el dinero también se
comience a valorar que en los próximos años, hay que tener un monto específico para
eso porque va a surgir la opción y tienen que considerarlo. Isamer Sáenz le contesta a
Alejandro que sí existe, porque lógicamente, ahorita si renuncian tres no pueden obviar
y decir hay no hay que hacer asamblea porque no hay plata, o sea hay que llenar las
vacantes simple y sencillamente, está indicando es que si el estatuto dice que es de suma
urgencia que no puede esperar hasta noviembre, porque hay que invertir mucho dinero,
porque es muy cansado, porque los asambleístas tampoco están para estar viniendo cada
vez que la Federación mande a decir hay asamblea, porque les cuesta mucho conseguir
el lugar y porque o sea simplemente hacerlos venir para algo que a su criterio puede
esperar o sea, pero les dice es decisión de ellos; ya ella dio cuál es su apreciación.
Alejandro Méndez dice que él la aprueba. Isamer Sáenz dice que el hecho de que sea
un dictamen de fiscalía, no quiere decir que tengan que aceptarla, ella respeta los
dictámenes de Don Julio, no va a hacer ninguna observación, así como están así quedan
en el acta, así quedarán en su informe o como guste, simple y sencillamente, con
relación a la convocatoria eso sería, o sea, la verdad aquí quien responde en cuanto a
presupuesto y muchas cosas es ella y es José Daniel y ella no puede ser tan
irresponsable que simple y sencillamente por una cosa de esas, vaya a decir que sí.
Alejandro Méndez dice: mi voto es sí. Edgar Cano dice que el suyo también. Isamer
Sáenz pide que levante la mano el que esté a favor de convocar a una asamblea
extraordinaria. Alejandra Saborío pregunta que les dicen los estatutos de eso. Isamer
Saénz contesta: para llenar una vacante, para remoción eso es lo que dice para la
asamblea general extraordinaria, es más se los voy a leer a todos, dice “Artículo décimo

cuarto: Son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria: a) Acordar la
destitución de los miembros de la Junta Directiva, de la Fiscalía o de cualquier otro
órgano de la Federación, cuando así lo considere conveniente. b) Llenar las vacantes
ocurridas por remoción, renuncia, dejar de ser estudiante regular, incapacidad temporal
o permanente de las personas electas en la junta directiva, la fiscalía o cualquier otro
órgano de la Federación. c) Reformar el Estatuto y reglamentos. d) Acordar la expulsión
de sus asociadas. e) Conocer informes de los cuerpos administrativos o cualquier otro
asunto de suma urgencia que no pueda esperar hasta la Asamblea Ordinaria. f) Acordar
la disolución de la Federación”. Las asambleas extraordinarias no son simplemente para
vernos la carita, eso es simplemente por qué, porque es muy complicado por muchas
cosas que solamente el que tiene tiempo aquí sabe porque es que una extraordinaria no
es, son asuntos específicos de los cuales no hay más nada que hacer, no hay solución a
eso y nosotros no podemos solucionar y nos está afectando, hay que ver que se hace la
asamblea es el máximo órgano que decida y si no que se espere hasta noviembre y en
noviembre que sea la asamblea la que tome una decisión, para eso hay un espacio para
el informe de labores de cada uno de ellos, y ahí se tomaran las decisiones que se tengan
que se quieran, pero ya les dije es decisión de ellos, ella ya tiene su posición y no es que
no quiera una asamblea extraordinaria, por supuesto que si le encantaría pero debe ser
responsable primero, hay que pensar con la cabeza y no con el hígado. Julio López
pregunta ¿qué dice José Daniel? José Daniel Calderón dice que ahorita está
analizando, que le preocupan dos situaciones, una lo de la responsabilidad del
presupuesto y la otra porque no está muy seguro de cómo funciona, no tiene el criterio
legal, cuando se hace alguna solicitud de alguna investigación o en el caso cuando
también las asociaciones lo piden, no sabe cuál es, no lo tiene concreto, por eso no
porque a él le preocupa también en determinado momento es si legalmente o sea no

sabe, si por decir algo, en el estatuto dice bueno, si el fiscal dictaminó esto, se debe
convocar, en su Asociación por ejemplo, pero esas son cosas diferentes, que sí revisó
ese Estatuto, si el Fiscal dictaminó algo, ellos no pueden hacer omisión del dictamen del
fiscal, pero eso es en su Asociación. No sabe si en el Estatuto de la Federación dice algo
parecido. No sabe cómo se maneja eso, sí sabe que dos terceras partes lo pueden realizar
y ellos tienen que acatar porque si 50 asociaciones lo piden lo tiene que realizar, porque
son los máximos asociados, no sabe si en esos casos. Alejandro Méndez dice que
entonces ocupan un criterio legal. Alejandra Saborío dice que si es para decir que no.
José Daniel Calderón. Sí lo necesitan para decir no o para decir sí, porque sí le
preocupa el estatuto. Si en el estatuto dice que si legalmente dos tercios partes de las
asociaciones lo piden, ellos no se pueden negar, aunque sea en Upala tienen que ir,
pague un chancho porque tienen que ir y ver cómo hacen, pero en esta situación si es
más delicado y el sí en este caso, si necesitaría… Alejandro Méndez completa
diciendo: valorarlo. José Daniel Calderón: dice que sí, que valorarlo porque si no
puede después que sí no, sabe que debería sabérselo más de memoria pero es así.
Alejandra Saborío dice que los puntos en la ordinaria son diferentes también. Isamer
Sáenz le contesta que sí, que son completamente diferentes, se tiene que hacer como
hacemos normalmente, una ordinaria y una extraordinaria. Alejandra Saborío dice
que pero en ese caso sería primero la extraordinaria y luego la ordinaria. Isamer Sáenz
contesta que al revés o como guste. Julio López dice que hasta el mismo Francisco del
Tribunal solicitó una asamblea extraordinaria en la denuncia. José Daniel Calderón
dice que en ese caso, también le preocupa mucho, que el tribunal también lo había
solicitado. Julio López dice que sí, que Francisco incluso él solicito una asamblea
extraordinaria. José Daniel Calderón dice que no sabe si el tribunal está haciendo eso o
están haciendo un dictamen nuevo, si mal, no se recuerdo la última ellos la estaban

pidiendo porque ellos quieren que expulsar a la estudiante de todo, aplicar el artículo no
sabe cuál del reglamento donde se le expulsa de cualquier forma durante dos años.
Alejandro Méndez pregunta si de la Universidad. José Daniel Calderón contesta que
no sabe. Isamer Sáenz aclara que no, de la universidad jamás. José Daniel Calderón
agrega que es de la representación, cree que ese era el criterio que ellos estaban
utilizando. Isamer Sáenz: no cree que ellos puedan expulsar de la representación
estudiantil, de procesos electorales tal vez. Julio López: él solicito la renuncia, la
expulsión de todos los procesos. Isamer Sáenz: de procesos electorales. Julio López: sí
de procesos electorales y de toda representación estudiantil, eso lo dice claramente.
Isamer Sáenz: en el que se tengan procesos electorales, por ejemplo en exactas ella
renunció porque ella quiso, no fue porque el tribunal dijo que había que quitarla, ella
podía seguir ahí. José Daniel Calderón: pero que eso fue por eso el criterio, es que no
se acuerda bien porque cree que por eso solicitaban también. Isamer Sáenz: eso fue
hace ya bastante, igual lo que está diciendo don Julio es una recomendación, ¿usted está
recomendando? (INICIA TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL EN PRIMERA PERSONA)
Alejandra Saborío: ¿está recomendando o lo está solicitando? Julio López: yo la
solicité porque el mismo Francisco lo solicita, entonces si él solicita vamos a darle
gusto. Isamer Sáenz: No señor, aquí no es de darle gusto a todo el mundo. Si usted está
bien fundamentado y usted dice: está situación no puede esperar por esto, esto y esto,
entonces yo solicito que se convoque a una extraordinaria, la Junta Directiva tiene que
proceder a convocar a una extraordinaria, siempre y cuando usted nos indique por qué
usted lo considere necesario. Julio López: no, la denuncia de Mario Ruiz, sí necesito
que eso salga. Isamer Sáenz: pero la denuncia de Mario Ruiz, ellos vienen a hacerlo
aquí. Julio López: sí, pero también el compromiso fue que tiene que pedir la disculpa
pública ante la asamblea. Karla Artavia: pero se puede hacer y se pasa a asamblea

ordinaria. Alejandra Saborío se puede divulgar el video y todo, me imagino. Isamer
Sáenz: y después en una ordinaria ya se hace más formal y se dice que se cumplió con
esto y ya bla bla bla, o sea, no es algo de que Ana Yancy Novoa o no sé quien está,
bueno necesitamos que eso, no. Alejandra Saborío: sí, porque en ese caso según leí,
fue Ana Yancy Novoa la que solicito una extraordinaria. Karla Artavia: la pregunta
mía es la siguiente, Ana Yancy Novoa lo pide, Francisco Rosales lo pide, pero usted, sin
darle gusto a los demás ¿qué piensa?, ¿usted cree que es necesario? Bryan Villalta: que
no puede esperar hasta la de noviembre. Karla Artavia: sí que usted definitivamente
diga que no se puede esperar hasta noviembre. Isamer Sáenz: que usted diga que esto
ya, definitivamente, tiene que verse. Julio López: yo les digo a ustedes consideren que
sean lo más…Edgar Cano: es que si usted la pide, no se le puede negar. Isamer Sáenz:
si usted la pide y la justifica de por qué usted cree que no puede esperar, nosotros no
podemos decir que no, pero si usted lo recomienda, nosotros podemos valorar que
realmente no es necesario, porque tal y tal cosa, que sí lo vamos a incluir dentro de los
puntos. Julio López: vea el asunto es que aquí hay mucha tela que cortar, detrás de todo
esto que está aquí, hay mucha tela que cortar y hay cosas que ustedes no pueden
conocer, que solamente la asamblea lo puede conocer, yo no estoy autorizado a hablar
absolutamente nada aquí y solamente la asamblea extraordinaria va a conocer eso, las
resoluciones, los dictámenes; esto es una parte, pero falta lo más pesado, detrás de todo
esto hay cosas que yo no estoy autorizado a hablar y sólo la asamblea las puede
conocer, porque la asamblea tiene que tomar una decisión al respecto. Isamer Sáenz:
Con eso a mí me gustaría consultar a la abogada ahí sí, porque yo creo que la asamblea
tiene que conocer con cierto tiempo lo que se va a ver y lógicamente la Junta Directiva
debe estar enterada de que es lo que se va a ver, sin llegar yo con sorpresas, porque yo
puedo llegar con mi informe de quince páginas, al final saco cuarenta y cinco, le doy a

todo el mundo y nadie tiene derecho a defenderse, porque no le di el derecho de
defenderse, si fuera ese el caso, verdad; por eso se dice que tanto la fiscalía tiene un mes
para enviar su informe y José Daniel y yo tenemos quince días. Julio López: yo eso lo
entiendo, Isamer, el asunto es que, como le podría para que me puedan entender, vea,
hay situaciones que se han manejado, por ejemplo, esa denuncia contra José Daniel, no
le veo ni pies ni cabeza, porque como usted lo dijo, usted misma lo dijo ahorita, se lo
dijo a él, es su palabra contra la mía. Isamer Sáenz: correcto. Julio López: ¿quién va a
creer en usted?, ¿quién va a creer en usted? Isamer Sáenz: correcto. Julio López: pero
si está Alejandra y está Alejandro, entonces sí ya hay pruebas, hay testigos de que eso
sucedió, de que eso se dijo, me llamó la atención eso porque yo dije qué se persigue de
todo esto, qué es lo que se está persiguiendo detrás de todo esto y diay, yo he ido un
poquito más allá y sí me llamó la atención de por qué todo esto se ha estado dando y yo
saco mis propias conclusiones y yo pienso que muchas veces, se quiere sacar de
circulación a todo el que estorba, a todo el que molesta, a todo el que, entonces yo dije
si esto es así, entonces, cómo vamos a hacer para seguir así y ahí hay unas pruebas que a
mí sinceramente, me dan temor, yo no se las puedo presentar a ustedes definitivamente,
yo tengo que consultar con es decir tengo que buscar a alguien me diga que se puede
hacer en ese caso, porque es preocupante. Alejandro Méndez: bueno ahora nos está
diciendo una información. Julio López: no, es preocupante, vean compañeros, cada uno
de ustedes son responsables de lo que aquí pasa, cada uno de ustedes son responsables
de lo que aquí sucede, no importa lo que sea, pero si ustedes son miembros de Junta
Directiva, ustedes tienen que velar por el orden, por la integridad, por la seguridad de
todo lo que está aquí, en el momento en que pase algo o metan algo dentro de la
Federación, que altere el buen nombre de la universidad, cada uno de ustedes se van a
ver en problemas y espero que eso quede en actas, Karla, que yo estoy haciendo la

advertencia, de que todo lo que aquí pase, la Junta Directiva está en la obligación de
brindar un informe de eso que está pasando, porque eso que yo tengo ahí, los va a
incriminar a todos y yo me lavo las manos, porque yo sí tengo que hacerlo, yo les voy a
decir qué es, si ustedes quieren saberlo, yo les voy a decir. José Daniel Calderón: yo
antes de que usted diga algo quiero saber basado en el artículo décimo segundo del
estatuto, que aclara mi duda y de los miembros de junta directiva, dice que la Asamblea
Extraordinaria puede ser convocada en base a la Junta Directiva o las dos terceras partes
o, si usted como Fiscal lo considera necesario. Isamer Sáenz: por eso le consulte si lo
considera necesario, si es una recomendación o cuál es su justificación. José Daniel
Calderón: si usted como fiscal me dice que es necesario yo mi voto es a favor, porque
no hay de otra y si no lo hago incumpliría con el artículo décimo segundo. Julio López:
ok, entonces se los voy a decir así, yo necesito que la Junta Directiva anterior dé cuentas
claras de algo que sucedió, dentro de la Federación, aquí, en la oficina de la Federación,
se introdujo licor, y están las fotos y hay evidencia donde aquí en la oficina, están donde
dice Federación de Estudiantes Junta Directiva dos mil trece y está un tarro por ahí, con
cuatro o cinco fotos, a mí me las pasaron. Isamer Sáenz: no importa como un monto de
cosas que me pasaron hoy aquí, me encantaría que lo vieran, así jugamos, así jugamos
que si hay licor, a José Daniel normalmente yo le digo o a cualquier otro compañero,
que si puede hacerme el favor de traerme una botella de Neily, como él vive cerca
normalmente nos trae, a mí me ha traído, bueno, el “Bacardí” no lo traje aquí, me lo
llevé para mi casa. No recuerdo, creo que una vez me trajo un “Absolut”, eso que me lo
trae, se lo pago y me lo llevo para mi casa, porque inmediatamente cojo mis cosas y me
las llevo. En ningún momento nos sentamos aquí a tomarnos un trago, ni hemos tenido
licor ahí esperando a ver quién viene para darle uno y nada de eso y eso es lo que le
estoy diciendo y José Daniel, si estoy diciendo una mentira, que me corrija, pero

normalmente, yo le digo ¿usted me puede hacer el favor de comprarme una botella? Es
que eso es sumamente caro, por lo menos en Turrialba es muy caro y donde él lo
compra, es muy barato y yo no voy a ir hasta Ciudad Neily a comprar una botella de
seis mil colones, porque me sale más caro el pase; esa es la explicación que le puedo
dar, pero si ustedes quieren jugar así, lo hacemos, pero mire que yo por las buenas, don
Julio, soy sumamente buena, pero mire que por las malas a mí que no me agarren,
porque me agarran de los cachos. Julio López: es que aquí nadie… Isamer Sáenz: sí
señor, nada más le estoy diciendo, pero esto que tengo aquí lo guardaré como oro, como
oro lo guardaré, por eso le digo, usted nada más viene aquí y nos dice… Julio López:
yo no estoy jugando de casita. Isamer Sáenz: usted nada más viene y dice y yo
tampoco, señor, porque aquí la responsable legal y judicial de esta Federación soy yo,
usted ahorita nada más viene y dice que es que yo tengo fotos así y así y no es nada
más. ¿No es más fácil para usted como fiscal venir y advertir y decirnos a nosotros:
Compañeros, está pasando esto y esto necesito que lo aclaren o simplemente y
sencillamente, se convoca a una asamblea extraordinaria? Porque usted va a convocar a
una asamblea extraordinaria para decir: vea aquí están las fotos donde hay licor; sí había
licor, porque a José Daniel yo le pedí ese día, que me trajera uno, eso es así de simple,
lo que pasa es que depende de cómo nosotros veamos las cosas o con la intención que
vamos a querer ver las cosas, a hacer algo. Julio López: ¡usted todo lo acomoda Isamer,
de una forma!. Isamer Sáenz: no, señor yo no acomodo nada. Julio López: Isamer,
discúlpeme, yo no estoy aquí para caerle bien a ninguno de ustedes. Isamer Sáenz: no a
ninguno, a nadie. Julio López: yo estoy aquí para fiscalizar, a mí no me nombró Cano
ni ninguno de ustedes, fue la asamblea y no estoy jugando. Isamer Sáenz: nosotros
somos parte de la asamblea. Julio López: jure, que no estoy jugando. Isamer Sáenz: yo
sé que no. Julio López: y no estoy tampoco acusándola a usted en ningún momento.

Isamer Sáenz: diay, en este momento acaba de decir que esta Junta Directiva, que no sé
qué dijo. Julio López: no, no, no, en ningún momento yo dije. Isamer Sáenz: usted
dijo la Junta Directiva anterior tiene que responder y quién es la que responde la junta
directiva. Julio López: diay, todos los miembros anteriores. Isamer Sáenz: no señor.
Julio López: los miembros anteriores tienen que dar cuenta. Isamer Sáenz: no señor,
yo soy la que tiene que dar cuenta; yo soy la representante judicial y extrajudicial,
cuando hay algo que sucede y hay un acuerdo, como ahora lo solicité y como ustedes
dicen que él puede venir, ok, yo me baso en que ustedes estaban de acuerdo y tengo mi
responsabilidad pero ellos también la tienen, pero yo siempre voy a ser la persona la que
va a estar denunciada, la que va pasar esto o la que va a tener que dar cuentas soy yo, yo
no le digo a usted a mí me gusta, don Julio, como se lo pedí al auditor de la UNED y si
estoy diciendo una mentira que lo diga en la comisión de políticas de desarrollo y
administrativo, le pedí que viniera a hacer una auditoria aquí, que necesitaba que viniera
así se lo dije al auditor y a la federación de estudiantes y a las asociaciones completas,
porque me gustaría ver si lo que nosotros estamos haciendo está bien y está también en
actas del consejo universitario, si está bien o está mal, si el POA está bien si el plan
estratégico está bien, si las asociaciones utilizan los recursos como debe ser, si nosotros
a lo interno trabajamos bien, si compramos los activos bien, todo eso se lo solicité. De
la igual manera que me gustaría que usted lo hiciera, y no hay nada mejor que me guste
que usted venga y me fiscalice porque así le demuestro que lo que estoy haciendo lo
estoy haciendo bien, no soy perfecta, me voy a equivocar en algún momento, pero
trataré de que el error no me vaya a perjudicar a mí más adelante, porque yo no quiero ir
a parar a una cárcel, yo no vine aquí para ir a parar a una cárcel, yo vine aquí a hacer mi
trabajo y punto; que a algunos nos les guste, lo sé, lo que pasa es que no me lo dicen en
mi cara, que a algunos no les parece, lo sé, pero no me lo dicen en mi cara y Julio eso es

lo que a mí más me molesta, que anden hablando de mí a mis espaldas, porque si yo
tengo que decirle algo a usted se lo digo y si tengo que decirle algo a José Daniel, como
se lo dije hace quince días, se lo digo. A mí no me interesa, yo no vengo aquí a ser
amiga de nadie; si soy amiga de Bryan, gracias a Dios, nos hicimos amigos hasta ahí.
Lo que no me gusta es que se venga a decir que se va a responder por esto y esto y que
usted es esto y esto y vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí en vez de querer hacer
algo, parece que están conspirando. Julio López: así lo ve usted. Isamer Sáenz: sí
señor. Julio López: eso que usted tiene de nombres. Isamer Sáenz: lamentablemente
ahorita no puedo, porque me lo acaban de pasar, pero en el momento en que lo pueda
hacer lo voy a hacer y no le voy a preguntar a Aurora, le voy a preguntar a Celín, lo voy
a hacer, porque yo no puedo permitir que sigan hablando así de mí, porque en esta
ocasión, ni en el período pasado ni en éste, me merezco que sea así, porque aquí han
habido cosas peores que han estado algunos de ustedes y se han quedado callados,
cuando no estaba yo al frente de la Junta Directiva y nadie decía nada, era un puro
vacilón, aquellas asambleas eran una pura locura y nadie dijo nada y ahora resulta que
hablan hasta lo que no tienen que hablar, simple y sencillamente por no preguntar, si
usted a mí me pregunta algo, usted me pide cuentas de algo, con muchísimo gusto se las
voy a dar y si usted no queda satisfecho, pues entonces vamos a ver que más se hace,
porque mi intención es, porque aquí el villano de todos tiene que ser usted y a mí eso no
me preocupa. Julio López: y mucho menos a mí. Isamer Sáenz: si usted pide cuentas,
usted simplemente espera que se le den cuentas. Alejandro Méndez: yo solicite la
palabra. Isamer Sáenz: pero eso no quiere decir que usted, voy a poner un ejemplo, no
estoy diciendo que sea usted, que usted tenga que estar hablando de mí o hablando de él
o hablando de él si usted ni si quiera se ha sentado a preguntar o a averiguar si eso que
dicen que él hizo es cierto, porque cuando después se da cuenta de la respuestas, por no

haber averiguado es cuando le va peor. Julio López: pero lo que me preocupa Isamer,
sabe qué es, lo que usted dijo primeramente, usted dijo si quiere jugar así, yo soy mala,
mala, mala, es decir está… Isamer Sáenz: le dije que sí usted quiere jugar así, por
poner un ejemplo. Julio López: así lo dijo. Isamer Sáenz: bueno, si ustedes quieren
jugar así, así lo vamos a hacer. Julio López: es decir si lo que quiere decir es Julio
quiere jugar así dígalo. Isamer Sáenz: en el sentido de que igual si me piden algo lo
voy a hacer, pero me voy a cuidar las espaldas cien veces y ya no voy a poder confiar en
absolutamente ninguno, ¿por qué? porque así están jugando ustedes, ustedes están
jugando, estoy poniendo un ejemplo, yo no estoy diciendo que sea así. Julio López: ya
lo afirmó. Isamer Sáenz: puedo decir ustedes, puedo decir los representantes
estudiantiles, puede ser el tribunal, pueden ser las comisiones, uno siempre se da cuenta
de todo, hasta de lo que pasa en el tribunal a veces no me quiero enterar y a veces me
entero. Bryan Villalta: Entre cielo y tierra… Isamer Sáenz: porque así es y si las
personas quieren jugar con desconfianza, poniendo puñales detrás de la espalda, usted
no puede esperar… Julio López: pero esto no se viene dando desde ahora: esto es
desde que yo estuve allá, que yo le dije que yo me siento desmotivado ¿Karina y José
Daniel no se llevaban mal? Isamer Sáenz: por eso yo le digo, don Julio, y le acabo de
decir que el período pasado y éste es exactamente lo mismo. Cuántas veces he pedido:
¿Me pueden decir las cosas en mi cara? y eso nunca pasa, vea siempre hay alguien que
está hablando de uno a las espaldas, siempre. Julio López: y de uno también siempre
hay alguien. Isamer Sáenz: sí señor. Karla Artavia: bueno tiene la palabra Alejandro.
Alejandro Méndez: primero solicitarle a Karla, que toda esta discusión quede en actas,
así textual, si se puede colocar. Karla Artavia: eso usted lo puede solicitar, pero yo
creo que ellos dos tienen que estar de acuerdo o se puede hacer. Alejandro Méndez: no
sé es que me parece que se están diciendo cosas y que no estamos llegando… Julio

López: bueno, yo sí estoy de acuerdo, porque a mí no me parece lo que Isamer me dice
que estoy jugando, yo no estoy jugando, Isamer. Isamer Sáenz: yo no he dicho que
usted está jugando. Julio López: mi amor usted lo acaba de decir, perdone que le diga
así. Isamer Sáenz: yo le dije que si ustedes juegan así, yo también, yo no estoy
diciendo que en su trabajo usted está jugando. Julio López: usted está diciendo.
Alejandro Méndez: bueno ahí está la grabación, chicos. Julio López: ¡Yo no estoy
jugando, Isamer! Isamer Sáenz: yo no estoy diciendo que usted está jugando. Julio
López: mí me están pasando esa información y él me quedé: ¿cómo puede estar
pasando esto? Alejandro Méndez: yo tengo la palabra. Isamer Sáenz: sí está hablando
Alejandro. Alejandro Méndez: primero esto está grabado, va a ser privado, la palabra
de ustedes dos, por eso solicito eso; segundo punto Isamer. Creo que por un asunto de
beneficio de la Federación, no es sano discutir de esa manera, no es sano que nos
pongamos a juzgarnos, ¿verdad? creo yo. Este, Isamer, si no tiene confianza, entonces
discutámoslo o podes hablar con uno por uno por aparte, con una cámara, para que
hayan testigos, si usted lo considera necesario. Sí yo creo, Isamer, que es bueno que
tratemos de organizarnos como equipo de trabajo; desde la primers acta yo se los dije,
por favor trabajemos como equipo. Vea este tema que está saliendo ahorita puede
llevarse a más y más situaciones y los que van a salir perjudicados somos todos nosotros
y los estudiantes. Por favor tratemos de llevarlo con el respeto adecuado y si ya don
Julio indica que es necesario convocar a asamblea extraordinaria, bajo el estatuto, no
podemos decir que no. Julio López: no en todo caso si yo creo que automáticamente se
debe dar. Karla Artavia: yo tengo una duda, si él la está solicitando y todo pero no sé,
yo creí que la estaba solicitando por los casos que tenías ahí. Julio López: sí también
porque eso está ahí eso es porque algunos casos de esos están relacionados. Karla
Artavia o sea no yo estoy hablando de los casos que usted presentó Francisco Rosales-

José Daniel Calderón, Francisco Rosales – Alejandra Valverde y Ana Yancy Novoa Mario Ruíz, de esos creí no de otra cosa, entonces lleguemos a un acuerdo se va a hacer
asamblea o no se va a hacer de acuerdo a esos casos, no sé porque me imagino que lo
que usted le está planteando ahorita, eso tiene que usted que poner una denuncia. Bryan
Villalta: y seguir un debido proceso. Karla Artavia: si y llevar el debido proceso. Julio
López: es que no es una denuncia, son evidencias nada más. Bryan Villalta: sabe cuál
es el detalle que a veces no nos apegamos a vea sinceramente al realismo, vea a veces
las cosas personales, vea seamos realistas, a veces las cosas personales acá tome como
meter el dedo aquí. Julio López: pero es que yo no tengo nada contra Isamer. Bryan
Villalta: no yo sé que no, pero es la forma si usted. Julio López: ni contra ninguno de
ustedes. Bryan Villalta: si usted es el fiscal usted como creo que así lo dijo, como usted
ahorita lo dijo es que si yo llevo esto a la asamblea se van a ver perjudicados un montón
de ustedes, como lo dijo Isamer, a veces es mejor que yo llegue y le diga a José Daniel
vea José Daniel su trabajo no está así, trate de hacerlo de la mejor de la forma porque si
usted no lo hace bien voy a tener que llevarlo a la asamblea, antes de decir que quiero
una extraordinaria y que quiero una asamblea y después tome lleve, porque usted antes
debió decir: ah mira licor, voy a hablar para evitarnos ese montón de cosas. A veces la
comunicación es mejor, pero como dice Isamer, a uno nadie se anima a llegar a decirle
en la pura cara: vea usted es esto, debe de hacer esto y tiene que hacer esto y punto,
entonces es mejor llegar a un acuerdo. Alejandra Saborío: algo que también ha
sucedido, bueno, como dice que también va a perjudicar a la Junta anterior y yo estaba
en la junta anterior, eh bueno y usted comentó que alguien le pasó eso, entonces tal vez
no es la persona esa la que tiene que poner la denuncia, como para que no sea usted.
Karla Artavia: porque yo siento que si usted lo pone así es como un poco imparcial y
que tiene que haber una denuncia, un debido proceso. Isamer Sáenz: yo considero que

digamos, si yo llego y le digo vea Julio está pasando esto y esto y no soy capaz de hacer
la denuncia, porque soy tan pendeja, usted lo puede retomar y usted decir, bueno me
llego un caso y yo mismo voy a hacer la investigación, porque a usted le están llegando,
tal vez no con la denuncia formal, pero si usted tiene algo que va a dar para hacer una
investigación. Alejandra Saborío: tiene que tener una base pero tiene que decirle a esa
persona o sea, tiene que seguir el debido proceso. Bryan Villalta: hasta tiene que
evidenciar fue fulano de tal que venga testigos. Julio López: hay una hay una situación
contra Karla, llamaron y me dijeron que Karla aquí, que Karla allá y dije: yo no voy a
tomarlo, mándemelo por escrito con nombre y apellidos, número de cédula y yo
automáticamente actúo, de menos no. Isamer Sáenz: no por teléfono jamás, pero si yo
le doy a usted algo por escrito sí pero que pasa que yo lo llamo y le digo: Don Julio
vieras que necesito que averigüe algo de José Daniel porque no, porque lo voy a meter
más bien en un cuento. Alejandra Saborío: sí exacto porque es hágalo usted. Isamer
Sáenz: lo que yo sí digo es que tenga por seguro que ningún estudiante o el movimiento
estudiantil se va a ver perjudicado por las diferencias que nosotros tengamos, eso jamás.
Alejandro Méndez: a mí eso me preocupa. Isamer Sáenz: la verdad no, Alejandro. Es
que usted no estuvo anteriormente ni tampoco estuvo don Julio desde el inicio, nosotros
tuvimos muchísimas diferencias, denuncias entre nosotros mismos, de las cuales
después tuvimos que ser lo suficientemente maduros y capaces para poder separar esto
de lo otro y seguir trabajando y seguimos trabajando, don Julio. Así es la vida. Julio
López: Isamer pero es que usted ahora si me puso a pensar usted porque vea eso que
usted dijo. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo, para ninguno de ustedes mucho
menos para usted. Isamer Sáenz: nadie dijo que usted es una piedra de tropiezo. Julio
López: pero con lo que me acaba de decir, mire Isamer, ¡usted me amenazó!, ¡usted me
amenazó! Isamer Sáenz: No señor, yo no amenacé, usted fue el que amenazó con lo

que va a hacer. Julio López: si claro. Isamer Sáenz: usted fue el que amenazo cuando
dijo. Julio López: Isamer, disculpe, usted dice: yo soy mala cuando quieren que yo sea
mala y voy a actuar y voy a ser mala. Isamer Sáenz: yo no dije voy a actuar. Julio
López: Sí claro. Isamer Sáenz: No. Yo dije que por las buenas, soy muy buena y por
las malas, soy mala. Julio López: ve ya está amenazando, eso es una amenaza. Isamer
Sáenz: yo no estoy amenazando, usted fue el que amenazó a la Junta Directiva anterior,
sí señor y varios que están aquí. Julio López: sí, eso sí. Isamer Sáenz: eso sí es una
amenaza. ¿Usted tiene las pruebas para eso? ¿Usted tiene las pruebas para eso?
Entonces creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables por lo que
decimos, porque aquí por amenazar, yo puedo amenazar a todo el mundo y decirle:
Karla, vieras que me llamaron y me dijeron que esto, esto y esto y espabílese, o sea, no
viene al caso. Lo que yo digo es como José Daniel lo leyó muy bien y ya yo lo había
visto, por eso le pregunté: ¿es una recomendación o usted lo cree necesario? Julio
López: Es una recomendación. Isamer Sáenz: Entonces no podemos tomarlo bajo el
artículo que leyó José Daniel. Julio López: Es una recomendación Isamer Saénz:
porque el artículo claramente dice: “o a solicitud del fiscal, cuando lo considere
necesario”. Si usted en este momento usted dice: bueno sí, bajo esto y esto, yo creo que
debe convocarse, nosotros no podemos decir que nada, se convoca. Pero bajo una
recomendación o porque Francisco lo haya pedido o no sé quien más lo pidió - Ana
Yancy - eso se puede resolver en la ordinaria, a mi criterio. Como dijo Karla, si se va a
convocar a una ordinaria, para ver esos casos que leyó Karla, son esos casos. Los otros
casos se tienen que ver en una ordinaria o si no tendría que especificarse ahí. Yo no
puedo llegar con un proceso ahí en el cual estoy en contra de Bryan, cuando él ni
siquiera ha tenido su proceso de descargo. Edgar Cano: no tenía el proceso adecuado.
Isamer Sáenz: Correcto, entonces creo que sería nosotros mismos caer en el error, si es

así, ya don Julio tiene la fecha, catorce de junio. Si es como lo dice el estatuto, por
recomendación, nosotros podemos tomar las recomendaciones o no de la fiscalía,
porque es una recomendación, si es porque usted lo considera necesario bajo esto, esto y
esto, catorce de junio. Alejandro Méndez: perdón don Julio, entonces ¿lo dejás como
recomendación? Julio López: Como recomendación. Alejandro Méndez: entonces en
Junta Directiva hay que votar si vamos a asumir la recomendación, sí o no, ¿quién está a
favor? Isamer Sáenz: lo voy a anotar como recomendación. Alejandro Méndez: Por
recomendación, estoy a favor. Isamer Sáenz: ¿Cuántos son? Alejando Méndez: Tres.
¿Quién está en contra? Edgar Cano: Tres. Alejandro Méndez: ¿Abstenciones? Dos.
Isamer Sáenz: Los acuerdos para que tengan firmeza, puedan ejecutarse, son con cinco,
lógicamente si de momento, usted cree, don Julio que se tiene que, porque ya
definitivamente hay algo que salió de las manos, se hizo la debida investigación, usted
lo tiene, usted lo presenta y usted dice: Necesito que se convoque a asamblea
extraordinaria y no hay campo en el Paraninfo, buscamos donde se alquila, es más le
solicito a don Arturo que me indique quiénes son, a ver si podemos hacer un cambio,
como lo hicimos el año pasado, porque lógicamente mi responsabilidad es que si aquí
hay algo que está mal, es tratar de colaborar con usted para que eso salga a la luz, no
querer ser una piedra. Julio López ok, voy a hablar con la persona que me pasó la
información, a ver si quiere. Alejandra Saborío sí debería para iniciar con la
investigación y la presenta con sus pruebas. Isamer Sáenz: Sí o inicie usted la
investigación por su parte. Alejandra Saborío: presente la investigación con las
pruebas que usted tiene. Alejandro Méndez: Compañeros: son las tres de la tarde yo
me tengo que retirar porque tengo que trabajar, ya tengo dos horas de atraso en mi
trabajo. no sé si queda algo. Isamer Sáenz: queda correspondencia y nada más en
varios, lo que yo quería presentarles es el monto que hay aquí. Edgar Cano: Hay un

asunto

que

quiero

mencionar.

Karla

Artavia:

Y

antes

de

Varios, porque no quiero que se me vaya a ir y no quiero, por don Julio, lo que estaba
pendiente, si era justificada o no. (Procede a leer la carta) Dice: “Buenas tardes, les
envío la solicitud de justificación de ausencia y dice que la fiscalía pide un tiempo
más… La justificación es ya que por motivos laborales, no puedo asistir, esto debido a
que el día de hoy, tenía que presentarme ante el Consejo de Profesores el plan anual y
ser discutido y aprobado”. Isamer Saénz: sí en este caso, lo único que queríamos era
ver eso porque no había llegado, que nos enviara eso. Edgar iba a decir algo, antes de
pasar a Varios. Acabo de ver la correspondencia y en realidad, son trámites muy
rápidos. Hay varios más en el punto de don Julio. Edgar Cano: Vean, yo no sé, un día
de estos estuve analizando y me senté a leer las actas y de las dos actas que han pasado
dos o tres y más los apuntes míos, en un momento de discernimiento después de que
termine de estudiar y no sé, Alejandro ha planteado muchas veces de hacer un trabajo en
equipo de hacer actividades en grupo, yo sé que aquí a muchos les cuesta por el tiempo
y todo y nunca se le ha visto una iniciativa, o sea al ver todo esto de que dime que te
diré y yo te dije y tengo esto y tengo lo otro y yo tengo dos cosas más y todo eso, por
qué de verdad no tomamos en serio lo que plantea Alejandro en las actas anteriores de
hacer una actividad aunque tengamos que venir con recursos propios sin cobrar viáticos,
ir a la sabana no sé a gritarnos las verdades en la cara. Alejandro Méndez: si eso sí
pero como no está Fátima no me ha gustado… Isamer Sáenz: si no lo volvimos a tratar
más. Edgar Cano: entonces o sea para limar este poco de asperezas, tratemos de
hacerlo. Alejandro Méndez: si yo tenía varias zonas, pero como Fátima estaba
embarazada, no me parecía. Isamer Sáenz: podemos esperar hasta que ella venga yo
espero que sea pronto porque. Edgar Cano: si porque yo o sea yo siento que esto no es
vida ni para Isamer ni para don Julio ni para Alejandro ni para nadie, trabajemos en

equipo, yo sé que se ha tratado de que o sea Alejandro llegó y mandó, no me acuerdo
que fue lo que mandó, de que hiciéramos un algo después de las reuniones de junta
porque todo el mundo sale de aquí cansadísimo y sale y se va. Por qué no sacamos un
poquito del tiempo que se yo un lunes o un viernes como les digo y vamos a la sabana a
correr a gritar para gritarnos cuatro todos y a desquitarnos ya que nadie nos escuche
que sea de la UNED ir un día al parque de diversiones, no sé desestresarnos y compartir
entre nosotros conocernos, porque yo a Karla la conozco por la gira a Osa entonces sé
un poquito de Karla; de Bryan porque compartí cuarto con él en la asamblea ordinaria
del año pasado o ante pasado creo que fue. Después José Daniel porque he tenido
contacto con él por ser el tesorero, a Albán lo conozco poco, a Alejandro lo conozco
poco, a Alejandra por su secretaría de divulgación, a don Julio por las asambleas o sea
yo no sé qué más de proceder ahí, tratemos de verdad de llevar la fiesta en paz. Yo
tengo roces con Isamer, de igual manera, llevo la fiesta en paz con ella. Si tengo roces
con Alejandro o tengo roces con Albán, con quién sea, porque esto es trabajo en equipo,
esto no es de que yo vengo y le clavo el puñal a Isamer o vengo y hablo mal de Bryan o
vengo y José Daniel este, se quedó la partida sin presupuesto, entonces voy y lo acuso
para que le hagan algo a él, o sea, tratemos de verdad de comportarnos como personas
maduras, aquí todo el mundo tiene más de veinte años y en algún momento hemos
tenido que tomar decisiones importantes en nuestra vida, como yo en la asamblea
anterior, tuve que tomar la decisión de si dejo la universidad o acepto el cargo de la
representación estudiantil en la FEUNED. Tuve que pensar con la cabeza fría un
montón de cosas porque yo iba a dejar la Universidad, pero no la dejé. Igual, todos
somos personas maduras dejemos de estarnos tirando para allá y para acá y que aquel
me dijo y que aquella me dijo y que si me sacó la lengua, entonces yo le saqué el dedo o
sea eso, dejemos de comportarnos como güilas de kínder: Ya es suficiente, ya es

suficiente, por favor. Bryan Villalta: tres cosas que retomo de Cano, no quiero generar
discusión, simplemente es mi punto de vista y lo voy a seguir diciendo, esa es mi
personalidad y así soy yo: como número uno, el trabajo en equipo tenemos que trabajar
como junta de qué de la Federación del órgano político de la UNED. Número dos:
somos personas maduras y nadie al menos de mi parte, yo puedo aquí ahorita estoy
hablando de lo más bien porque es mi deber y es mi trabajo, pero yo no me puedo ver
en la obligación de irme con Alejandra para la Sabana simple y sencillamente no quiero
convivir con Alejandra o no quiero socializar con él allá mucho lo siento si yo no quiero
ir no voy y no me pueden obligar no tengo el deber de ir, simple y sencillamente, para
conocernos, no tenemos que ir todos juntitos a montarnos a la montaña rusa. Ahí que
bonito porque así lo amerita, seamos realistas: somos maduros aquí cada quien mejor
haga su trabajito sin clavarse los cuchillos por la espalda y así todo el mundo vive feliz.
Se retira Alejandro Méndez al ser las tres y treinta de la tarde, solicitando que en Varios
se vea el asunto de las cámaras. (FINALIZA LA TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL EN
PRIMERA PERSONA) Isamer dice que necesita la nota del Director Financiero. 11.
Varios. a) Alejandro solicita que se anote que se va a retirar de la sesión ya que tiene un
asunto que atender. B) Karla Artavia: Presentó la justificación pendiente de Julio López
correspondiente a la sesión trescientos sesenta y seis para su aprobación. Se acuerda:
Justificar la ausencia de Julio López a la sesión trescientos sesenta y seis celebrada el
día el dieciocho de febrero del dos mil cuatro. ACUERDO EN FIRME. c) Isamer
Sáenz: La alcancía de cobro sobre las correcciones se cuenta con el monto de seis mil
doscientos noventa colones. c) José Daniel Calderón: Hay tres cotizaciones sobre las
cámaras para la oficina de la Federación, entre ellas una de doscientos mil colones.
Isamer Sáenz: Se debe pedir una nota al Director Financiero, porque es la compra de un
activo y la encargada de mensajería y seguridad, para poder sacar el acuerdo. Esto con

el fin de ver si se o puede o no adquirir. 12. Informes: a) Informe de gira a Boruca y
Pérez Zeledón. Queda pendiente de aprobar. b) Informe de gira a Quepos y Buenos
Aires. Queda pendiente de aprobar. c) Informe de reunión Consejo de Presidentes y
“C” Sesión Ordinaria del CSUCA. Queda pendiente de aprobar. CAPÍTULO IV
CORRESPONDENCIA: Articulo # 1 Comisión, Capacitación Desarrollo y
Formación de Líderes. Asunto: POA 2014. . Se acuerda: Se aprueba el POA que
presentó la Comisión Capacitación Desarrollo y Formación de Lideres para las
actividades a desarrollar en el dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. (Edgar se
abstiene). Artículo # 2 Lic. Guadalupe Jiménez. Asunto: Solicitud de CPU para el CAI
de Limón. Se va a consultar a la Vicerrectoría Ejecutiva para verificar si todavía
cuentan con equipo de cómputo para donar. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 3
Ana Ruth Chinchilla. Asunto: Ejecución de Fondos Ejercicio 2013. Se toma nota.
Artículo # 4 Mag: Rosa Hidalgo Chinchilla. Asunto: Representación Estudiantil en el
CAE de Educación Preescolar. Se acuerda: Buscar estudiantes de educación preescolar
para que puedan optar por este puesto, ya sea por recomendación de la encargada del
programa o la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de la
FEUNED.

ACUERDO EN FIRME. Articulo # 5 Asociación de Estudiantes de

Matemáticas. Asunto: Agradecimiento a apoyo brindado en capacitación. Se toma nota.
Articulo # 6 TEEUNED. Asunto: Solicitud de compra. Se acuerda: “Aprobar la
compra de veintiocho candados marca Tricicle de veinticinco milímetros para enllavar
las tulas con el material electoral del Tribunal Electoral Estudiantil de la FEUNED por
un monto de diecisiete mil colones y una grabadora, en la que se hará una separación
presupuestaria en la partida 1.04.06 servicios generales, por un monto en colones.
ACUERDO EN FIRME. Articulo # 7 TEEUNED. Asunto: Solicitud de presupuesto.
Se acuerda: “Aprobar un millón de un colones para las actividades descritas en la nota

con código TEE004-14, dicho monto incluye viáticos (hospedaje, transporte y
alimentación) de los miembros del TEEUNED que asistan a las actividades que se
realizarán durante el presente año propias de su quehacer.” ACUERDO EN FIRME.
Articulo # 8 Comisión de Enlace Institucional. Asunto: Sobre ausencias de
Representantes Estudiantil. Se pasa al apartado de destituciones. Articulo # 9 Comisión
en materia de Discapacidad. Asunto: Manual de atención a personas con discapacidad.
Se toma nota y se les distribuye a todos los miembros de Junta Directiva. Articulo # 10
Karina Calderón Villegas. Asunto: Solicitud de investigación. Se toma nota y se pasa a
Fiscalía. Articulo # 11 Comisión de Onda UNED. Asunto: Solicitud de viáticos para el
Seis

de abril. Se acuerda: Aprobar los viáticos, transporte y hospedaje para las

estudiantes Wendy Vega y Milagro García de la Comisión de Onda UNED, para que
participen en la transmisión de la segunda ronda electoral de Presidentes, el día seis de
abril de nueve de la mañana a diez de la noche. ACUERDO EN FIRME. Articulo #
12 JUDUCA. Asuntos: Invitación al acto de inauguración y clausura del V JUDUCA
2014. Se toma nota. Articulo # 13 Wendy Vega Marroquín. Asunto: Solicitud de
viáticos. Se acuerda: Aprobar los viáticos y transporte para las estudiantes Wendy
Vega y Milagro García de la Comisión de Onda UNED, para que participen en el foro
Colegio de Periodistas el diecinueve de marzo del dos mil catorce, de ocho de la
mañana a cuatro de la tarde. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO V:
DESTITUCIONES. Articulo # 1 Se acuerda: Destituir a la estudiante Priscilla
Fernández Ramírez, con cédula uno-mil doscientos noventa y siete-cuatrocientos
sesenta y dos, del Centro Universitario de Cartago, de la Comisión de Enlace
Institucional, por motivo de “La ausencia injustificada, durante el periodo de su
nombramiento, a dos sesiones consecutivas o tres alternas del órgano, consejo o
comisión en la que a sido nombrado el representante estudiantil”. La misma rige a

partir del diez de marzo del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 2 Se
acuerda: Destituir a la estudiante Keylin Chávez Jiménez, con cédula siete-cero ciento
ochenta y tres-cero ciento doce, del Centro Universitario de Limón, del Consejo de
Escuela de Ciencias de la Educación, se destituye por motivo de renuncia. La misma
rige a partir del diez de marzo del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME.

Articulo

# 3 Se acuerda: Destituir a la estudiante Xiomara Esmeralda Romero Navarro, con
cédula tres-cero trescientos sesenta-cero cero ochenta y nueve, del Centro Universitario
de Cartago, del Consejo de Escuela de Ciencias de la Exactas y Naturales, por motivo
de renuncia, la misma rige a partir del diez de marzo del dos mil catorce. ACUERDO
EN FIRME. CAPÍTULO VI NOMBRAMIENTOS Artículo #1. Se acuerda:
Nombrar a la estudiante Xiomara Esmeralda Romero Navarro con cédula número trescero trescientos sesenta-cero cero ochenta y nueve, del Centro Universitario de Cartago,
en la Comisión de Autoevaluación de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales,
en el período que va desde el diez de marzo del dos mil catorce y hasta el catorce de
noviembre del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. Se acuerda:
Nombrar al estudiante Roberth Alonso Brenes Padilla, con cédula número siete-cero
ciento sesenta y cuatro-cero ochocientos cincuenta y uno, del Centro Universitario de
Siquirres, en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en el período que
va desde el diez de marzo del dos mil catorce y hasta el catorce de noviembre del dos
mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3. Se acuerda: Nombrar al estudiante
Steven Aguinaga Camacho, con cédula número mil-mil trescientos setenta y siete-cero
trescientos treinta y cinco, del Centro Universitario de Ciudad Neily, en el Consejo de
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en el período que va desde el diez de
marzo del dos mil catorce y hasta el catorce de noviembre del dos mil catorce..
ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Se acuerda: Nombrar al estudiante Alejandro

Méndez Zúñiga, con cédula número uno-mil doscientos ochenta y siete-cero
ochocientos dieciocho, del Centro Universitario de San José, en la Comisión Criterios
Cursos en Línea, en el período que va desde el diez de marzo del dos mil catorce y hasta
el catorce de noviembre del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Se cierra la
sesión al ser las tres y cuarenta minutos de la tarde. CAPÍTULO VII: Capítulo VI
VIÁTICOS:

Articulo #1: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
ALEJANDRA ROJAS ALPIZAR por concepto de Consejo de Escuela Sociales y
Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 14 de marzo del 2014.ACUERDO
EN FIRME articulo #2: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a
la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina
Lecturas de Actas de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 14 de marzo del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #3: Se acuerda solicitar viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de
Trabajos de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 14 de
marzo del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #4: Se acuerda solicitar viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 4.00p.m.El día viernes 14 de marzo del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #5: Se acuerda solicitar viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto

de

Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria
de 1:00p.m. A 4:00p.m.Trabajos de oficina de 4:30p.m. A 5:30p.m. El día jueves 13 de
marzo del 2014. Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 4.00p.m.Trabajos de Oficina
articulo #6: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante

EVELYN BRENES JIMENEZ por concepto de Reunión con el Rector de 1:30p.m. A
2:00p.m.El día jueves 13 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #7: Se
acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ESTRELLA
MONTOYA MURILLO por concepto de Reunión con

el Rector de 1:30p.m. A

2:00p.m.El día jueves 13 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #8: Se
acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante DAVID
MORALES CORRALES por concepto de Reunión con

el Rector de 1:30p.m. A

2:00p.m.El día jueves 13 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #9: Se
acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante NATALIA
UMAÑA GONZALEZ por concepto de Consejo de Escuela Sociales y Humanidades de
9:00a.m. A 12:00m.d.El día viernes 14 de marzo del 2014.La estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #10: Se
acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante EDGAR CANO
SANCHO por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de 9:00a.m. A
12:00m.d.El día viernes 14 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #11:
Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día
lunes 17 marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #12: Se acuerda solicitar
viáticos y transporte según corresponda a la estudiante JOSE DANIEL CALDERON
PONCE por concepto de Trabajo de Oficina de 1:00p.m. A 5:00p.m.El día lunes 17
marzo del 2014. Trabajo de Oficina de 8:00a.m. A 12:00m.d.El día martes 18 de marzo
del 2014. Reunión de Junta Directiva de11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Oficina de
2:00p.m. A 4:00p.m.El día miércoles 19 de marzo del 2014.ACUERDO EN FIRME
articulo #13: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Reunión de Onda UNED de

8:00a.m. A 12:00m.d.El día lunes 17 marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #14: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de
10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 2:00p.m. A 4:00p.m. El día martes 18 marzo del 2014. ACUERDO
EN FIRME articulo #15: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda
a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Reunión de TEEUNED de
9:00a.m. A 3:00p.m.El día martes 18

marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME

articulo #16: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Reunión de TEEUNED de
9:00a.m. A 3:00p.m.El día martes 18

marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME

articulo #17: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante
ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Reunión de TEEUNED de
9:00a.m. A 3:00p.m.El día martes 18

marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME

articulo #18: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante
JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Reunión de TEEUNED de 9:00a.m. A
3:00p.m.El día martes 18 marzo del 2014. El estudiante viaja un día antes por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #19: Se acuerda solicitar
viáticos y transporte según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por
concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 1:00p.m.Reunion con la Comisión de la
Diversidad de 1:30p.m. A 4:00p.m.El día martes 18 marzo del 2014. ACUERDO EN
FIRME articulo #20: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Reunión con Catalina Onda
UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d. Trabajos de Oficina de 1:00p.m. A 5:30p.m. El día

lunes 17 marzo del 2014.Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día martes 18
de marzo del 2014.

ACUERDO EN FIRME articulo #21: Se acuerda solicitar

viáticos, transporte

y hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN

CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo
Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Reunión de Junta Directiva de
11:00a.m. A 2:00p.m.El día miércoles 19 de marzo del 2014.El estudiante viaja un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #22: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte

y hospedaje según corresponda al estudiante

HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Consejo de Vicerrectora de
Investigación de 10:00a.m. A 12:00m.d.El día miércoles 19 de marzo del 2014.El
estudiante viaja un día antes y un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #23: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de
Actividades Onda UNED de 9:00a.m. A 10:00a.m. Sesión Onda UNED de 10:00a.m. A
12:00m.d.Actividades Onda UNED de 12:00m.d. A 1:00p.m. El día miércoles 19 de
marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #24: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte

según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por

concepto de Actividades Onda UNED de 9:00a.m. A 10:00a.m. Sesión Onda UNED de
10:00a.m. A 12:00m.d.Actividades Onda UNED de 12:00m.d. A 1:00p.m. El día
miércoles 19 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #25: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante CAROLINA

ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria
de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles
19 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #26: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO

por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 19 de marzo
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #27: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por
concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 19 de marzo
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #28: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto de Trabajos de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día
viernes 21 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #29: No EXISTE
articulo #30: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina Lecturas de
Actas de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 21 de marzo del 2014. ACUERDO EN
FIRME articulo #31: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres
Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A
4:00p.m.El día jueves 20 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #32:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MELISSA
FRUTOS UMAÑA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m.
A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 20 de marzo
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #33: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto
de Trabajos de Oficina de 8:00a.m. A 5:30p.m.El día miércoles 19 de marzo del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #34: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Gira

al Ceo de Puriscal. El día sábado 22 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #35: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a
la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Gira al CeU de Liberia. El
día sábado 22 de marzo del 2014. La estudiante se va un día antes y se viene un día
después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #36:
NO EXISTE articulo #37: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda
a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de
Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión Plan
Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Reunión de Junta Directiva de 1:30p.m.
3:30p.m.El día miércoles 19 de marzo del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #38:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 1:30p.m.El
día viernes 14 de marzo del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #39: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Taller de Estrategias en conjunto con Onda UNED de
8:00ª.m. a 12:30m.d.El día lunes 17 de marzo del 2014ACUERDO EN FIRME
articulo #40: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante
BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Enlace Institucional
Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A
4:00p.m. El día miércoles 19 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo
#41: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante EDGAR
CANO SANCHO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 1:30p.m. A 4:30p.m.
El día miércoles 19 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #42: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante EDGAR CANO
SANCHO por concepto de Capacitación Defensoría de los Estudiantes sobre

masculinidad Instituto WEM de 8:00a.m. A 12:30m.d.El día jueves 20 de marzo del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #43: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA UMAÑA por
concepto de Gira al CeU de Liberia. El día sábado 22 de marzo del 2014. La estudiante
se va un día antes y se viene un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #44: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo
de Rectoría de 9:00a.m. A 3:00p.m. El día lunes 24 de marzo de 2014. ACUERDO EN
FIRME articulo #45: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de
8:30ª.m. a 11:30ª.m. Reunión de Parrilla con Onda UNED de 11.30ª.m. a 12:30m.d.
Trabajos de Oficina de 12:30md. A 5:30p.m.El día lunes 24 de marzo de 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #46: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de
Oficina de 8:30ª.m. a 11:30ª.m. Reunión de Parrilla con Onda UNED de 11.30ª.m. a
12:30m.d. Trabajos de Oficina de 12:30md. A 5:30p.m.El día lunes 24 de marzo de
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #47: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de
Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 19 de marzo de 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #48: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Reunión Agenda
Joven de 9:30ª.m. a 11:00a.m. Reunión Comisión de la Diversidad de 2:00p.m. A
4:30p.m. El día martes 25 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #49:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante WENDY

VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m.
A 10:00a.m.Sesion Onda UNED de 10.00a.m. A 12:00m.d. Participación en
Actividades Onda UNED de 12:00m.d. A 1:00p.m. El día martes 25 de marzo del
2014. ACUERDO EN FIRME artículo #50 Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de
Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m.Sesion Onda UNED de
10.00a.m. A 12:00m.d. Participación en Actividades Onda UNED de 12:00m.d. A
1:00p.m. El día martes 25 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #51:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA
ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00ª.m. a 5:30p.m. El día
martes 25 de marzo del 2014. Trabajos de Oficina de 8:00ª.m. a 5:30p.m. El día
miércoles 26 de marzo del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #52: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00ª.m. a 5:30p.m. El día martes
25 de marzo del 2014. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a
10:30ª.m.Trabajos de Oficina de 10:30ª.m. a 12:00m.d. Comisión de Enlace
Institucional Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día miércoles 26 de marzo
del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #53: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ
por concepto de Trabajos de Oficina 8.30ª.m. a 1:00p.m. El día miércoles 26 de marzo
del 2014.El estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #54: Se acuerda solicitar viáticos según corresponda
a la estudiante MONICA MIRANDA GARCIA por concepto de Grabación Video con
Audiovisuales para la Asignatura Estadística de 7:00a.m. A 4:30p.m. El día miércoles
19 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #55: Se acuerda solicitar

viáticos

y transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL

SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m.
A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 26 de
marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #56: Se acuerda solicitar viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 26 de marzo
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #57: Se acuerda solicitar viáticos

y

transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por
concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 26 de marzo
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #58: Se acuerda solicitar viáticos

y

transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por
concepto de Presentación de Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 4:30p.m.El día
jueves 27 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #59: Se acuerda
solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES
QUESADA por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día
miércoles 26 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #60: Se acuerda
solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA
CARRILLO por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día
miércoles 26 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #61: Se acuerda
solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ
por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 26 de
marzo del 2014. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #62: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y

hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por
concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 26 de marzo
del 2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 27

de marzo del 2014.La

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME
articulo #63: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
SILVIA PICADO GARRO por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A
3:00p.m.El día miércoles 26 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #64:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante HEILYN
GUTIERREZ ORTIZ por concepto de Comisión Bandera Azul Ecológica de 9:00a.m.
A 12:00m.d.El día miércoles 26 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo
#65: Se acuerda solicitar transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA
BRADE FERNANDEZ por concepto de Comisión de Equiparación de 2:30p.m. A
4:30p.m.El día viernes 21 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #66:
Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ISAMER
SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 5:00p.m.El día
lunes 24 de marzo del 2014.Consejo Universitario Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. A
1:00p.m. Trabajos de Oficina de 2:00p.m. A 4:00p.m. El día martes 25 de marzo del
2014.Consejo de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión
Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. A
4:00p.m.El día miércoles 26 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #67:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
JOSE DANIEL BUSTOS SANCHEZ por concepto de Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014.El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME articulo #68: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante MANASES GALLARDO MORALES por concepto de
Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de
marzo del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #69: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda al estudiante CARLOS ESPINOZA MARTINEZ por concepto de
Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de
marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #70: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante GERARDO PRADO CRUZ por concepto de
Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de
marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #71: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante MARISIA MORICE BRICEÑO por
concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día
viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #72: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES
MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 1:00p.m. Presentación
de Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 5:00p.m. El día jueves 27 de marzo del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #73: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de
Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 1:00p.m. Presentación de Candidatos de la Rectoría
de 2:00p.m. A 5:00p.m. El día jueves 27 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #74: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante
JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A
1:00p.m. Presentación de Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 5:00p.m. El día
jueves 27 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #75: Se acuerda

solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON
VILLEGAS por concepto de Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de
10:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día jueves 27
de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #76: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA
por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día jueves 27 de marzo del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #77: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Presentación de
Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 5:00p.m. El día jueves 27 de marzo del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #78: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de
Presentación de Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 5:00p.m. El día jueves 27 de
marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #79: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Presentación de Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 5:00p.m. El día
jueves 27 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #80: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ
por concepto de Presentación de Candidatos de la Rectoría de 2:00p.m. A 5:00p.m. El
día jueves 27 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #81: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda al DAVID MORALES CORRALES por
concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día
viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #82: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ
ARGUELLO por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A

12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #83:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ROXANA
ARGUEDAS PANIAGUA por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de
9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #84: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
NANCY

VALVERDE

GARRO

por

concepto

de

Asamblea

Universitaria

Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #85: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante INGRID ARIAS LOPEZ

por concepto de Asamblea

Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #86: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de
Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día viernes 28 de marzo del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #87: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A
4:00p.m. El día jueves 27 de marzo del 2014.Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A
5:30p.m. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #88:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m.
A 12:00m.d.Trabajos de Oficina de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día viernes 28 de marzo del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #89: 1. Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Consejo
Universitario de 8:30ª.m. a 12:30m.d.Presentacion de Candidatos para la Rectoría de
2:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 27 de marzo del 2014. Asamblea Universitaria

Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d.Trabajos de Oficina de 1:00p.m. A 4:00p.m. El
día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME 2. Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda al estudiante EDDIE MARIN ALVARADO por
concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día
viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #90: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MADELYN GARCIA
ARIAS por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A
12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #91:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA
MARTINEZ MARTINEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de
9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #92: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
XINIA MORALES LEZCANO por concepto de Asamblea Universitaria Representativa
de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #93: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
FARILE MORA CARRILLO por concepto de Asamblea Universitaria Representativa
de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. La estudiante se viene un
día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #94:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ROBERTH
BRENES PADILLA por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de
9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #95: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
EVERTH GARCIA RIVERA por concepto de Asamblea Universitaria Representativa
de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #96: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante

LUIS ANGEL AMADOR BADILLA por concepto de Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día viernes 28 de marzo del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #97: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante ISAMER SANEZ SOLIS por concepto de Trabajos de
Oficina de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día lunes 31 de marzo. Comisión de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.Comision de Asuntos Jurídicos de
10:30ª.m. a 12:30m.d.Comision de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 2:00p.m. A 4:00p.m. El día martes 1 de abril del 2014. ACUERDO
EN FIRME articulo #98: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al
estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Reunión de Parrilla de 10:00a.m.
A 12:30m.Reunion Agenda Joven de 2:00p.m. A 3:00p.m.El día lunes 31 de marzo.
Trabajos de Oficina de 10:00a.m. A 2:30p.m. El día martes 1 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #99: 1. Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de
Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 2:00p.m.El día lunes 31 de marzo. ACUERDO EN
FIRME 2. Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00a.m. A
5:30p.m.El día lunes 31 de marzo. Trabajos de Oficina de 8:00a.m. A 5:30p.m. El día
martes 1 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #100: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA
por concepto de Consejo de Mercader de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día lunes 31 de
marzo. ACUERDO EN FIRME articulo #101: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante MADELYN GARRO ARIAS por concepto de
Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día viernes 28 de
marzo. ACUERDO EN FIRME articulo #102: Se acuerda solicitar viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de
Consejo de Rectoría de 9:00a.m. A 3:00p.m. El día lunes 31 de marzo. ACUERDO EN
FIRME artículo #103 Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en Programa
Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m.Sesion Onda UNED de 10.00a.m. a 12:00m.d.
Participación en Actividades Onda UNED de 12:00m.d. a 1:00p.m. El día martes 1 de
abril del 2014.ACUERDO EN FIRME: articulo #104: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por
concepto de Cobertura y Transmisión de la Segunda ronda Elecciones Presidenciales de
9:00a.m. A 6:00p.m.El día domingo 6 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME
articulo #105: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 4:30p.m.El día jueves 27 de marzo del 2014. Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 4:30p.m.El día viernes 28 de marzo del 2014.ACUERDO EN FIRME
articulo #106: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de
1:00p.m. A 4:00p.m.El día miércoles 19 de marzo del 2014...ACUERDO EN FIRME
articulo #107: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
a la estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina
de 9:00a.m. A 4:30p.m. El día lunes 31 de marzo del 2014.Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 4:30p.m.El día martes 1 de abril del 2014.El estudiante se hospeda por la
lejanía del lugar donde reside...ACUERDO EN FIRME articulo #108: Se acuerda
solicitar viaticos,

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE

DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Oficina de 12:00m.d a

4:30p.m. El día lunes 24 de marzo del 2014.Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A
12:00m.d. El día martes 25 de marzo del 2014Comision Plan Presupuesto de 10:30ª.m.
a 12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. A 4:30p.m.El día miércoles 26 de marzo
del 2014.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 27 de marzo. El estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside...ACUERDO EN FIRME articulo #109:
Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Oficina de
12:00m.d a 4:30p.m. El día lunes 31 de marzo del 2014.Trabajos de Oficina de 9:00a.m.
A 12:00m.d. El día martes 1 de abril del 2014Comision Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a
12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. A 4:30p.m.El día miércoles 2 de abril del
2014.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 3 de abril. Trabajos de Oficina de
9:00a.m.a 4:30p.m.El día viernes 4 de abril del 2014.El estudiante se hospeda por la
lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME articulo #110: Se acuerda
solicitar viaticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA
PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A
10:00a.m.Sesion Onda UNED de 10.00a.m. A 12:00m.d. Participación en Actividades
Onda UNED de 12:00m.d. A 1:00p.m. El día martes 1 de abril del 2014...ACUERDO
EN FIRME articulo #111: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda
a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Cobertura y Transmisión
de la Segunda ronda Elecciones Presidenciales de 9:00a.m. A 6:00p.m.El día domingo 6
de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #112: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de
Trabajos de Oficina de 8:00a.m. A 5:30p.m.El día miércoles 2 de abril del

2014.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00md. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día jueves 3 abril del 2014.Trabajos de
Oficina de 8:00a.m. A 5:30p.m.El día viernes 4 de abril del 2014...ACUERDO EN
FIRME articulo #113: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al
estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Trabajos de Oficina
de 9:00a.m. A 5:00p.m. El día martes 1 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME
articulo #114: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m.
A 5:00p.m. El día martes 1 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME articulo #115:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante NANCY
VALVERDE GARRO por concepto de

Capacitación de Delegados del Tribunal

Estudiantil de la UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día miércoles 2

de abril del

2014...ACUERDO EN FIRME articulo #116: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por
concepto de

Capacitación de Delegados del Tribunal Estudiantil de la UNED de

9:00a.m. A 12:00m.d.El día miércoles 2 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME
articulo #117: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte según corresponda a la

estudiante INDIRA BOLAÑOS ARROLLO por concepto de

Capacitación de

Delegados del Tribunal Estudiantil de la UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día
miércoles 2 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME articulo #118: Se acuerda
solicitar viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante VELBETH LEON

FERNANDEZ por concepto de Capacitación de Delegados del Tribunal Estudiantil de
la UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día miércoles 2 de abril del 2014...ACUERDO
EN FIRME articulo #119: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda
a la estudiante NANCY MORALES CRUZ por concepto de

Capacitación de

Delegados del Tribunal Estudiantil de la UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día
miércoles 2 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME articulo #120: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante EDUARDO ROJAS
MEDINA por concepto de Capacitación de Delegados del Tribunal Estudiantil de la
UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día miércoles 2 de abril del 2014...ACUERDO EN
FIRME articulo #121: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m.
A 5:00p.m.El día martes 1 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME articulo #122:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria
de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día
miércoles 2 de abril del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #123: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES
MONTERO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de
9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 2
de abril del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #124: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por
concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 2 de abril del
2014ACUERDO EN FIRME articulo #125: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Trabajos de
Oficina de 9:00a.m. A 5:00p.m. El día martes 1 de abril del 2014. Capacitación de
Delegados del Tribunal Estudiantil de la UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día
miércoles 2 de abril del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #126: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

y hospedaje según corresponda

a la estudiante VALERY IBBARRA

DUARTE por concepto de Capacitación de Delegados del Tribunal Estudiantil de la
UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día miércoles 2 de abril del 2014.La estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME
articulo #127: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
a la estudiante ERIN ILAMA BERMUDEZ por concepto de

Capacitación de

Delegados del Tribunal Estudiantil de la UNED de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día
miércoles 2 de abril del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #128: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ALBAN CASTAÑEDA
FERNANDEZ por concepto Consejo de Políticas de Desarrollo Organizacional y
Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.El día miércoles 2 de abril del 2014.EL
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME articulo #129: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al
estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Reunión con Instituto de Genero
de 11:00a.m. A 12:00m.d. Capacitación Investigación de Redes de 2:30p.m. A 4:30p.m.
El día martes 1 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #130: Se acuerda
solicitar viáticos,

transporte

y hospedaje según corresponda

al estudiante JOSE

DANIEL BUSTOS SANCHEZ por concepto Presentación de los Planes de Trabajo de
los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. a 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014.El
estudiante se hospeda y se va un día después

por la lejanía del lugar donde reside

ACUERDO EN FIRME articulo #131: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto
Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A
5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #132: Se

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO
ROSALES QUESADA por concepto Presentación de los Planes de Trabajo de los
Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #133: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto Presentación de
los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día
jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #134: Se acuerda solicitar
viáticos,

transporte

según corresponda

al estudiante ISMAEL GALAGARZA

CARRILLO por concepto Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la
Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN
FIRME articulo #135: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a
la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto Presentación de los Planes
de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de
abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #136: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante DAVID MORALES CORRALES por
concepto Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de
2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #137: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda

al

estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto Presentación de los Planes
de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de
abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #138: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante LEANDRO HERNANDEZ MEDRANO
por concepto Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de
2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #139: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda

al

estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA por concepto Presentación de los Planes
de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de
abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #140: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante GERARDO PRADO CRUZ por concepto
Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A
5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #141: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LOURDES
MORALES MORA por concepto Presentación de los Planes de Trabajo de los
Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #142: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda a la estudiante INGRID ARIAS LOPEZ por concepto Presentación
de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día
jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #143: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda al estudiante EDUARDO BRENES MENDEZ
por concepto Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de
2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #144: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda

a la

estudiante XINIA GOMEZ GUTIERREZ por concepto Presentación de los Planes de
Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 3 de abril
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #145: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por
concepto Trabajo de Oficina de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día jueves 3 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #146: Se acuerda solicitar viáticos,

transporte

según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria

de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #147: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
al estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS por concepto de Presentación de los
Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves
3 de abril del 2014. El estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #148: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por
concepto de Consejo de Escuela de la Administración de 9:00a.m. A 4:00p.m.El viernes
4 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #149: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA
por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de 9:00a.m. A 4:00p.m.El
viernes 4 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #150: Se acuerda solicitar
viáticos,

transporte según corresponda

al estudiante ISMAEL GALAGARZA

CARRILLO por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de 9:00a.m. A
4:00p.m.El viernes 4 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #151: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO
ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 2:00p.m.El
viernes 4 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #152: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS
por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 2:00p.m.El viernes 4 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #153: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de
Reunión de Hostigamiento Sexual de 10:00a.m. A 12:00m.d.El viernes 4 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #154: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de

Reunión de Hostigamiento Sexual de 10:00a.m. a 12:00m.d.El viernes 4 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #155: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda

a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de

Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A
5:30p.m El día jueves 3 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #156: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Presentación de los Planes de Trabajo
de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m El día jueves 3 de abril del
2014.El estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #157: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante LUIS ANGEL AMADOR BADILLA por concepto de
Presentación de los Planes de Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A
5:30p.m El día jueves 3 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #158: Se
acuerda solicitar viáticos,

transporte según corresponda

a la estudiante MARY

LAURA MONESTEL NAVARRO por concepto de Presentación de los Planes de
Trabajo de los Candidatos de la Rectoría de 2:30p.m. A 5:30p.m El día jueves 3 de abril
del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #159: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de
Consejo de Rectoría de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día lunes 7

de abril del 2014.

ACUERDO EN FIRME articulo #160: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 4:00p.m.El día lunes 7 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo
#161: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al FRANCISCO
ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 5:30p.m.El
día lunes 7 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #162: Se acuerda

solicitar viáticos, transporte según corresponda al EDAGAR CANO SANCHO por
concepto de Trabajos de Oficina de 10:00a.m. A 2:30p.m.El día lunes 7 de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #163: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda al JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto
de Trabajos de Oficina de 12:00m.d a 4:30p.m. El día lunes 7 de abril del 2014.Trabajos
de Oficina de 9:00a.m. A 12:00m.d. El día martes 8 de abril del 2014Comision Plan
Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. A 4:30p.m.El día
miércoles 9 de abril del 2014.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 10 de abril.
ACUERDO EN FIRME articulo #164: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo
en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m.Sesion Onda UNED de 10.00a.m. A
12:00m.d. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 12:00m.d. A 3:00p.m. El día martes 8
de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #165: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda

a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por

concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m.Sesion Onda
UNED de 10.00a.m. A 12:00m.d. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 12:00m.d. A
3:00p.m. El día martes 8 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #166: Se
acuerda solicitar transporte según corresponda

a la estudiante VIVIANA BRADE

FERNANDEZ por concepto Consejo de Ciencias de la Educación de 1:30p.m. a
4:30p.m.El día lunes 7 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #167: Se
acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda a la estudiante ROSARIO
GARCÍA PIEDRA por concepto de Actividades de Onda UNED de 9:00 am a 10:00
am, Sesión Onda UNED de 10:00 am a 12:00 md, Trabajo Programa Biblio 93-94 de
1:00 pm a 4:00 pm, el día 8 de ABRIL del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo

#168: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda a la estudiante
WENDY VEGA MARROQUÍN por concepto de Actividades de Onda UNED de 9:00
am a 10:00 am, Sesión Onda UNED de 10:00 am a 12:00 md, Trabajo Programa Biblio
93-94 de 12:00 md a 3:00 pm, el día 8 de ABRIL del 2014.ACUERDO EN FIRME
articulo #169: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda

a la

estudiante KARLA YANITZIA ARTAVIA DÍAZ por concepto de Trabajos de Oficina
de 8:00 am a 12:00 md, Consejo de Escuela Ciencias de la Educación de 1:00 pm a 4:00
pm, el día 7 de ABRIL del 2014. Trabajos de oficina de 8:00 am a 5:30 pm, el día 8 de
ABRIL del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #170: Se acuerda solicitar
transporte y viáticos según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO
por concepto de Consejo de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30 am a 10:30 am,
Trabajos de Oficina de 10:30 am a 5:30 pm, el día 8 de ABRIL del 2014. ACUERDO
EN FIRME articulo #171: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda
a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de
1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 9 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #172: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda

a la

estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de
1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 9 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #173: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda

a la

estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de
1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 9 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #174: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda

al

estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Reunión de
TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 9 de abril del 2014. ACUERDO
EN FIRME articulo #175: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda
al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Reunión de
TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 9 de abril del 2014. ACUERDO
EN FIRME articulo #176: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda
a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Reunión de TEEUNED de
9:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 9 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #177: Se acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda

al

estudiante JOEL QUIROSNUÑEZ por concepto de Reunión de TEEUNED de 9:00a.m.
A 3:00p.m.El día miércoles 9 de abril del 2014. El estudiante se viene un día antes por
la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #178: Se acuerda
solicitar transporte y viáticos según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS
UMAÑA por concepto de Reunión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día
miércoles 9 de abril del 2014.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 10 de abril del
2014...ACUERDO EN FIRME articulo #179: Se acuerda solicitar transporte, viáticos
y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto
de Gira al CeU de limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado 12 de abril del
2014.Gira al CeU DE Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 13 de abril del
2014...ACUERDO EN FIRME articulo #180: Se acuerda solicitar transporte, viáticos
y hospedaje según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Gira al CeU de limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado 12 de abril del
2014.Gira al CeU DE Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 13 de abril del
2014...ACUERDO EN FIRME articulo #181: Se acuerda solicitar transporte, viáticos

y hospedaje según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de
Gira al CeU de limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado 12 de abril del 2014.Gira al
CeU DE Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 13 de abril del 2014.El
estudiante viaja un día antes a san José por la lejanía del lugar donde reside pero se
hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME

articulo #182: Se acuerda

solicitar transporte, viáticos según corresponda al estudiante ISAMER SAENZ SOLIS
por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.
Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión de Políticas de
Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 2:00p.m. A 4:00p.m. El día martes 8
abril del 2014. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de
8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de
Oficina de 1:30p.m. A 4:30p.m.El día miércoles 9 de abril del 2014. Consejo
Universitario de 8:30ª.m. a 12:30m.d. Y de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves 10 de
abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #183: Se acuerda solicitar transporte,
viáticos según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de
Comisión de Desconcentración

Gestión Administrativa de 9:00a.m. A 12:00m.d.

Trabajos de Oficina de 1:00p.m. A 2:30p.m.El día miércoles 9 de abril del
2014.Comision de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. Trabajos de Oficina de 4:00p.m. A 5:30p.m.El
día jueves 10 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #184: Se acuerda
solicitar transporte, viáticos y transporte según corresponda a la estudiante KARLA
ARTAVIA DIAZ por concepto de Gira al CeU de limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día
sábado 12 de abril del 2014.Gira al CeU DE Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día
domingo 13 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #185: Se acuerda
solicitar transporte, viáticos según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO

BONILLA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 10 de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #186: Se acuerda solicitar transporte, viáticos
según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria
de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 10 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME
articulo #187: Se acuerda solicitar transporte, viáticos según corresponda

a la

estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina
Lectura de Actas del Consejo Universitario de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día jueves 10 de
abril del 2014...ACUERDO EN FIRME articulo #188: Se acuerda solicitar transporte,
viáticos según corresponda

a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por

concepto de Trabajos de Oficina Lectura de Actas del Consejo Universitario de
9:00a.m. A 4:00p.m.El día jueves 10 de abril del 2014...ACUERDO EN FIRME
articulo #189: Se acuerda solicitar transporte, viáticos y hospedaje según corresponda
al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Gira al CeU de
limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado 12 de abril del 2014.Gira al CeU DE
Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 13 de abril del 2014.El estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME
articulo #190: Se acuerda solicitar transporte, viáticos y hospedaje según corresponda
al estudiante BRYAN VILLATA NARANJO por concepto de Gira al CeU de limón de
2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado 12 de abril del 2014.Gira al CeU DE Sarapiqui de
9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 13 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #191: Se acuerda solicitar transporte, viáticos según corresponda al estudiante
BRYAN VILLATA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A
4:00p.m.El día jueves 10 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #192: Se

acuerda solicitar viáticos según corresponda

a la estudiante DEILYN SOLANO

BONILLA por concepto de Gira a la perla de San Carlos con Onda UNED Actividad de
Seguimiento de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día sábado 12 de abril del 2014.La estudiante se
hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME articulo #193: 1. Se acuerda
solicitar viáticos y hospedaje según corresponda

al estudiante EDGAR CANO

SANCHO por concepto de Gira al CeU de limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado
12 de abril del 2014.Gira al CeU DE Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo
13 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME 2. Se acuerda solicitar viáticos y
hospedaje según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de
Gira al CeU de limón de 2:00p.m. A 6:00p.m. El día sábado 12 de abril del 2014.Gira al
CeU DE Sarapiqui de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 13

de abril del

2014.ACUERDO EN FIRME articulo #194: Se acuerda solicitar viáticos según
corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Capacitación del
CECED de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. Trabajos de Oficina
de 10:00a.m. A 3:30p.m.El día martes 22 de abril del 2014.Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 23 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME
Articulo #195: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Capacitación del CECED de
9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #196: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda

a la

estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Capacitación del CECED
de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #197: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Capacitación del
CECED de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. Reunión con

TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día martes 22 de abril del 2014. La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #198:
Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO
ROSALES QUESADA por concepto de Capacitación del CECED de 9:00a.m. A
4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #199: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante KARINA

CALDERON VILLEGAS por concepto de Capacitación del CECED de 9:00a.m. A
4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #200: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Capacitación del CECED de
9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014.Trabajos de Oficina de 9:00a.m.
A 4:00p.m.El día martes 22 de abril del 2014.Comision de Políticas de Desarrollo
Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.El día miércoles 23 de abril del
2014.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME articulo #201: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al
estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Capacitación del
CECED de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. ACUERDO EN
FIRME articulo #202: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al
estudiante STEVEN AGUINAGA CAMACHO por concepto de Consejo de Ciencias
Sociales y Humanidades de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. El
estudiante se viene un día antes y se regresa un día después por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #203: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por
concepto de Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. A 4:00p.m. El
día lunes 21 de abril del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #204: Se acuerda solicitar
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MAYRA ROJAS ALPIZAR por
concepto de Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. A 4:00p.m. El
día lunes 21 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #205: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LOURDES MORALES
MORA por concepto de Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. A
4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #206: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante ISAMER SAENZ

SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de
abril del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #207: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por
concepto de Consejo de Rectoría

9:00a.m. A 3:00p.m. El día lunes 21 de abril del

2014ACUERDO EN FIRME articulo #208: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de
Capacitación del CECED

de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del

2014ACUERDO EN FIRME articulo #209: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de
Capacitación del CECED

de 9:00a.m. A 4:00p.m. El día lunes 21 de abril del

2014ACUERDO EN FIRME articulo #210: Se acuerda solicitar viáticos, transporte
según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de
Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m. Trabajos de Oficina de 3:00p.m. A
5:30p.m.El día martes 22 de abril del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #211: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda

al estudiante ISMAEL

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A

3:00p.m. El día martes 22 de abril del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #212: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante SILVIA

PICADO GARRO por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m. El día
martes 22 de abril del 2014ACUERDO EN FIRME articulo #213: Se acuerda
solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ
por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. A 3:00p.m. El día martes 22 de abril
del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME articulo #214: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo
en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m. Sesión Onda UNED de 10:00a.m. A
12:00m.d.Grabados en Contenido para Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. A
3:00p.m.El día martes 22 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #215: Se
acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO
GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A
10:00a.m. Sesión Onda UNED de 10:00a.m. A 12:00m.d.Grabados en Contenido para
Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. A 3:00p.m.El día martes 22 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #216: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Capacitación
del CECED de 9:00a.m. A 4:00p.m.Trabajos de Oficina de 4:00p.m. A 5:30p.m. El día
lunes 21 de abril del 2014. Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 5:30p.m.El día martes 22
de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #217: Se acuerda solicitar viáticos,
transporte según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por

concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.
Trabajos de Oficina de 10:30ª.m. a 5:30p.m.El día martes 22 de abril del 2014.
Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion

Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 23 de abril del 2014.Trabajos
de Oficina de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día jueves 24 de abril del 2014.CUERDO EN
FIRME articulo #218: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda

al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de

Trabajos de Oficina de 11:00a.m. A 4:00p.m.El día martes 22 de abril del
2014Comision Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Oficina de
1:30p.m. A 4:30p.m.El día miércoles 23 de abril del 2014.Comision de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día
jueves 24 de abril. Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 12:00m.d.El día viernes 25 de
abril del 2014CUERDO EN FIRME articulo #219: Se acuerda solicitar transporte
según corresponda a la estudiante ALEJANDRA SABORIO MARTINEZ por concepto
de Presentación de Candidatos de Rectoría de 2:00p.m. A 3:15p.m.El día jueves 27 de
marzo del 2014. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y CeU de 2:00p.m. A
4.00p.m. El día martes 1 de abril del 2014. . Comisión de Políticas de Desarrollo
Estudiantil y CeU de 2:00p.m. A 4.00p.m. El día martes 8 de abril del 2014.CUERDO
EN FIRME articulo #220: Se acuerda solicitar transporte según corresponda a la
estudiante ALEJANDRA SABORIO MARTINEZ por concepto de Comisión de
Políticas de Desarrollo Estudiantil y CeU de 2:00p.m. A 4.00p.m. El día martes 22 de
abril del 2014.CUERDO EN FIRME articulo #221: Se acuerda solicitar transporte
según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos
de Oficina de 8:30ª.m. a 5:30p.m. El día miércoles 23 de abril del 2014.Comision
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de1:00p.m. a
4:00p.m. El día jueves 24 de abril del 2014. Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 5:30p.m.
El día viernes 25 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #222: Se acuerda
solicitar transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS

por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 23 de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #223: Se acuerda solicitar transporte según
corresponda

a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de

Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 23 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #224: Se acuerda solicitar transporte según
corresponda

al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de

Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 23 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #225: Se acuerda solicitar transporte según
corresponda al estudiante EDGAR CANO SNACHO por concepto de de Trabajos de
Oficina de 9:00a.m. A 4:30p.m. El día jueves 24 de abril del 2014. ACUERDO EN
FIRME articulo #226: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda a la
estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres
Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A
4:00p.m.El día jueves 24 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #227: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la estudiante DEILYN

SOLANO BONILLA por concepto de de Capacitación del CECED de 9:00a.m. A
4:00p.m. El día lunes 21 de abril del 2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de
9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 24 de
abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #228: Se acuerda solicitar viáticos
transporte según corresponda

a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por

concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día jueves 24 de abril del 2014. ACUERDO

EN FIRME articulo #229: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda
a la estudiante ANAYANCY NOVOA MOLINA por concepto de Consejo de Escuela
de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #230: Se acuerda solicitar viáticos transporte
según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día
viernes 25 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #231: Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA
ORTEGA por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de
9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #232: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril del 2014.
ACUERDO EN FIRME articulo #233: Se acuerda solicitar viáticos transporte según
corresponda al estudiante LEANDRO HERNANDEZ MEDRANO por concepto de
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día
viernes 25 de abril del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía de donde
reside y la hora de inicio del consejo. ACUERDO EN FIRME articulo #234: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda al estudiante HAYDAR ALI
MORENO VARGAS por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril del 2014.El estudiante se
viene un día antes y se va un día después por la lejanía de donde reside y la hora de
inicio del consejo. ACUERDO EN FIRME articulo #235: Se acuerda solicitar
viáticos transporte según corresponda

al

estudiante ALBERTO BRENES

RODRIGUEZ por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de

9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril del 2014... ACUERDO EN FIRME
articulo #236: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la

estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de
10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 2:00p.m. A 4:00p.m. El día martes 22 abril del 2014. Comisión de
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.
Trabajos de Oficina de 12:30m.d a 4:30p.m.El día miércoles 23 de abril del 2014.
Consejo Universitario de 8:30ª.m. a 12:30m.d. Y de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día jueves
24 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #237: Se acuerda solicitar
viáticos transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por
concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #238: Se acuerda solicitar viáticos transporte
según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de
Trabajos de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día viernes 25 de abril
del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #239: Se acuerda solicitar viáticos
transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto de Trabajos de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. A 4:00p.m.El día
viernes 25 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME
Articulo #240: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda al estudiante
EDGAR CANO SANCHO por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00a.m. A
11:30ª.m. Reunión de Junta Directiva de 11:30ª.m. a 3:30p.m. El día lunes 28 de abril
del 2014.Trabajos de Oficina de 9:30ª.m. a 4:30p.m. El día martes 29 de abril del 2014.
Trabajos de Oficina de 9:30ª.m. a 5:00p.m.El día miércoles 30 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #241: Se acuerda solicitar viáticos transporte

según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de
Consejo de Ciencias de la Educación de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día viernes 25 de abril
del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #242: Se acuerda solicitar viáticos
transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por
concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. A 3:00p.m.El día lunes 28 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #243: Se acuerda solicitar viáticos transporte
según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos
de Oficina de 9:00a.m. A 11:30ª.m. Reunión de Junta Directiva de 11:30ª.m. a
2:30p.m.El día lunes 28 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #244: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la estudiante KARLA

ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 11:30ª.m.
Reunión de Junta Directiva de 11:30ª.m. a 2:30p.m.Trabajos de Oficina de 2:30p.m. A
5:30p.m.El día lunes 28 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #245: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda al estudiante JOSE DANIEL
CALDERON PONCE por concepto de Reunión de Junta Directiva de 11:30ª.m. a
2:30p.m.Trabajos de Oficina de 2:30p.m. A 5:30p.m.El día lunes 28 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #246: Se acuerda solicitar viáticos transporte
según corresponda al estudiante JULIO LOPEZ RAMIREZ por concepto de Reunión
de Junta Directiva de 11:30ª.m. a 2:30p.m. El día lunes 28 de abril del
2014.ACUERDO EN FIRME articulo #247: Se acuerda solicitar viáticos transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por
concepto de Reunión de Junta Directiva de 11:30ª.m. a 2:30p.m. El día lunes 28 de abril
del 2014.Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 4:00p.m. El día martes 29 de abril del 2014.
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. A
10:30ª.m. El día miércoles 30 de abril del 2014.El estudiante se hospeda por la lejanía

del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME articulo #248: Se acuerda solicitar
viáticos transporte según corresponda

a la estudiante FATIMA QUINTANILLA

COLOCHO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 11:30ª.m. a 2:30p.m. El día
lunes 28 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #249: Se acuerda solicitar
viáticos transporte según corresponda
MARTINEZ

a la estudiante ALEJANDRA SABORIO

por concepto de Consejo de Centros Universitarios de 9:00a.m. A

12:30m.d.El día viernes 25 de abril del 2014.Reunion de Junta Directiva de 11:30ª.m. a
2:30p.m. El día lunes 28 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #250: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

al estudiante BRYAN

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 4:00p.m.
El día viernes 25 abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #251: Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. A 11:30p.m. Reunión de
Junta de 11:30ª.m. a 3:30p.m. El día lunes 28 abril del 2014.Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 4:00p.m.El día martes 29 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME
articulo #252: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la

estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comisión de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día
martes 29 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #253: Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON
VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día martes 29 de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #254: Se acuerda solicitar viáticos transporte
según corresponda a la estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto
de Sesión de Trabajo de 9:00a.m. A 3:00p.m.Trabajos de Oficina de 3:00p.m. A

5:30p.m.El día martes 29 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #255: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la estudiante ISMAEL

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de Trabajo de 9:00a.m. A
3:00p.m.El día martes 29 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #256: Se
acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la estudiante SILVIA

PICADO GARRO por concepto de Sesión de Trabajo de 9:00a.m. A 3:00p.m. El día
martes 29 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #257: 1. Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ
por concepto de Sesión de Trabajo de 9:00a.m. A 3:00p.m. El día martes 29 de abril del
2014. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME 2. Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda
a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Comisión de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.
Trabajos de Oficina de 4:00p.m. A 5:30p.m.El día martes 29 de abril del 2014.
Comisión de Desconcentración Gestión Administrativa de 9:00a.m. A 3:00p.m.
Trabajos de Oficina de 3:00p.m.

A 5:30p.m.El día miércoles 30 de abril del

2014.ACUERDO EN FIRME articulo #258: Se acuerda solicitar viáticos transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por
concepto de Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. A 12:00m.d. El día domingo 4
de mayo del 2014. El estudiante se hospeda debido a la hora de inicio de la actividad.
ACUERDO EN FIRME articulo #259: Se acuerda solicitar viáticos transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. A 12:00m.d. El día domingo 4
de mayo del 2014. El estudiante se hospeda debido a la hora de inicio de la actividad.
ACUERDO EN FIRME articulo #260: Se acuerda solicitar viáticos transporte y

hospedaje según corresponda

al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de

Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. A 12:00m.d. El día domingo 4 de mayo del
2014. El estudiante se hospeda debido a la hora de inicio de la actividad. ACUERDO
EN FIRME articulo #261: Se acuerda solicitar viáticos transporte y hospedaje según
corresponda

al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de

Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. A 12:00m.d. El día domingo 4 de mayo del
2014. El estudiante se hospeda debido a la hora de inicio de la actividad. ACUERDO
EN FIRME 2. Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la

estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en Programa
Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m. Sesión Onda UNED de 10:00a.m. A
12:00m.d.Cobertura Actividad Leer es Pura Vida de 1:00p.m. A 6:00p.m. El día
miércoles 30 de abril del 2014.ACUERDO EN FIRME articulo #262: Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda

a la estudiante ROSARIO GARCIA

PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. A 10:00a.m.
Sesión Onda UNED de 10:00a.m. A 12:00m.d.Cobertura Actividad Leer es Pura Vida
de 1:00p.m. A 4:00p.m. El día miércoles 30 de abril del 2014.La estudiante se retira
antes debido a que por el horario del bus de su casa no le daría tiempo ACUERDO EN
FIRME articulo #263 Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de
10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 2:00p.m. A 4:00p.m. El día martes 29 abril del 2014. Comisión de
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.
Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Consejo Universitario de 2:00p.m.
5:00p.m.El día miércoles 30de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME: articulo #264:

Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria
de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día miércoles
30de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #265: Se acuerda solicitar
viáticos transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO
por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día miércoles 30de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME articulo #266: 1. Se acuerda solicitar viáticos
transporte según corresponda

al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por

concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.El día miércoles 30de abril del
2014. ACUERDO EN FIRME 2. Se acuerda solicitar viáticos transporte según
corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Comisión
de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m.
A 4:00p.m.El día martes 29 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME articulo #267:
Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

a la estudiante HEILYN

GUTIERREZ ORTIZ por concepto de Reunión Bandera Azul de 9:00a.m. A 12:00m.d.
El día miércoles 30 de abril del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME articulo #268: 1. Se acuerda solicitar
viáticos transporte según corresponda

a la estudiante JOSE DANIEL CALDERON

PONCE por concepto de Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos
de Oficina de 1:30p.m. A 4:30p.m.El día miércoles 30 de abril del 2014. 2. Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda

al estudiante JOSE DANIEL

CALDERON PONCE por concepto de Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. A
12:00m.d. El día domingo 4 de mayo del 2014. El estudiante se hospeda debido a la

hora de inicio de la actividad. ACUERDO EN FIRME articulo #269: Se acuerda
solicitar viáticos transporte según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de
9:00a.m. A 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. A 4:00p.m.Trabajos de
Oficina de 4:00p.m. A 5:30p.m.El día miércoles 30de abril del 2014.ACUERDO EN
FIRME articulo #270: Se acuerda solicitar viáticos transporte según corresponda

al

estudiante EDAGAR CANO SANCHO por concepto de Trabajos de Oficina de
9:00a.m. A 4:30p.m. El día viernes 2 de mayo del 2014.Colaboracion de la Carrera de la
UNED de 6:00a.m. A 12:00m.d.El día domingo 4 de mayo del 2014. El estudiante se
viene un día antes y se hospeda por la hora de inicio de la actividad. ACUERDO EN
FIRME.

