ACTA 375
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO de la Junta Directiva de la Federación de
Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el VEINTIUNO DE
OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE, a las dos nueve y treinta minutos de la mañana,
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, José
Daniel Calderón Ponce, Julia Fátima Colocho Quintanilla y Albán Castañeda Fernández.
Ausente con justificación Alejandra Saborío Martínez y Julio César López Ramírez.
Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. 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 justificaciones de Alejandra Saborío Martínez
y Julio César López Ramírez las cuales se aceptan. Artículo #3. Aprobación de Agenda
trescientos setenta y cinco. Se acuerda: Pasar el punto número cinco de la Secretaría de
Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos como punto número uno del capítulo
dos Puntos a Tratar y continuar con los demás puntos siguientes en el orden que están en
la agenda. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO II. PUNTOS A TRATAR:
ARTICULO # 1 SECRETARÍA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y
ASUNTOS ACADÉMICOS. Incisos: A) Informo que las elecciones del Director (a) de la
Escuela de Ciencias de la Educación se postergo ya que no se logró obtener la terna. B) Les

informo que se está participando en la formulación del Plan Nacional de Educación
Superior Universitaria Estatal (PLANES dos mil dieciséis – dos mil veinte) de los cuales se
tratan los siguientes temas y las personas que asistirán son: Primer Conversatorio, viernes
tres de Octubre: "Universidad, pobreza y desigualdad" participan José Daniel Calderón
Ponce y Viviana Brade Fernández. Segundo Conversatorio, viernes diez de Octubre:
"Fortalecimiento de la Educación Superior" participan Lisseth Chaves Montero y Carolina
Esquivel Solís. Tercer Conversatorio, viernes diecisiete de octubre: "Investigación
científica desde la Universidad Pública” participan Isamer Sáenz Solís y Karla Artavia
Díaz. Cuarto Conversatorio, miércoles veintinueve de octubre: "Gestión Universitaria,
Rendición de Cuentas y Transparencia" participan Isamer Sáenz Solís y Bryan Villalta
Naranjo. ACUERDO EN FIRME. C) Hay dos estudiantes que enviaron los documentos
para ser tomados como representantes estudiantiles sin embargo, no se les realizo la carta
de recomendación por parte de la Asociación de Estudiantes por lo que por lo indicado en
el Reglamento sobre la representación estudiantil de la FEUNED le corresponde a esta
Junta Directiva realizar la carta de recomendación. Los estudiantes son Albán Javier
Castañeda Fernández y Sarita Bustos Gómez ambos del Centro Universitario de Santa
Cruz. Se somete a votación y de manera unánime se acuerda: en caso de que los estudiantes
Albán Javier Castañeda Fernández y Sarita Bustos Gómez ambos del Centro Universitario
de Santa Cruz sean nombrados como Representantes Estudiantiles la Junta Directiva de la
FEUNED les realizará la carta de recomendación para que pueda optar por un puesto en la
representación ya que es de nuestro interés que cada estudiante cuente con los mismos
derechos de los demás que han postulado para un puesto en la representación estudiantil.
ACUERDO EN FIRME. D) Sobre la actividad de Representación Estudiantil les recuerdo
que se realizará el veintiséis de noviembre del dos mil catorce. ARTICULO # 2.

PRESIDENCIA. INCISOS: A) Les informo que ya está la fecha para la gira a Talamanca,
sería el sábado quince y domingo dieciséis de noviembre del presente año. Se acuerda: para
la gira a Talamanca de los días el sábado quince y domingo dieciséis de noviembre del
presente año participaran José Daniel Calderón, Isamer Sáenz, Bryan Villalta y Karla
Artavia. José Daniel se encarga del transporte e Isamer contacta a los miembros de la
Asociación de Estudiantes de Talamanca para informarles de la fecha en que se les visitara
para la capacitación que solicitaron. ACUERDO EN FIRME. B) Algunas estudiantes de la
carrera de Secretariado Administrativo se me han acercado y hemos estado conversando
por correo electrónico para ver la posibilidad de que la FEUNED colabore con las
solicitudes que han realizado para la apertura del Bachillerato y Licenciatura de la Carrera
de Secretariado Administrativo por lo que he estado trabajando en esto. C) Le he dado
seguimiento y respuesta a los correos enviados por la Secretaria de Divulgación sobre
consultas que realizan los estudiantes como la ayuda para una computadora, consultas
cobre tutorías que se imparten muy temprano y al estudiante no les sirve de mucho y la
bolsa de empleo. A cada uno le he buscado la mejor respuesta y he consultado con otras
dependencias para poder brindarle al estudiante una solución y de igual manera continuare
dándole seguimiento. D) Como es de su conocimiento en la asamblea del uno y dos de
noviembre próximo se va a tratar una denuncia del fiscal Julio López en contra de la Junta
Directiva del período dos mil once dos mil trece por lo que le he solicitado a la estudiante
Dulce María Vega Rojas que asista ya que ella era la encargada de la Secretaría de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos en aquel período y me parece justo que ella esté
presente por cualquier situación que se presente, así como hacer del conocimiento a la
asamblea sobre la presencia de Dulce y la aprobación de la misma por lo que he expuesto.
Al respecto se acuerda: Invitar a la estudiante Dulce María Vega Rojas para que esté

presente durante la presentación de la denuncia que dará el fiscal Julio López en contra de
la Junta Directiva del período dos mil once dos mil trece ya que en entonces la estudiante
Vega Rojas era la encargada de la Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y
Recreativos de la FEUNED y es su derecho estar presente por cualquier situación que se
presente. ACUERDO EN FIRME.

E) Les comento que se han recogido más de

novecientas firmas de estudiantes que apoyan la lucha por la autonomía del movimiento
estudiantil, donde se ha contado con firmas de estudiantes de la gran mayoría de los
Centros Universitarios. F) El vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Atenas,
Vinicio Chaves Vargas, me solicito que por favor les brindemos una capacitación lo antes
posible ya que la requieren con urgencia. Se somete a votación y de manera unánime se
acuerda: realizar una gira a Atenas el día catorce de diciembre del presente año con la
intención de brindarles una capacitación para el buen manejo de la Asociación de
Estudiantes con el fin de ayudar a la población estudiantil. ACUERDO EN FIRME. G)
Contamos con la invitación por parte de la Asociación de Estudiantes de Occidente para
participar en la Expo – Orientación Laboral dos mil catorce que se realizara en Palmares
durante esta semana. H) Les comento que me invitaron al Encuentro de Centros
Universitarios con la intención de presentar una ponencia sobre medios virtuales desde el
punto de vista del estudiante y le solicite a José Daniel que él participara en representación
de la FEUNED. I) Los compañeros de la Asociación de Estudiantes de La Reforma nos
solicitaron una capacitación. Se somete a votación y de manera unánime se acuerda:
realizar una visita a la Reforma para brindar una capacitación a los compañeros de la
Asociación de Estudiantes el días diecinueve de noviembre del presente año a las diez de la
mañana. ACUERDO EN FIRME. J) En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
los estudiantes están pasando por una serie de situaciones bastante difíciles en relación con

la autonomía del movimiento estudiantil y el reconocimiento por parte de las autoridades
universitarias para la participación de los estudiantes electos por su propia organización y
están solicitando apoyo en solidaridad con la situación que viven. Se somete a votación y
de manera unánime se acuerda: brindar el apoyo a los estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en la lucha que sostienen por la defensa da la autonomía
del movimiento estudiantil. ACUERDO EN FIRME. K) Les comento que en estos días
mantuve una reunión con Aurora Hernández para redactar un documento sobre la defensa
de nuestra autonomía estudiantil. L) Para la asamblea del próximo uno y dos de noviembre
se cuenta hasta el momento con la confirmación de diecinueve asociaciones de estudiantes.
ARTICULO # 3. VICEPRESIDENCIA. No tiene ningún punto. ARTICULO # 4.
SECRETARÍA DE ACTAS. INCISOS: A) Les comento que ya incorpore las
observaciones que recibí más que todas estas observaciones son realizadas por Isamer pero
ya las incorpore a las actas que tengo pendientes y estoy por terminar todas las actas que se
me han atrasado. Isamer comenta que ella no ha firmado los viáticos del último mes
aproximadamente de Karla ya que no ha entregado las actas y se supone que siempre viene
a eso y quería que ustedes tuvieran conocimiento de eso. B) Voy a llevar el informe del
fiscal Julio López a reprografía ya que él me lo pidió. ARTICULO # 5. TESORERÍA.
INCISOS: A) En Ciudad Neilly se realizó una capacitación en investigación y nos
sobraron cincuenta mil colones por lo que quería solicitarles que esos cincuenta mil que nos
sobraron la Asociación de Estudiantes de la UNED en Corredores lo podamos utilizar en
otro taller que se llama “Sistemas de Información”. Se somete a votación y de manera
unánime se acuerda: aprobar la compra de ocho refrigerios que consta de un emparedado
de jamón con queso y jugo de naranja por un monto de trece mil doscientos colones para
el refrigerio de ocho estudiantes en la capacitación “Sistemas de información en la

investigación” que se celebró el día dieciocho de octubre del dos mil catorce en el centro
universitario de Ciudad Neylli de cinco de la tarde a ocho de la noche. El pago se hará por
medio de caja chica del centro universitario de Ciudad Neylli en dónde se hará una
separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), por el
monto de colones, para que con esto se cumpla con el proyecto de capacitación de la
asociación de estudiantes de Corredores de la UNED del Centro Universitario de Ciudad
Neylli. ACUERDO EN FIRME. B) La Asociación de Estudiantes de Upala solicito un
proyecto para que les ayudemos con setenta y cinco mil colones para un taller de trabajos
finales de graduación. Se acuerda: José Daniel le va a solicitar a la asociación de
estudiantes de Upala que nos envíen el proyecto de manera formal para poder valorarlo y
ayudarles. ACUERDO EN FIRME. C) La Comisión de Líderes solicito presupuesto para
la capacitación que realizarán con el PROCID donde solicitan treinta mil colones para
refrigerio. Se acuerda: c-1) el pago de ocho refrigerios que consta de un bocadillo dulce y
salados y tres refrescos grandes para la capacitación del coloquio Ciudades Portuarias en
Contexto a realizarse en la ciudad de Limón del veintiuno al veintidós de octubre del dos
mil catorce por un monto de trece mil seiscientos cuarenta y cinco colones. El pago se
realizará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida (1.07.01 actividades
de capacitación) por el monto en colones para que se cumpla con la capacitación
desarrollada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes en
conjunto con PROCIP. Acuerdo en Firme. Se acuerda: c-2) La compra de dos refrigerios
uno en la mañana y otro en la tarde para veinticinco personas que consta de tres
guarniciones y fresco natural, la compra de veinticinco almuerzos que consta de arroz,
frijoles, ensalada, un tipo de carne, fresco natural para veinticinco estudiantes, por un
monto total de cien mil colones para la alimentación que se brindará durante el Taller

“Emprendedurismo Universitario” a celebrarse en la sede central el cuatro de noviembre
del dos mil catorce de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde. Lo anterior se tomará de
la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la actividad
organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la
FEUNED en conjunto con la Escuela de Administración. d-1)
para la compra de un video proyector

Se aprueba el reaajuste

infocus 3d/2700 Lumens 800X600, 4.9 LBS

(YN112) lámpara de larga duración, relación de contraste 4000:1 diseño delgado, peso 2.17
kilos. Tecnología brilian color, 120 hrz de frecuencia de imagen para poder realizar las
presentaciones de las actividades estudiantiles ya que no se cuenta con uno por un monto de
trece mil colones por motivos de que la asociación no reportó los montos correctos en la
justificación presupuestaria. El pago se hará por medio de caja chica del centro
universitario de La Cruz, en donde se hará una separación presupuestaria en la subpartida
5.01.05 (Equipo y programas de cómputo), por el monto de
universitario de La Cruz, para que con esto se cumpla

colones al centro

con la reforma del plan

presupuestario del acta número cuarenta seis artículo quinto celebrada el seis de mayo del
dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de La Cruz.
ACUERDO EN FIRME. d-2) Se acuerda: aprobar la compra de bocadillos y refrescos de
naranja por un monto de treinta y un mil quinientos colones para el refrigerio de cuarenta
estudiantes en la capacitación de los talleres “ Comunicación asertiva” y “ Formato APA”
el día veinticinco de octubre del dos mil catorce en el centro universitario de Santa Cruz.
El pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de Santa Cruz en dónde
se hará una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de
capacitación), por el monto de

colones, para que con esto se cumpla con el plan

presupuestario, según consta en acta celebrada el tres de septiembre del dos mil trece de la

asociación Santacruceña de Estudiantes a Distancia. El mismo se pagará por caja chica del
centro universitario de Santa Cruz. ACUERDO EN FIRME. d-3-a) Se acuerda: aprobar la
compra de catorce emparedados de jamón con frijoles tomate y lechuga, queque seco y
refresco natural

por un monto de veinte mil colones para el refrigerio de catorce

estudiantes en la capacitación “plataformas virtuales y entorno de la página de la UNED” el
día veinticinco de octubre del dos mil catorce en el centro universitario de San Marcos. El
pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de San Marcos en dónde se
hará una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de
capacitación), por el monto de
presupuestario

colones, para que con esto se cumpla con el plan

de la asociación de Estudiantes San Marcos según consta en sesión

ordinaria artículo cuatro, de la Asociación de Estudiantes de la UNED en San Marcos
celebrada el día doce de septiembre del dos mil trece. ACUERDO EN FIRME. d-3-b) Se
acuerda: aprobar la compra de bocadillos y refrescos de naranja por un monto de treinta y
un mil quinientos colones para el refrigerio de cuarenta estudiantes en la capacitación de
los talleres “ Comunicación asertiva” y “ Formato APA” el día veinticinco de octubre del
dos mil catorce en el centro universitario de Santa Cruz. El pago se hará por medio de caja
chica del centro universitario de Santa Cruz

en dónde se hará una separación

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), por el monto de
colones, para que con esto se cumpla con el plan presupuestario, según consta en acta
celebrada el tres de

septiembre del dos mil trece de la asociación Santacruceña de

Estudiantes a Distancia. El mismo se pagará por caja chica del centro universitario de Santa
Cruz. ACUERDO EN FIRME. d-4) Se acuerda: La compra de catorce refrigerios que
consta de emparedado de queso blanco, lechuga, tomate, salsa, queque de chocolate y
refresco natural por un monto de veinte mil colones exactos para catorce personas para la

alimentación que se brindará durante el Taller de Fotografía” a celebrarse en el centro
universitario de San Marcos el primero de noviembre del dos mil catorce de nueve de la
mañana a las tres de la tarde. Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de
capacitación) a pagarse por caja chica del centro universitario de San Marcos para que se
cumpla con el plan presupuestario de la asociación de Estudiantes San Marcos según
consta en sesión ordinaria artículo cuatro, de la Asociación de Estudiantes de la UNED en
San Marcos celebrada el día doce de septiembre del dos mil trece. ACUERDO EN
FIRME. d-5) Se acuerda: La compra de un toldo completo, sistema americano de tres
metros por seis metros en color azul con cuatro paredes, opcionales. Dos de tres metros y
dos de seis metros, a cuatro aguas, con fajas de nylon con hebillas metálicas para el amarre
de la lona a la estructura, en lugar de mecates y ojetes, con sistema de botones para el
acople de los tubos en lugar de tornillos, con columnas telescópicas ajustables en tres
niveles, totalmente desarmable, estructura de hierro galvanizado EMT, en tubo redondo de
una y media pulgada y una y un cuarto por un monto de trescientos ochenta y cinco mil
colones. Lo anterior se tomará de la partida 5.01.99 (maquinaria y equipo diverso) a
pagarse por caja chica del centro universitario de Guápiles para que se cumpla con el plan
presupuestario de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Guápiles según
consta en sesión cincuenta y cuatro artículo cuatro, de la Asociación de Estudiantes del
Centro Universitario de Guápiles celebrada el día diecisiete de julio del dos mil trece.
ACUERDO EN FIRME. d-6) Se acuerda: La compra de un pizarra acrílica y una pizarra
mixta de corcho y acrílica por un monto de cien mil colones para crear espacios
informativos de la asociación de estudiantes de San Marcos. Lo anterior se tomará de la
partida 5.01.03 (equipo de comunicación) a pagarse por caja chica del centro universitario
de San Macos para que con esto se cumpla con el plan presupuestario de la asociación de

Estudiantes San Marcos según consta en sesión ordinaria artículo cuatro, de la Asociación
de Estudiantes de la UNED en San Marcos celebrada el día doce de septiembre del dos mil
trece. ACUERDO EN FIRME. d-7) Se acuerda: La compra de un archivero con llave por
un monto de cuarenta y dos mil colones para guardar los documentos de la asociación de
estudiantes de San Marcos

Lo anterior se tomará de la partida 5.01.04 (equipo y

mobiliario de oficina) a pagarse por caja chica del centro universitario de San Macos para
que con esto se cumpla con el plan presupuestario de la asociación de Estudiantes San
Marcos según consta en sesión ordinaria artículo cuatro, de la Asociación de Estudiantes
de la UNED en San Marcos celebrada el día doce de septiembre del dos mil trece.
ACUERDO EN FIRME. d-8) Se acuerda: La compra de doce pizzas por un monto de
cien mil colones para la actividad de convivio de la asociación de estudiantes de la cruz a
celebrarse el día sábado ocho de noviembre del dos mil catorce de nueve de la mañana a
cinco de la tarde para fomentar actividades al aire libre. Lo anterior se tomará de la partida
1.07.01 (actividades de capacitación) a pagarse por caja chica del centro universitario de
La Cruz para que con esto se cumpla con reforma del plan presupuestario de la asociación
de Estudiantes de la Cruz según consta en sesión cuarenta y seis artículo quinto, de la Junta
Directiva de Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la Cruz celebrada el día
seis de mayo del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. d-9) Se acuerda: La compra de
diez camisas tipo polo con cuello con ribete blanco y líneas blancas en los costados en color
turqueza, en la manga izquierda el nombre de la asociación de estudiantes de corredores y
en la manga derecha el puesto que ocupa en la junta directiva y puesto de representante
estudiantil con el fin de identificar a los miembros en las diferentes actividades por un
monto de setenta mil colones . Lo anterior se tomará de la partida 2.99.04 (textiles y
vestuario) a pagarse por el monto en colones para que con esto se cumpla con el plan

presupuestario de la asociación de Estudiantes del Centro de la UNED en Corredores
según consta en sesión ordinaria de Junta Directiva artículo tres, de la Asociación de
Estudiantes de la UNED en Corredores celebrada el diez de septiembre del dos mil trece.
ACUERDO EN FIRME. d-10) Se acuerda: la compra de: 1) un uniforme de Voleibol
masculino que consta de: once camisas con cuello: tipo uve, tela: yick, color azul con
franjas laterales celestes sin mangas con las siguientes tallas: cuatro S, cuatro M y tres L; al
frente de la camisa centrado número pequeño en color blanco, al lado izquierdo arriba logo
de la UNED en color blanco y atrás de la camisa en la parte superior voleibol guápiles en
color blanco y el centro atrás números grandes en color blanco, once pantalonetas en tela
yick en color azul con franjas laterales celestes siguientes tallas: cuatro S, cuatro M y tres
L, al lado derecho en la parte de abajo voleibol guápiles en blanco y al lado izquierdo de
abajo números pequeños en color blanco. 2) un uniforme de Voleibol femenino que consta
de: once camisas con cuello: tipo uve, tela: yick, color azul con franjas laterales celestes sin
mangas con las siguientes tallas: siete S, tres M y una L; al frente de la camisa centrado
número pequeño en color blanco, al lado izquierdo arriba logo de la UNED en color blanco
y atrás de la camisa en la parte superior voleibol guápiles en color blanco y el centro atrás
números grandes en color blanco, once pantalonetas en tela yick en color azul con franjas
laterales celestes siguientes tallas: siete S, tres M y una L, al lado derecho en la parte de
abajo voleibol guápiles en blanco y al lado izquierdo de abajo números pequeños en color
blanco por un monto de doscientos setenta y cuatro mil colones. Lo anterior se tomará de
la partida 2.99.04 (textiles y vestuario) a pagarse por caja chica del centro universitario de
Guápiles para que se cumpla con el plan presupuestario de la asociación de Estudiantes del
Centro Universitario de Guápiles según consta en sesión cincuenta y cuatro artículo cuatro,
de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Guápiles celebrada el día

diecisiete de julio del dos mil trece. ACUERDO EN FIRME. d-11) Se acuerda: La compra
de tres balones de futsala y seis conos para entrenamiento del equipo masculino de futsala
por un monto de cincuenta mil cuatrocientos colones. Lo anterior se tomará de la partida
2.99.99 (otros útiles, materiales y suministros) a pagarse por caja chica del centro
universitario de Guápiles para que se cumpla con el plan presupuestario de la asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de Guápiles según consta en sesión cincuenta y cuatro
artículo cuatro, de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Guápiles
celebrada el día diecisiete de julio del dos mil trece. ACUERDO EN FIRME. d-12. No
existe. d-13) Se acuerda: La compra de cincuenta gallos de carne, tres refrescos de tres
litros, cuatro paquetes de vasos, cuatro paquetes de cucharas, doce paquetes de tasas para
helado, un balde de helado, ocho tarros de frutas, cinco paquetes de barquillos, para el
convivio estudiantil con cincuenta estudiantes a realizarse el quince de noviembre en el
centro universitario de San Vito por un monto de ciento ochenta mil colones exactos. Lo
anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) a pagarse por caja
chica del centro universitario de San Vito

para que se cumpla con la reforma plan

presupuestario de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de San Vito según
consta en acta número cuarenta y ocho de la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de San Vito celebrada el día veintiséis de abril del dos mil catorce.
ACUERDO EN FIRME. d-14) Se acuerda: La compra de ocho camisas tipo polo en color
blanco con el logo de la UNED bordado en el pecho izquierdo con las siglas de la
Universidad Estatal a Distancia en la parte inferior del logo de la UNED, bordado las siglas
con negro lo siguiente: “TALAMANCA”. El logo de la FEUNED en la manga derecha, con
sus respectivos colores. Y con la siguiente frase en la espalda “Estudiante destacado”. El
ruedo de las mangas y el cuello en color azul, con las siguientes tallas dos S, dos M, dos L

y Dos XL, por un monto de setenta mil colones exactos. Lo anterior se tomará de la
partida 2.99.04 (textiles y vestuario) a pagarse por el monto de colones para que se
cumpla con la reforma plan presupuestario de la asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de Talamanca según consta en sesión extraordinaria de la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de Talamanca celebrada el día diez agosto del dos mil
catorce. ACUERDO EN FIRME. Del inciso e-1 al e-10 no existen. e-11) Se acuerda:
aprobar el reajuste para la compra de un horno microondas marca Whirpool WM1107Q con
capacidad de 0.7 pies cúbicos, potencia mil doscientos watts de panel por un monto de siete
mil colones por motivos de que la asociación no reportó los montos correctos en la
justificación presupuestaria. El pago se hará por medio de caja chica del centro
universitario de La Cruz, en donde se hará una separación presupuestaria en la subpartida
5.01.99 (Maquinaria y equipo diverso), por el monto de colones al centro universitario
de La Cruz, para que con esto se cumpla con la reforma del plan presupuestario del acta
número cuarenta seis artículo quinto celebrada el seis de mayo del dos mil catorce de la
asociación de Estudiantes del Centro Universitario de La Cruz. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 6. SECRETARIA DE PROYECTOS. INCISOS: A) Ya está ejecutado el
proyecto que nos solicitó la Asociación de Estudiantes de Buenos Aires. B) La Asociación
de Estudiantes de la Carrera de Gestión Turística Sostenible me envió un proyecto que
estaré analizando y lo traeré en la próxima reunión. C) Para el ARCUDE que se realizó en
el año dos mil doce se acordó brindarles un uniforme a los equipos campeones de la parte
deportiva y por varios asuntos no se ha podido entregar el uniforme a las chicas de Pérez
Zeledón que quedaron campeonas en ese año y ahora los uniformes son más costosos por lo
que requerimos un addendum para poder ajustar el monto y brindarles el uniforme lo antes
posible.se acuerda: c-1) Aprobar un addendum para ajustar el monto para la compra del

uniforme al equipo de futbol sala femenino de Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME. Se
acuerda: c-2) La compra de un uniforme de Futsala femenino sublimado de catorce piezas
de color azul con blanco con el logo de la UNED al lado izquierdo de la camisa, al lado
derecho las siglas PZ, logo de FEUNED en la manga derecha, en la parte trasera de la
camisa la bandera de Costa Rica en la parte superior, nombre FEUNED y nombre de la
jugadora con el número en tamaño estándar por un monto de trescientos cincuenta y siete
mil colones. Lo anterior se tomará de la partida 2.99.04 (textiles y vestuario) para que se
cumpla con el premio a las campeonas del II ARCUDE celebrado en cañas esto debido que
los antiguos proveedores no quisieron confeccionarles el uniforme con las especificaciones
dadas. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7. SECRETARÍA DE ASUNTOS
DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS. INCISOS: A) Rocío Vallecillo
me envío la invitación para la entrega de los donativos que se recolectaron durante la
Carrera UNED – Sin Límites donde ella nos solicita la presencia de los miembros de la
Junta que puedan asistir. Será el lunes veintisiete de octubre del dos mil catorce a las nueve
de la mañana en el aula dos del paraninfo. Se acuerda: los miembros de la Junta Directiva
de la FEUNED que participarán en la entrega de los donativos que se recolectaron durante
la Carrera UNED – Sin Límites son Isamer, Daniel, Albán, Karla y Albán. ACUERDO EN
FIRME. B) Informe sobre uniformes donados. C) Información sobre la cuadrangular. D)
La Asociación de Estudiantes de Cartago desea realizar un convivio deportivo, cultural y
recreativo donde participen asociaciones de San Marcos, Turrialba, Ciudad Neilly,
Palmares, Heredia entre otras y me están solicitando colaboración en este proyecto. Se
acuerda: aprobar la colaboración de Albán como encargado de la secretaría de asuntos
deportivos, culturales y recreativos de la FEUNED en la organización y ejecución del
convivio deportivo, cultural y recreativo que desea realizar la Asociación de Estudiantes de

Cartago. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 8. SECRETARÍA DE

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIANTIL. Se encuentra
ausente. ARTICULO # 9. SECRETARÍA DE ASUNTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES. No tiene puntos a tratar. ARTICULO # 10. FISCALÍA. Se
encuentra ausente. ARTICULO # 11. VARIOS. INCISOS: A) Charla de Liderazgo en
diferentes Centros Universitarios. Nota de Victoria Mesén la cual se da lectura y se toma
nota. B) Hay una solicitud de Raymond Barboza para poder incluir al estudiante Tomás
Alfaro para que participe en la investigación en el cerro Rosario ya que Melissa Jiménez
Kardentey quien estaba en este proyecto ya no podrá participar por lo que será en lugar de
ella.

Al respecto se acuerda: En relación con los estudiantes que participan en la

investigación en el cerro Rosario y según acuerdo tomado por la Junta Directiva de la
FEUNED en sesión ordinaria, acta trescientos setenta, artículo once, inciso A, donde se
indica el nombre de los estudiantes que participan en dicha investigación y la solicitud de
incluir un estudiante más para las giras sobre la investigación en el Cerro Rosario, al
respecto se acuerda: incluir al estudiante Tomás Alfaro Fallas, cédula uno, mil ciento
cincuenta y ocho, ciento sesenta para que participe en la gira sobre la investigación en el
cerro Rosario, en lugar de la estudiante Melissa Jiménez Kardentey cédula uno, mil
doscientos treinta y seis, novecientos treinta y tres, ya que ésta última no podrá participar
en las giras de la investigación. ACUERDO EN FIRME.C) Roger Ríos Viáticos para el
IV Simposio para las Representantes Estudiantiles Karla, Melissa y Karina. Al
respecto se acuerda: aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda para las
estudiantes Karina Calderón, Melissa Frutos y Karla Artavia para que participen en el
cuarto simposio que se realizará por parte del PROCID. ACUERDO EN FIRME. D)
Daniel informa sobre la solicitud de la Asociación de Estudiantes de Cartago sobre la

compra de Camisas que solicitaron en el presupuesto y la reforma al mismo. Al respecto se
acuerda: No aprobar la compra de las camisas que solicitó la asociación de estudiantes de
Cartago ya que es una cantidad muy elevada. ACUERDO EN FIRME. E) Isamer solicita
el extracto escrito de la discusión del acta trescientos sesenta y siete y que éste sea
certificado por la asesora legal de la FEUNED ya que lo requiero para la denuncia y
descargo que presentaré en la asamblea próxima y como el acta aún no está aprobada en
firme requiero del permiso de ustedes. Al respecto se acuerda: Sobre la solicitud de la
Presidenta de la FEUNED para utilizar un extracto del acta trescientos sesenta y siete de la
Junta Directiva de la FEUNED, al respecto se acuerda: Aprobar el uso de la transcripción
textual del acta trescientos sesenta y siete de la Junta Directiva de la FEUNED sobre la
discusión de la convocatoria a asamblea extraordinaria de la FEUNED que se dio durante la
sesión antes mencionada por parte de la Presidenta de la FEUNED ya que es necesaria para
una denuncia que se debe plantear en la asamblea extraordinaria de la FEUNED del
primero de noviembre del dos mil catorce. Además, solicitarle a la abogada Aurora
Hernández la certificación del extracto que se mencionó anteriormente del acta trescientos
sesenta y siete de la Junta Directiva de la FEUNED para que se constante que lo
mencionado en dicha sesión refleja la realidad de los hechos. ACUERDO EN FIRME. F)
Albán informa sobre la situación de la Asociación de Estudiantes de Santa Cruz sobre los
representantes ante la asamblea de la FEUNED. Al respecto se acuerda: Sobre los correos
enviados por la Secretaría de Divulgación de la FEUNED y los comentarios del Secretario
de Deportes de la FEUNED en relación al correo enviado por el Presidente de la
Asociación Santacruceña de Estudiantes a Distancia sobre los representantes ante las
Asambleas Generales de la FEUNED se les recuerda lo indicado en el Estatuto de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, en el ARTÍCULO

SEXTO: “…Todas las asociaciones afiliadas deberán convocar a asamblea general
extraordinaria, para nombrar a cuatro personas como representantes titulares ante la
federación, donde se deberá incluir a cualquier miembro del directorio de la Federación,
cumpliendo los requisitos del artículo décimo quinto del presente estatuto.” El subrayado
no es del original. Considerando que éstos deben participar en las asambleas de la
FEUNED por ser miembros de la misma y en la Junta Directiva de la Asociación
Santacruceña de Estudiantes a Distancia existen dos miembros de la Junta Directiva de la
FEUNED los cuales han manifestado que participarán en la próxima asamblea de la
FEUNED del uno y dos de noviembre del presente año, por ende están dentro de los
propietarios a participar en dicha asamblea quedando dos espacios más para que sean
ocupados por los representantes de la Asociación Santacruceña de Estudiantes a Distancia
en la próxima asamblea de la FEUNED del mes de noviembre del dos mil catorce.
ACUERDO EN FIRME. G) Fátima agradece toda la experiencia, ayuda y apoyo que se le
ha brindado durante su gestión como encargada de la secretaría de relaciones nacionales e
internacionales pero por diversos motivos personales y ya que termina su carrera presenta
la renuncia a su cargo ante la secretaría antes mencionada. Al respecto se acuerda: aceptar
la renuncia de Fátima Quintanilla Colocho como encargada de la secretaría de relaciones
nacionales e internacionales por lo motivos antes expuestos, la misma rige a partir del
treinta y uno de octubre del dos mil catorce para poder terminar sus asuntos pendientes,
además de informar a la asamblea de la misma tanto para que sea del conocimiento, así
como para la elección del puesto vacante en la próxima asamblea. ACUERDO EN
FIRME. H) Fátima solicita ser invitada en la asamblea del próximo mes ya que de igual
manera se verá una denuncia de Julio López y ella como miembro de Junta le interesa estar
presente. Al respecto se acuerda: aprobar la participación de Fátima como invitada en la

próxima asamblea y por ser interesada directa en las denuncias y casos que se presentarán
en dicha asamblea, así como hacer del conocimiento de este asunto a la asamblea tanto para
conocimiento como para aprobación. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III.
CORRESPONDENCIA. ARTICULO # 1. Nota Comisión de Enlace Institucional.
Asunto: situación que se presentó con la encargada de los CAI. Se toma nota y se deja
de conocimiento de la situación. ARTICULO # 2: Nota M.S.C. Olivey Badilla López.
Asunto: solicitud de ayuda económica para estudiante Adela Martínez Porras. Se
acuerda: aprobar la ayuda solicitada para la estudiante Adela Martínez Porras y ponernos en
contacto con la encargada del programa. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3. Nota
Comisión de Enlace Institucional. Asunto: solicitud de colaboración para estudiantes
del CAI de Sandoval. Se aprueba 14 llaves maya. Se acuerda: La compra de catorce
llaves mayas Kinston de 8 GB modelo DT101162/8GBZ por un monto unitario de cuatro
mil colones por un monto total de cincuenta y seis mil colones para los estudiantes del
Centro de Atención Institucional de Sandoval de Limón, ya que los estudiantes no cuentan
con este insumo para sus trabajos universitarios. Lo anterior se tomará de la partida 2.99.01
(útiles y materiales de oficina y cómputo). Acuerdo en Firme. ARTICULO # 4. Nota
Comisión de Enlace Institucional. Asunto: sobre visitas a los CAI. Se toma nota.
ARTICULO # 5. Nota TEEUNED. Asunto: Justificación Egreso de Presupuesto 2015.
Se acuerda: toma nota y aprobar la información remitida. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 6. Nota Comisión de Enlace Institucional. Asunto: solicitud de
presupuesto. Se Acuerda: a) La compra de diez pizzas, tres combos de pollos familiares,
refrescos variados, vasos, platos y servilletas por concepto de almuerzos para treinta
personas para un total de ciento cuarenta mil colones para las personas asistentes del
taller que se impartirá en el Centro de Atención Institucional de Liberia, el día diez de

noviembre del dos mil catorce. Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de
capacitación) para que se cumpla con la actividad organizada por la Comisión de Enlace
de la FEUNED en conjunto con Soka Gakkai. Acuerdo en Firme. Se acuerda: b) La
compra de materiales variados (cuadernos, hojas, lápiz entre otros) por un monto de
veinticinco mil colones para el taller que se impartirá en el Centro de Atención
Institucional de Liberia, el día diez de noviembre del dos mil catorce. Lo anterior se tomará
de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la actividad
organizada por la Comisión de Enlace de la FEUNED en conjunto con Soka Gakkai.
Acuerdo en Firme. ARTICULO # 7. Nota Karina Calderón Villegas. Asunto: solicitud
de información. Se traslada a la fiscalía. ARTICULO # 8. Nota TEUNED. Asunto: CU
– 2014 – 461 acuerdo tomado. Se toma nota. ARTICULO # 9. Nota Asociación de
Estudiantes UNED de Occidente. Asunto: planeación presupuestaria 2015. Se traslada
a José Daniel. ARTICULO # 10. Nota Comisión de Enlace Institucional. Asunto:
información de gira. Se toma nota y se aprueba el informe. ACUERDO EN FIRME.
CAPITULO

IV.

DESTITUCIONES.

NO

HAY.

CAPÍTULO

QUINTO

NOMBRAMIENTOS Artículo #1. Se acuerda: Nombrar a los estudiantes Alexander
Cardoza Morales con cédula uno-mil cuatrocientos setenta y dos-cero cuatrocientos veinte
uno, del Centro Universitario de Buenos Aires, Vanessa de los Ángeles Orozco Villalobos,
con cédula dos-cero setecientos cinco- cero trescientos diecisiete, del Centro Universitario
de Talamanca, Luis Diego Picado Valverde, con cédula uno-mil trescientos diecisiete- cero
setecientos setenta y dos, del Centro Universitario de Pérez Zeledón, Alvaro Santamaría
Ortega, con cédula seis- cero doscientos veinte nueve- cero doscientos cincuenta y cuatro,
del Centro Universitario de Pérez Zeledón , Liseth Sandoval Fernández, con cédula seiscero seiscientos treinta y cuatro- cero trescientos noventa y seis, del centro universitario de

Upala, Roberth Brenes Padilla, con cédula siete- cero ciento sesenta y cuatro- cero
ochocientos cincuenta y uno, del centro universitario de Siquirres, Francisco Adolfo
Rosales Quesada con cédula uno-mil quinientos treinta y cuatro-cero ciento ochenta y
cinco, del Centro Universitario de Cartago, Ana Yancy Novoa Molina con cedula, seiscero trescientos sesenta y cuatro- cero cuatrocientos cincuenta y cuatro, del centro
universitario de Puntarenas, ante el consejo de Ciencias Exactas y Naturales, rige a partir
del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil
quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. Se acuerda: Nombrar a los estudiantes
Mayra Alejandra Rojas Alpizar con cédula uno- mil doscientos setenta y ocho- doble cero
cero uno, del centro universitario

de Desamparados, Xochilt Guadalupe Quintanilla

Colocho con cédula A cero cinco-cero ochenta y siete-seiscientos cuarenta y cinco, del
Centro Universitario de Palmares, Steven Aguinaga Camacho con cédula uno- mil
trescientos setenta y siete- cero trescientos treinta y cinco, del Centro Universitario de
Ciudad Neily, Lourdes Morales Mora con cédula seis-cero doscientos setenta y nueve- cero
ochocientos sesenta y uno, del Centro Universitario de Osa, Natalia Alejandra Umaña
Gonzáles con cédula uno- mil quinientos doce- cero novecientos treinta y dos, del Centro
Universitario de Ciudad Neily, ante el Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades, rige a
partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos
mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3. Se acuerda: Nombrar a los estudiantes
Oscar José Campos Morales con cédula dos- cero setecientos catorce- cero doscientos
cincuenta y cinco del Centro Universitario de Palmares, Gwendolyn Edith Pryce Reid con
cédula uno- mil ciento noventa y uno- cero seiscientos setenta y ocho, del Centro
Universitario de Heredia, Sharon Moya Carpio con cédula uno- mil noventa y uno- cero
seiscientos diez, del Centro Universitario de San José, Viviana Vargas Rojas con cédula

seis- cero doscientos sesenta y seis-cero ciento treinta y cuatro, del Centro Universitario de
Guápiles, María José Trigueros Camacho con cédula uno- mil quinientos setenta y sietecero trescientos ochenta y cinco, del Centro Universitario de San José, Marcia Monserrath
Calvo Vargas con cédula uno- mil trescientos setenta y seis-cero trescientos treinta y
cuatro, del Centro Universitario de San Marcos, Angie Paola Gutiérrez Mora con cédula
tres- cero cuatrocientos cuarenta y dos- cero trescientos ochenta y tres, del Centro
Universitario de Cartago, Viviana Brade Fernández con cédula uno- cero novecientos
sesenta y dos- cero setecientos cuarenta y seis, del Centro Universitario de San José, Karla
Yanitzia Artavia Díaz con cédula uno- mil trescientos setenta- cero trescientos cincuenta y
cuatro, del Centro Universitario de Desamparados, Bryan Villalta Naranjo con cédula –
uno- mil cuatrocientos noventa y cinco- cero ochocientos, del Centro Universitario de San
Marcos, ante el Consejo de Ciencias de la Educación, rige a partir del quince de noviembre
del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN
FIRME. Artículo #4. Se acuerda: Nombrar a los estudiantes Royvin Villagra Araya con
cédula siete- cero ciento cincuenta y nueve- cero cuatrocientos cincuenta y cuatro, del
Centro Universitario de Guápiles, Ismael Galagarza Carrillo con cédula cinco- cero
trescientos treinta y nueve- cero seiscientos noventa y siete, del Centro Universitario de
Heredia, Jeffry Eduardo Gonzáles Arguello con cédula dos- cero quinientos cincuenta y
ocho- cero ciento sesenta y ocho, del Centro Universitario de Palmares, José Luis
Hernández Meza con cédula cinco- cero cuatrocientos uno- cero cero noventa y tres, del
Centro Universitario de Upala, Kathia Quirós Avendaño con cédula seis- cero trescientos
cuarenta y seis- cero novecientos veinte dos, del Centro Universitario de Osa, Albán Javier
Castañeda Fernández con cédula siete- cero doscientos once- cero doscientos treinta y
cuatro, del Centro Universitario de Santa Cruz,

ante el Consejo de Ciencias de la

Administración, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce
de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Se acuerda:
Nombrar a la estudiante Sarita Lorena Bustos Gómez con cédula cinco- cero trescientos
dieciséis- cero doscientos cuarenta y siete, del Centro Universitario de Santa Cruz, ante el
Consejo de Institucional Mercadeo, rige a partir del quince de noviembre del dos mil
catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #6. Se acuerda: Nombrar a la estudiante Julia Fátima Quintanilla Colocho con
cédula ocho-cero cero noventa y nueve- cero ochocientos dieciséis, del Centro
Universitario de Palmares, ante el Comité Editorial de la Revista Espiga de la Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades, rige a partir del quince de noviembre del dos mil
catorce hasta el catorce de diciembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #7. Se acuerda: Nombrar al estudiante Haniel Eliecer Rodríguez Rojas, con
cédula siete- cero doscientos nueve- cero ciento veintiséis, del Centro Universitario de
Talamanca ante el Consejo de Vicerrectoría de Investigación, rige a partir del quince de
noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil quince.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #8. Se acuerda: Nombrar a la estudiante Wendy
Priscila Vega Marroquin con cédula tres- trescientos cuarenta- setecientos cincuenta y siete,
del Centro Universitario de San Cartago, Rosario del Milagro García Piedra con cédula
uno- mil ciento setenta y cinco- setecientos diez, del Centro Universitario de Guápiles,
Oscar José Campos Morales con cédula dos- cero setecientos catorce- cero doscientos
cincuenta y cinco del Centro Universitario de Palmares, ante el Consejo de Onda UNED,
rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del
dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #9. Se acuerda: Nombrar a la
estudiante Karina Calderón Villegas con cédula dos- seiscientos nueve- cero ochenta y

cuatro, del Centro Universitario de Palmares, ante la Junta Especial Contra el
Hostigamiento Sexual, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el
catorce de catorce del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #10. Se
acuerda: Nombrar a la estudiante Viviana Brade Fernández con cédula uno- novecientos
sesenta y dos- setecientos cuarenta y seis, del Centro Universitario de San José, ante la
Comisión Institucional sobre accesibilidad y Discapacidad, rige a partir del quince de
noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil quince.
.ACUERDO EN FIRME. Artículo #11. Se acuerda: Nombrar a la estudiante Viviana
Martínez Martínez con cédula uno- mil noventa y tres- quinientos cuarenta y dos, del
Centro Universitario de Upala, ante el Consejo Institucional de Vida Estudiantil, rige a
partir del quince noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil
quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #12. Se acuerda: Nombrar al estudiante
Ismael Galagarza Carrillo con cédula cinco-trescientos treinta y nueve- seiscientos noventa
y siete, del Centro Universitario de Heredia, ante el Consejo Asesor Interno de la Dirección
de Asuntos Estudiantiles, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el
catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #13. Se
acuerda: Nombrar a las estudiantes Marcia Monserrath Calvo Vargas con cédula uno- mil
trescientos setenta y seis-cero trescientos treinta y cuatro, del Centro Universitario de San
Marcos, Viviana Brade Fernández con cédula uno- cero novecientos sesenta y dos- cero
setecientos cuarenta y seis, del Centro Universitario de San José, Melissa Frutos Umaña
con cédula uno- mil cuatrocientos diez- setecientos cincuenta y ocho, del Centro
Universitario de Pérez Zeledón, ante la Comisión de Auto Evaluación de la Carrera de
Informática Educativa, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el
catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #14. Se

acuerda: Nombrar a las estudiantes Marcia Monserrath Calvo Vargas con cédula uno- mil
trescientos setenta y seis-cero trescientos treinta y cuatro, del Centro Universitario de San
Marcos, Viviana Brade Fernández con cédula uno- cero novecientos sesenta y dos- cero
setecientos cuarenta y seis, del Centro Universitario de San José, Melissa Frutos Umaña
con cédula uno- mil cuatrocientos diez- setecientos cincuenta y ocho, del Centro
Universitario de Pérez Zeledón, ante la comisión de Mejora de la Carrera de Informática
Educativa, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de
noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #15. Se acuerda:
Nombrar a la estudiante Karla Yanitzia Artavia Díaz con cédula uno- mil trescientos
setenta- trescientos cincuenta, del Centro Universitario de Desamparados, ante la Comisión
Institucional de Desconcentración, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce
hasta el catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #16.
Se acuerda: Nombrar al estudiante José Daniel Calderón Ponce con cédula seis- cero
trescientos ochenta y dos- quinientos veinticinco, del Centro Universitario de Ciudad Neily,
ante la Comisión Fondo Solidario, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce
hasta el catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #17.
Se acuerda: Nombrar al estudiante Bryan Villalta Naranjo con cédula uno- mil
cuatrocientos noventa y cinco- cero ochocientos, del Centro Universitario de San Marcos,
ante el Consejo de Becas, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el
catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #18. Se
acuerda: Nombrar a los estudiantes Isamer Sáenz Solís con cédula tres- cuatrocientos
diecinueve- cuatrocientos ochenta y dos, del Centro Universitario de Turrialba, José Daniel
Calderón Ponce con cédula seis- cero trescientos ochenta y dos- quinientos veinticinco, del
Centro Universitario de Ciudad Neily, ante la Comisión FONDO-FEUNED, rige a partir

del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil
quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #19. Se acuerda: Nombrar al estudiante Albán
Javier Castañeda Fernández con cédula siete- cero doscientos once- cero doscientos treinta
y cuatro, del Centro Universitario de Santa Cruz, ante la Comisión de Políticas de
Desarrollo Organizacional, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta
el catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #20. Se
acuerda: Nombrar al estudiante Bryan Villalta Naranjo con cédula uno- mil cuatrocientos
noventa y cinco- cero ochocientos, del Centro Universitario de San Marcos, ante la
Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios, rige a partir del
quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil quince.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #21. Se acuerda: Nombrar al estudiante Bryan Villalta
Naranjo con cédula uno- mil cuatrocientos noventa y cinco- cero ochocientos, del Centro
Universitario de San Marcos, ante la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, rige
a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos
mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #22. Se acuerda: Nombrar al estudiante
José Daniel Calderón Ponce con cédula seis- cero trescientos ochenta y dos- quinientos
veinticinco, del Centro Universitario de Ciudad Neily, ante la Comisión Plan Presupuesto,
rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del
dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #23. Se acuerda: Nombrar a los
estudiantes Julia Fátima Quintanilla Colocho con cédula ocho- cero cero noventa y nuevecero ochocientos dieciséis, del Centro Universitario de Palmares, Deilyn Alejandra Solano
Bonilla con cédula uno- mil cuatrocientos dieciocho- quinientos cincuenta y tres, del
Centro Universitario de Limón, Karla Yanitzia Artavia Díaz con cédula uno- mil
trescientos setenta- cero trescientos cincuenta y cuatro, del Centro Universitario de

Desamparados, Melissa Frutos Umaña con cédula uno-mil cuatrocientos diez- setecientos
cincuenta y ocho, del Centro Universitario de Pérez Zeledón, Francisco Adolfo Rosales
Quesada con cédula uno-mil quinientos treinta y cuatro-cero ciento ochenta y cinco, del
Centro Universitario de Cartago, en la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación
de Líderes, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de
noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #24. Se acuerda:
Nombrar a la estudiante Julia Fátima Quintanilla Colocho con cédula ocho- cero cero
noventa y nueve- cero ochocientos dieciséis, del Centro Universitario de Palmares, ante el
Consejo de Extensión Universitaria, rige a partir del quince de noviembre del dos mil
catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #25. Se acuerda: Nombrar a la estudiante Karla Yanitzia Artavia Díaz con cédula
uno- mil trescientos setenta- cero trescientos cincuenta y cuatro, del Centro Universitario de
Desamparados, ante la Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la
Educación, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de
noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #26. Se acuerda:
Nombrar a la estudiante Isamer Sáenz Solís con cédula tres- cuatrocientos diecinuevecuatrocientos ochenta y dos, del Centro Universitario de Turrialba, ante la Comisión
Criterios Cursos en Línea, rige a partir del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el
catorce de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. Artículo #27. Se
acuerda: Nombrar a los estudiantes Juan José Cordero Jiménez con cédula uno- mil
doscientos dieciocho-cero- ochocientos setenta y nueve, del Centro Universitario de Pérez
Zeledón, Lisseth María Chaves Montero con cédula dos- quinientos noventa y uno- cero
novecientos sesenta y nueve, del Centro Universitario de Palmares, José Daniel Calderón
Ponce con cédula seis- cero trescientos ochenta y dos- quinientos veinticinco, del Centro

Universitario de Ciudad Neily, Isamer Sáenz Solís con cédula tres- cuatrocientos
diecinueve- cuatrocientos ochenta y dos, del Centro Universitario de Turrialba, Bryan
Villalta Naranjo con cédula uno- mil cuatrocientos noventa y cinco- cero ochocientos, del
Centro Universitario de San Marcos, ante la Comisión de Enlace Institucional, rige a partir
del quince de noviembre del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil
quince. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO VI. VIÁTICOS. ARTICULO: UNO Se
acuerda aprobar el pago de 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 22
de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOS Se acuerda aprobar el
pago de 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 22 de octubre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TRES Se acuerda aprobar el pago de
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 22 de octubre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUATRO Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA MARTINEZ
MARTINEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a
2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Reunión de Junta Directiva
de 9:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 1:00p.m.

a 4:00p.m. El día martes 21 de octubre 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 22 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SEIS Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER
SAENZ SOLIS por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d.
Trabajo de Presidencia de 2:00p.m. a 3:00p.m.El día martes 21 de octubre del 2014.
Trabajo de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día miércoles 22 de octubre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SIETE Se acuerda aprobar el pago de
hospedaje del día miércoles 22 de octubre del 2014, y los viáticos y transporte del día
jueves 23 de octubre del 2014 según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO
VALVERDE ya que por motivos de atraso debido a la huelga en limón llegaron a las
7:00p.m. de la gira, y a esa hora ya no tiene transporte hacia su casa. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte
según corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Consejo
Asesor de Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 23 de octubre del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
de transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día jueves 23 de octubre del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIEZ Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de
transporte según corresponda al estudiante GERARDDDO PRADO CRUZ MORALES
por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día
viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: ONCE A) Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante
JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO

por concepto de Asamblea Universitaria

Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: DOCE B) Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de
transporte según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto
de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00md.Sesion Extraordinaria de
1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 23 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: TRECE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según
corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Comisión
de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00md.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día jueves 23 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CATORCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 9:30a.m. a 4:00p.m.El día jueves 23 de octubre del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: QUINCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos
y de transporte según corresponda al estudiante ELIAS MORALES MORA por concepto
de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. 12:00m.d.El día viernes 24 de
octubre del 2014. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECISEIS A) Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda a la estudiante
ELIETH MARIN NUÑEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de
9:00a.m. 12:00m.d.El día viernes 24 de octubre del 2014. La estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DIECISEIS B) Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda a
la estudiante FARILE MORA CASTILLO

por concepto de Asamblea Universitaria

Representativa de 9:00a.m. 12:00m.d.El día viernes 24 de octubre del 2014. La estudiante

se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECISIETE Se acuerda aprobar el pago de
viáticos por un monto de 13500 y de transporte por un monto de 9510 según corresponda a
la estudiante MARISIA MORICE BRICEÑO por concepto de Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. 12:00m.d.El día viernes 24 de octubre del 2014. La estudiante
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de la Cruz. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DIECIOCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante ALEXANDER ROJAS ARRIETA

por

concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes
24 de octubre del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECINUEVE Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante LUIS ANGEL AMADOR
BADILLA

por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a

2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
VEINTE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante GUIDO ORTIZ NUÑEZ

por concepto de Asamblea Universitaria

Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: VEINTIUNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante ROBERTH BRENES PADILLA por concepto
de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de
octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTIDOS Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MADERLYN
GARRO ARIAS por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a
2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:

VEINTITRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante XINIA MORALES LEZCANO

por concepto de Asamblea Universitaria

Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: VEINTICUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS

por

concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes
24 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTICINCO Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER
SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9.00a.m. a 3:00p.m.El día
viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTISEIS Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
MANASES GALLARDO MORALES por concepto de Asamblea Universitaria
Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. El estudiante
se vino un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTISIETE Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda al estudiante CARLOS HUMBERTO ESPINOZA
MARTINEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a
2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
VEINTIOCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Gira al
CeU de Palmares para actividad de la Asociación de Occidente de 2:00p.m. a 8:00p.m.El
día viernes 24 de octubre del 2014.Y el día sábado 25 de octubre de 9:00a.m. a
4:00p.m.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTINUEVE Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante INGRID ARIAS LOPEZ

LEZCANO

por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a

2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
TREINTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante EVERTH GARCIA RIVERA

por concepto de Asamblea Universitaria

Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA
CARRILLO por concepto de Gira al CeU de Palmares para actividad de la Asociación de
Occidente de 2:00p.m. a 8:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014.Y el día sábado 25
de octubre de 9:00a.m. a 4:00p.m.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y
DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
ELENA ARCE JIMENEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de
9.00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 24 de octubre del 2014. La estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside y se va un día después ya que su ultimo bus sale a
las 2:30p.m. y por la hora de finalización de la Asamblea no llega. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: TREINTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante DARLING JARQUIN GRACIA
por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9.00a.m. a 2:00p.m.El día
viernes 24 de octubre del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside .EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el
pago de la cena del día Domingo 19 de octubre del 2014, y el desayuno y almuerzo del día
lunes 20 de octubre del 2014, al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ ya que aunque la gira
con la comisión de lideres la iniciaba lunes en la noche el estudiante tuvo que iniciarla
domingo ya que el día lunes 20 vino a realizar Sesión de Trabajo (Revisión de los

candidatos a la AUR) con el TEEUNED. EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Actividad en CONARE III Conversatorio
Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes
24 de octubre del 2014. El estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y SEIS Se acuerda aprobar el
pago de transporte según corresponda al estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por
concepto de Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad de 2:30p.m. a
5:30p.m. El día viernes 24 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
TREINTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según
corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajo de
Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día sábado 25 de octubre del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: TREINTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de transporte y
viáticos según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Trabajo de Presidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día lunes 27 de octubre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y NUEVE Se acuerda aprobar
el pago de transporte y viáticos según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL
SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a 2:30p.m.El día lunes 27 de
octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Se acuerda
aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda al estudiante FRANCISCO
ROSALES QUESADA por concepto de Actividad de Donación Material Didáctico por
CEN-CINAI de 9:00a.m. a 10:30ª.m.Trabajos de Oficina Análisis de Candidatos Elecciones
AUR de 11:00a.m. a 5:30p.m.El día lunes 27 de octubre del 2014.Trabajo de Oficina Lista
de Empadronados confección de Papeletas para Asamblea de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día

martes 28 de octubre 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 29 de
octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y UNO Se
acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda al estudiante ISMAEL
GALAGARZA CARRILLO por concepto de Actividad de Donación Material Didáctico
por CEN-CINAI de 9:00a.m. a 10:30ª.m.Trabajos de Oficina Análisis de Candidatos
Elecciones AUR de 11:00a.m. a 5:30p.m.El día lunes 27 de octubre del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de
transporte y viáticos según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO
por concepto de Trabajo de Oficina Lista de Empadronados confección de Papeletas para
Asamblea de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 28 de octubre del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de transporte y
viáticos según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de
Actividad

de

Donación

Material

Didáctico

por

CEN-CINAI

de

9:00a.m.

a

10:30ª.m.Trabajos de Oficina Análisis de Candidatos Elecciones AUR de 11:00a.m. a
5:30p.m.El día lunes 27 de octubre del 2014.Trabajo de Oficina Lista de Empadronados
confección de Papeletas para Asamblea de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 28 de octubre
del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside pero se
hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y
CUATRO Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda al
estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesorería de
9:00a.m. a 3:00p.m. El día sábado 25 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CUARENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos
y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por

concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 27 de octubre del
2014.Trabajos de Tesorería de 8:00ª.m. a 4:00p.m.El día martes 28 de octubre del 2014.
Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día miércoles 29 de octubre 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 30 de octubre del 2014. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m.
a 4:00p.m.El día viernes 31 de octubre del 2014.Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y SEIS Se acuerda
aprobar el pago de transporte, 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 29
de octubre del 2014. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y SIETE Se
acuerda aprobar el pago de transporte, 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 29 de octubre del 2014. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y
OCHO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda a la
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 29 de octubre del 2014. ACUERDO FIRME. ARTICULO:
CUARENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje
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 30 de octubre del 2014. Sesión de Trabajo con Líderes
para Asamblea de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 31 de octubre del 2014. Asistencia a
la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de
noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014.La estudiante se hospeda por la lejanía
del lugar donde reside y la hora de inicio de la Asamblea. ACUERDO FIRME.
ARTICULO: CINCUENTA Se acuerda aprobar el pago de 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 30 de octubre del 2014. ACUERDO FIRME.
ARTICULO: CINCUENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de 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 30 de octubre del 2014. ACUERDO FIRME.
ARTICULO: CINCUENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos
según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Representante Estudiantiles de 8:30ª.m. a 3:00p.m.El día viernes
24 de octubre del 2014. Trabajos de Secretaria de Representante Estudiantiles de 10:00a.m.
a 4:30p.m.El día lunes 27 de octubre del 2014. Trabajos de Secretaria de Representante
Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 28 de octubre. ACUERDO FIRME.
ARTICULO: CINCUENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y
hospedaje según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión
de Trabajo con TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día viernes 31 de octubre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1

de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. El estudiante se hospeda el día viernes
por la hora de inicio de la Asamblea del día sábado y se hospeda sábado por la hora de
finalización de la Asamblea y el inicio el día domingo y se viene un día antes por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y CUATRO
Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al
estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de Trabajo con
TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día viernes 31 de octubre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día
domingo 2 de noviembre del 2014. El estudiante se hospeda el día viernes por la hora de
inicio de la Asamblea del día sábado y se hospeda sábado por la hora de finalización de la
Asamblea y el inicio el día domingo. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CINCUENTA
Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según
corresponda al estudiante JOSE DANIEL BUSTOS SANCHEZ

por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. El estudiante se viene un día antes por
la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y
SEIS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda a la estudiante
ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
3:00p.m.El día martes 28 de octubre del 2014. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día miércoles 29 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CINCUENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje

según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de
Sesión de Trabajo del TEEUNED para la Asamblea en Elecciones de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día jueves 30 de octubre del 2014.Juramentacion del Rector de 10:00a.m. a
12:00m.d.Sesion de Trabajo de TEEUNED de 1:00p.m. a 6:00p.m.El día viernes 31 de
octubre del 2014. Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a
8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. El
estudiante se hospeda el día viernes por la hora de inicio de la Asamblea del día sábado y se
hospeda sábado por la hora de finalización de la Asamblea y el inicio el día domingo y el
horario de los buses los fines de semana. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CINCUENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto
de: 74600 y de transporte por un monto de: 11110 según corresponda a la estudiante
GORETHY BRICEÑO GARCIA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de
la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014. La estudiante se viene un día antes y regresa hasta el día lunes 3 de noviembre ya
que a la hora que regresa a la Cruz el día 2 de noviembre no puede regresarse para su casa.
La estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el CeU de la Cruz. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos
y hospedaje por un monto de: 57000 y de transporte por un monto de: 9520 según
corresponda a la estudiante ILSE LARA RIVERA por concepto de

Asistencia a la

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día
domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del

lugar donde reside. La estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el CeU de la
Cruz. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y hospedaje por un monto de: 51850 y de transporte por un monto de: 9510 según
corresponda a la estudiante KEILY VANESSA MARKEY RIVERA por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por
la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el
CeU de la Cruz. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y UNO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 57000 y de transporte por un
monto de: 9510 según corresponda a la estudiante MARISIA MORICE BRICEÑO por
concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un
día antes por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizara el cobro mediante
caja Chica en el CeU de la Cruz. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y
DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 27000 y de
transporte por un monto de: 11500 según corresponda a la estudiante JESSICA ZUÑIGA
BARRANTES por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizara
el cobro mediante caja Chica en el CeU de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: SESENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por

un monto de: 62150 y de transporte por un monto de: 11500 según corresponda a la
estudiante ERIN ILAMA BERMUDEZ

por concepto de

Asistencia a la Asamblea

Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2
de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. La estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el CeU de Buenos Aires.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el
pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE
CORDERO JIMENEZ

por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la

FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el
pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA
PIEDRA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m.
a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA
por concepto de

Trabajo en Grabación de

Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a

11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Trabajos en Biblio 93-94 de
1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 29 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: SESENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de

Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 08:00 a.m. a 10: 45 p.m. Sesión Ordinaria # 317
Onda UNED de 11:00 p.m. a 01:00 p.m. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 01:30 p.m.
a

03:30 p.m.

El día miércoles 29 de octubre del 2014ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO: SESENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Trabajo de
Oficina alistar papeletas para la Asamblea de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 29 de
octubre del 2014 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 57000 y de transporte
por un monto de: 12350

según corresponda al estudiante FABIAN DUARTE

VILLAFUERTE por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. El estudiante realizara
el cobro mediante caja Chica en el CeU de Santa Cruz ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO SETENTA: NO EXISTE. ARTICULO: SETENTA Y UNO NO EXISTE.
ARTICULO: SETENTA Y DOS NO EXISTE. ARTICULO: SETENTA Y TRES NO
EXISTE. ARTICULO: SETENTA Y CUATRO NO EXISTE. ARTICULO:
SETENTA Y CINCO NO EXISTE. ARTICULO: SETENTA Y SEIS. ARTICULO:
SETENTA Y SIERTE NO EXISTE. ATICULO: SETENTA Y OCHO NO EXISTE.
ARTICULO: SETENTA Y NUEVE NO EXISTE. ARTICULO: OCHENTA Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 57000 y de transporte
por un monto de: 12350 según corresponda al estudiante JULIO LOPEZ RAMIREZ por
concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de

8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. El estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. El estudiante realizara el cobro mediante caja
Chica en el CeU de Santa Cruz ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y
UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 57000 y de
transporte por un monto de: 12350 según corresponda a la estudiante YUDI GOMEZ
ESCOTO por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m.
a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizara
el cobro mediante caja Chica en el CeU de Santa Cruz ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: OCHENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos
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.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 29 de octubre del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON
VILLEGAS por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La
estudiante se hospeda el día viernes por la hora de inicio de la Asamblea del día sábado y se
hospeda sábado por la hora de finalización de la Asamblea y el inicio el día domingo y se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: OCHENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de transporte por un
monto de 11420,y de viáticos por un monto de: 18650 según corresponda al estudiante

ALEXANDER CARDOZA MORALES por concepto de Juramentación del Rector de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 31 de octubre del 2014. El estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU
de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y CINCO Se
acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de 5000 ,y de viáticos y hospedaje por
un monto de: 47000 según corresponda a la estudiante MARIA ELENA PIZARRO SOTO
por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a

8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Liberia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
OCHENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de 5000 ,y de
viáticos y hospedaje por un monto de: 47000 según corresponda a la estudiante MELANY
DOWNING QUESADA por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la

FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Liberia. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: OCHENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje
por un monto de: 23350 según corresponda a la estudiante FLOR UMAÑA CONTRERAS
por concepto de .Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El
día domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del
lugar donde reside y realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Liberia
.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el

pago de transporte y viáticos según corresponda al estudiante ELIAS MORALES MORA
por concepto de Juramentación del Rector de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 31 de
octubre del 2014. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside
.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y NUEVE A) Se acuerda aprobar
el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante HANIEL
RODRIGUEZ ROJAS

por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la

FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y NUEVE B) Se
acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS

por concepto de

Juramentación del Rector de

9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 8:30p.m.El día viernes 31 de
octubre del 2014.Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a
8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Presidencia de 12:30m.d. a 3:00p.m.El
día domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Se acuerda aprobar el
pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS
por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:30ª.m. a 6:00p.m.El día jueves 30 de octubre
del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y UNO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante
CHRISTIAN MAYORGA ZUÑIGA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria
de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a

la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre
del 2014El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago
de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO
VALVERDE por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos
,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante REIMAN QUIROS LEIVA por
concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014 El estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
NOVENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte
según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda
a la estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ

por concepto de

Asistencia a la

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día

domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SEIS Se acuerda
aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante JORGE
BONILLA VARGAS por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED
de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside .ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos
,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante DAVID CORRALES CAMACHO
por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a

8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El estudiante
se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: NOVENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y
transporte según corresponda al estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS

por

concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El estudiante se viene un día
antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos
,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante MANASES GALLARDO
MORALES por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El

estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CIEN Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y
transporte según corresponda a la estudiante KAROL MASIS MONGE por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO UNO Se
acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante
ISRAEL ALFARO MORA

por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la

FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del
2014El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos
,hospedaje y transporte según corresponda al estudiante KILIAN ROJAS RAMOS

por

concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según
corresponda a la estudiante SILVIA GUTIERREZ ALFARO por concepto de Asistencia
a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de
noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO

CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje y transporte según
corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día
domingo 2 de octubre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte según corresponda a la estudiante
MARIA DE LOS ANGELES AGÜERO BERROCAL por concepto de Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día
domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SEIS Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, hospedaje y transporte según corresponda a la estudiante EDREI
CAMPOS GUTIERREZ por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del
2014La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
hospedaje y transporte según corresponda al estudiante RANDY TRIGUEROS NUÑEZ
por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a

8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014El estudiante
se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y

transporte según corresponda a la estudiante GABRIELA ANCHIA HERRERA

por

concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte según
corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO

por concepto de

Juramentación del Rector de 9:00a.m. a 12:00m.d.Reunion de Representantes de 1:00p.m. a
5:00p.m.El día viernes 31 de octubre del 2014. Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del
2014El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora de inicio y
finalización de la asamblea. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIEZ Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte según corresponda a la
estudiante VANESSA OROZCO VILLALOBOS

por concepto de

Asistencia a la

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día
domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes y se va un día después
por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
ONCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 60200 y de
transporte por un monto de: 14000 según corresponda a la estudiante INGRID ZUÑIGA
CERDAS por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m.
a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La

estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizara
el cobro mediante caja Chica en el CeU de Osa. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO DOCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:
60200

y de transporte por un monto de: 14000 según corresponda a la estudiante

DAYANNA LEIVA FLORES por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. La
estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el CeU de Osa. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CIENTO TRECE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
hospedaje por un monto de: 60200

y de transporte por un monto de: 14600 según

corresponda a la estudiante VALERY IBARRA DUARTE por concepto de Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día
domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del
lugar donde reside. La estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el CeU de Osa.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CATORCE Se acuerda aprobar el
pago de viáticos por un monto de: 30200 y de transporte por un monto de: 14000 según
corresponda a la estudiante LOURDES MORALES MORA por concepto de Asistencia a
la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de
noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por
la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realizara el cobro mediante caja Chica en el
CeU de Osa Y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:

CIENTO QUINCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje transporte p según
corresponda a la estudiante INGRID ZUÑIGA CERDAS por concepto de Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día
domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del
lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISEIS Se
acuerda aprobar el pago de viáticos ,hospedaje transporte según corresponda a la estudiante
VALERY IBARRA DUARTE por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre
del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISIETE A) Se acuerda aprobar
el pago de viáticos ,hospedaje transporte según corresponda a la estudiante DAYANNA
LEIVA FLORES por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISIETE B) Se acuerda aprobar el pago de viáticos
y transporte según corresponda a la estudiante LOURDES MORALES MORA

por

concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014. La estudiante se viene un
día antes por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO DIECIOCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda al estudiante ELENA ARCE JIMENEZ por concepto de Juramentación del
Rector de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 31 de octubre del 2014. La estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO DIECINUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante LUIS AMADOR BADILLA por concepto de
Juramentación del Rector de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 31 de octubre del 2014
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTE Se acuerda aprobar el pago
de transporte según corresponda al estudiante GUIDO ORTIZ NUÑEZ por concepto de
Juramentación del Rector de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 31 de octubre del
2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI UNO Se acuerda
aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes de
9:00a.m. a 5:00p.m.El día jueves 30 de octubre del 2014. Trabajos de Secretaria de
Representantes de 9:00a.m. a 5:00p.m El día viernes 31 de octubre del 2014ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI DOS Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO MORA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED
de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2 de noviembre del 2014.El
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO VEINTI TRES Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos
y hospedaje según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS

por

concepto de Juramentación del Rector de 9:00a.m. a 12:00m.d.Reunion de Representantes
de 1:00p.m. a 5:00p.m.El día viernes 31 de octubre del 2014 Asistencia a la Asamblea

Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2
de noviembre del 2014.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI CUATRO Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante
ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ

por concepto de Asistencia a la Asamblea

Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 2
de noviembre del 2014.El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI
CINCO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante
ALEXANDER ROJAS ARRIETA por concepto de Juramentación del Rector de 9:00a.m. a
12:00 m.d. El día viernes 31 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO VEINTI SEIS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje
según corresponda a la estudiante EDREI CAMPOS GUTIERREZ por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI
SIETE Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a
la estudiante MARIA DE LOS ANGELES AGÜERO BERROCAL por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de octubre del 2014La estudiante se viene un día antes por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI
OCHO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda
al estudiante RANDY TRIGUEROS NUÑEZ por concepto de Asistencia a la Asamblea
Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de octubre del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTI NUEVE Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante
XINIA GOMEZ GUTIERREZ por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.La estudiante se viene un día antes

por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Se acuerda aprobar el pago
de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante LISSETH CHIAVES
MONTERO

por concepto de Trabajos en Cambios de la Ponencia de 1:00p.m. a

5:00p.m.El día viernes 31 de octubre del 2014. Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y UNO Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la
estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Asistencia a la Asamblea
Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de noviembre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde

reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y DOS Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante
KAROL DANIELA MASIS MONGE por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria
de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a
la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.La estudiante se viene un día antes

por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y TRES Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante
LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de
la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.La estudiante se viene un día antes

por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y CUATRO Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante
MARIA VANESSA PANIAGUA ROJAS por concepto de Asistencia a la Asamblea
Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de noviembre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y CINCO Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante
DARIEL HERNANDEZ GOMEZ por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de
la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.La estudiante se viene un día antes

por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y SEIS Se acuerda aprobar
el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA
YANCY NOVOA MOLINA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.La estudiante se viene un día antes

por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y SIETE Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante
SILVIA SUSANA GUTIERREZ ALFARO por concepto de Asistencia a la Asamblea
Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de noviembre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y OCHO Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la
estudiante YORLENY MARIN ABARCA por concepto de Asistencia a la Asamblea
Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de noviembre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la
estudiante DANITZA QUESADA ALVARADO

por concepto de Asistencia a la

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día
domingo 2 de noviembre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la
estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO

por concepto de Asistencia a la

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día
domingo 2 de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
CUARENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según
corresponda a la estudiante ZUGEY ALVAREZ GOMEZ por concepto de Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y DOS Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda a la estudiante IRMA
DUARTE DURAN por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de
8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y TRES A) Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos según corresponda al estudiante GREIVIN AGÜERO LEON

por

concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
CUARENTA Y TRES B)Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje
según corresponda a la estudiante EILYN SOLORZANO MARTINEZ por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES

ROJAS por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a
8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y CINCO Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a la
estudiante GAUDY MORALES ACHIO

por concepto de

Asistencia a la Asamblea

Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA
Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda a
la estudiante ZENEIDA HURTECHO MAYORGA por concepto de Asistencia a la
Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día
domingo 2 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
CUARENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje
según corresponda a la estudiante IVONNE REYES MORAGA

por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante BRIAM GARNIER
BUSTOS por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m.
a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión
Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante
JORGE LUIS ARRIETA CHACON por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria
de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a
la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante
RICHARD ORTIZ MIRANDA por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la
FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y UNO Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante
LEONIDAS CAÑIPA VALDEZ por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de
la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la
Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y DOS Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante ALLAN
DURAN MORENO por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED
de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea
Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y TRES Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante ELIAS
ARROYO PORRAS por concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED
de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos según corresponda a la estudiante ELENA MUÑOZ RODRIGUEZ por
concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014..ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
CINCUENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según
corresponda a la estudiante ROXANA GONZALEZ CHACON

por concepto de

Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014..ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA
Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda
al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Asistencia a la Asamblea
Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre del 2014.
Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2
de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA
Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según corresponda
al estudiante LUIS GABRIEL MORA MORALES

por concepto de

Asistencia a la

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1 de noviembre
del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día
domingo 2 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
CINCUENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según
corresponda al estudiante ELIAS ARROYO PORRAS

por concepto de Asistencia a la

Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre
del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante VINICIO
CHAVES VARGAS por concepto de Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de

8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO SESENTA Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos
según corresponda a la estudiante XINIA MORALES LEZCANO por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO SESENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de 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 30 de octubre del 2014ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO SESENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de transporte,
viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por
concepto de Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El
día sábado 1 de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de
8:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014.La estudiante se hospedo
por la hora de salida de la Asamblea. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
SESENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos y hospedaje según
corresponda al estudiante MANASES GALLARDO MORALES por concepto de
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 8:00p.m. El día sábado 1
de noviembre del 2014. Asistencia a la Asamblea Sesión Extraordinaria de 8:00a.m. a
12:00m.d. El día domingo 2 de noviembre del 2014.El estudiante se vino un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
SESENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según
corresponda al estudiante ELIAS ARROYO PORRAS por concepto de Actividad de

Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SESENTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda a la
estudiante GABRIELA SANCHEZ VEGA por concepto de

Actividad de Lideres

Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SESENTA Y SEIS Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda a la estudiante EUNICE
SANCHEZ VEGA por concepto de Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario
de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO SESENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de transporte,
viáticos según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por
concepto de

Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a

4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO SESENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según
corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de
Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes
4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SESENTA Y
NUEVE Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante
ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de

Actividad de Lideres

Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Se acuerda aprobar el
pago de transporte, viáticos según corresponda a la estudiante VERONICA MONGE
BRENES por concepto de

Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de

9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO: CIENTO SETENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de transporte,
viáticos según corresponda al estudiante JOEL TAMES MENDOZA por concepto de
Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes
4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y
DOS Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda a la estudiante
PAMELA VARELA GOMEZ por concepto de Actividad de Lideres Emprendedurismo
Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos según corresponda al estudiante DANIEL MASIS VALVERDE por
concepto de

Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a

4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO SETENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos
según corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de
Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes
4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de transporte, según corresponda a la estudiante
VIVIANA

BRADE

FERNANDEZ

por

concepto

de

Actividad

de

Lideres

Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y SEIS Se acuerda
aprobar el pago de transporte y viáticos , según corresponda al estudiante JUAN JOSE
ARAYA BONILLA por concepto de

Actividad de Lideres Emprendedurismo

Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de
Hospedaje , según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA del día

sábado 1 de noviembre ya que la Asamblea finalizo muy tarde y no se pudo devolver por el
horario de los buses..ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y
OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de

Trabajo en Grabación de

Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a
1:00p.m.Trabajos en Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 5 de noviembre
del 2014...ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SETENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
3:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO OCHENTA Se acuerda aprobar el pago de 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 martes 4 de noviembre del
2014...ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y UNO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ANGIE
GUTIERREZ MORA por concepto de Reunión con TEUNED de 11:30ª.m. a 4:30p.m.El
día lunes 3 de noviembre del 2014...ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
OCHENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda
al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesorería
de 11:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014...ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante DANIEL GONZALEZ MORRERA por
concepto de

Actividad de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a

4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante JOSE ARAYA BONILLA por concepto de Actividad de
Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de

Actividad de Lideres

Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de noviembre del
2014.Sesion de Trabajo de TEEUNED de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día miércoles 5 de
noviembre del 2014. Sesión de Trabajo Realizar Papeletas para la AUR de 9:00a.m. a
5:00p.m.El día jueves 6 de noviembre del 2014.El estudiante se viene un día antes y se
hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos por
un monto de 23800 y transporte por un monto de 11680 según corresponda al estudiante
ALEXANDER CARDOZA MORALES por concepto de Consejo de Ciencias Exactas y
Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d.EL día jueves 6 de octubre del 2014. El estudiante se
viene u día antes y se hospeda donde un familiar y cobra mediante caja chica en el CeU de
Buenos Aires ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y SIETE
Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
WENDY VEGA MARROQUIN por concepto Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de
9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de
Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 3:30p.m El día miércoles 5 de noviembre del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y OCHO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante LISSETH
CHAVES MONTERO por concepto 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 5 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y
NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto 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 5 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
NOVENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto 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 5 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por
concepto 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 5 de noviembre del 2014.Consejo de
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajo de
TEEUNED de 1:00p.m. a 6:00p.m.El día jueves 6 de noviembre del 2014. Sesión de
Trabajo de TEEUNED elaboración de material electoral de 9:00a.m. a 6:00p.m. El día
viernes 7 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
NOVENTA DOS Se acuerda aprobar el pago de desayuno según corresponda al estudiante
JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ ya que asistió a la Juramentación del Rector de
10:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 31 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO NOVENTA TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por
concepto de Consejo de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 7 de

noviembre del 2014..ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA
CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA por concepto de Consejo de Exactas y
Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día jueves 6 de noviembre del 2014.La estudiante se
viene un día antes por la lejanía de donde reside y la hora de inicio del consejo pero se
hospeda donde el papa. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
4:00p.m. El día miércoles 5 de noviembre del 2014. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
3:00p.m. El día jueves 6 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO NOVENTA SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al estudiante ALBERTO BRENES RODRIGUEZ por concepto de Consejo de
Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día jueves 6 de noviembre del 2014
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA SIETE Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante LUIS DIEGO
PICADO VALVERDE por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día jueves 6 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO NOVENTA OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de
Capacitación para Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día jueves 6 de noviembre
del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la estudiante

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Capacitación de Secretaria de Actas de
9:00a.m. a 3:00p.m.El día jueves 6 de noviembre del 2014 ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO: DOSCIENTOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 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 6 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según

corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Actividad
de Lideres Emprendedurismo Universitario de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 4 de
noviembre 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 6 de noviembre del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Sesión de Trabajo de TEEUNED lista de padrón de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día
jueves 6 de noviembre del 2014. Consejo de Escuela de Administración de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 7 de noviembre del 2014. Gira al CeU de San Marcos de 9:00a.m.
a 4:00p.m.El día sábado 8 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según

corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de Consejo
de Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día jueves 6 de noviembre del
2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUATRO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos ,transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante
YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día jueves 6 de noviembre del 2014.La estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte según

corresponda a la estudiante VANESSA OROZCO VILLALOBOS por concepto de Consejo
de Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día jueves 6 de noviembre del 2014.La
estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS SEIS Se acuerda aprobar el pago
de viáticos ,transporte según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA por
concepto de Consejo de Administración de 9:00a.m. a 12:00md.El día viernes 7 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS SIETE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte según corresponda al estudiante JOSE LUIS
HERNANDEZ MEZA por concepto de Consejo de Administración de 9:00a.m. a
12:00md.El día viernes 7 de noviembre del 2014.El estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte
según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de
Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 12:00m.d. a 1:00p.m. Taller el Arte de Preguntar de
1:00p.m. a 4.00p.m.El día lunes 10 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte
según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de
Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 12:00m.d. a 1:00p.m. Taller el Arte de Preguntar de
1:00p.m. a 4.00p.m.El día martes 11 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS DIEZ Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte
según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de
Presidencia de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 7 de noviembre del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS ONCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos
,transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por

concepto de Trabajos de Oficina Lectura de Actas de 9:00a.m. a 5:00p.m.El viernes 7 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS DOCE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesorería de 10:30ª.m.
a 4:30p.m.El viernes 7 de noviembre del 2014.Gira al CeU de San Marcos de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día sábado 8 de noviembre del 2014. El estudiante se va un día después por la
lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS
TRECE Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:30ª.m. a
3:30p.m. El día sábado 8 de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS CATORCE Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a
la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto Comisión Institucional sobre
Accesibilidad y Discapacidad de 2:00p.m. a 5:00p.m.El día viernes 7 de noviembre del
2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS QUINCE Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO
ROSALES QUESADA por concepto de Gira al CeU de San Marcos de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día sábado 8 de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS DIECISEIS Se acuerda aprobar el pago de 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 10 de noviembre del 2014. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS DIECISIETE Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO
por concepto Sesión de Trabajo para realizar papeletas y preparar documentos para
elecciones de 9:00a.m. a 5.30p.m.El día lunes 10 de noviembre del 2014. Sesión de Trabajo

para envió de papeletas y correspondencia de 9:00a.m. a 5:30p.m. El día martes 11 de
noviembre

del

2014.ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:

DOSCIENTOS

DIECIOCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 9394 de 9:00a.m. a 1:00p.m. Taller el Arte de Preguntar de 1:00p.m. a 4.00p.m.El día lunes
10 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS
DIECINUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m.
a 4:30p.m. El día lunes 10 de noviembre del 2014. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
3:00p.m.El día martes 11 de noviembre del 2014. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
4:30p.m.El día miércoles 12 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS VEINTE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por
concepto Sesión de Trabajo para realizar papeletas y preparar documentos para elecciones
de 9:00a.m. a 5.30p.m.El día lunes 10 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS VEINTIUNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto
de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 1:00p.m. Taller el Arte de Preguntar de
1:00p.m. a 4.00p.m.El día martes 11 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS VEINTIDOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto
de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 1:00p.m. Taller el Arte de Preguntar de
1:00p.m. a 4.00p.m.El día miércoles 12 de noviembre del 2014ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS VEINTITRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON
PONCE por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día lunes 10 de
noviembre del 2014. Trabajos de Tesorería de 8:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 11 de
noviembre del 2014. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día miércoles 12 de
noviembre 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 13 de noviembre del 2014. Trabajos de
Tesorería de 8:30a.m. a 4:30p.m.El día viernes 14 de noviembre del 2014. Gira al CeU de
Tala manca saliendo el sábado 15 de noviembre y regresando el domingo 16 de noviembre.
El estudiante viaja un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS VEINTI CUATRO Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por
concepto Sesión de Trabajo para realizar papeletas y preparar documentos para elecciones
de 9:00a.m. a 5.30p.m.El día lunes 10 de noviembre del 2014. Sesión de Trabajo para envió
de papeletas y correspondencia de 9:00a.m. a 5:30p.m. El día martes 11 de noviembre del
2014.El estudiante se viene un día antes y se hospeda donde un familiar por la lejanía del
lugar

donde

reside.

ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:

DOSCIENTOS

VEINTICINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Invitada a Reunión con
Escuela de Administración sobre el Plan Estratégico Quinquenal de 1:00p.m. a 4:00p.m.El
día lunes 10 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS VEINTISEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Sesión de
Trabajo para envió de papeletas y correspondencia de 9:00a.m. a 5:30p.m. El día martes 11
de noviembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS

VEINTISIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Supervisarían de Votaciones del
TEEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m.El día sábado 15 de noviembre del 2014..ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS VEINTIOCHO Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JUAN JOSE
CORDERO JIMENEZ por concepto de Gira al CAI de Liberia de 8:30ª.m. a 5:00p.m.El
día lunes 10 de noviembre del 2014. El estudiante se vino un día antes y se va un día
después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS VEINTINUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto
de Gira al CAI de Liberia de 8:30ª.m. a 5:00p.m. El día lunes 10 de noviembre del
2014.Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día
martes 11 de noviembre del 2014.El estudiante se vino un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA Se
acuerda aprobar el pago de 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 5 de noviembre del 2014. Trabajos de Secretaria de Representantes de 8:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 7 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de 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 12 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA YDOS Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SILVIA
PICADO GARRO por concepto de Sesión de Trabajo para envió de papeletas y
correspondencia de 10:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 11 de noviembre del
2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Gira al CeU de Cañas para votaciones de la AUR
saliendo el viernes 14 de noviembre y regresando el domingo 16 de noviembre del 2014
por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA
CARRILLO por concepto de Gira al CeU de Cañas para votaciones de la AUR saliendo el
viernes 14 de noviembre y regresando el domingo 16 de noviembre del 2014 por la lejanía
del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Trabajos
de Oficina de Secretaria de Deportes de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día martes 11 de noviembre
del 2014. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30a.m.
a 10:30a.m. El día miércoles 12 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día jueves 13 de noviembre del 2014.
Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día viernes 14 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la

estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Gira al CeU de Shiroles saliendo el
sábado 15 de noviembre a las 10:30ª.m. regresando el domingo 16 de noviembre, saliendo
de Shiroles a la 1:00p.m. Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de
Presidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 17 de noviembre del 2014. La estudiante se
hospeda el domingo por la hora en que llega a san jose. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de
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 12 de noviembre
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
Se acuerda aprobar el pago de 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 12 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS CUARENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA 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 12 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de
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 12 de noviembre
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina , montar acuerdos de
tesorería en Actas de 9:00p.m. a 4:00p.m.El día viernes 14 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Gira a San vito de Coto Brus para
elecciones de la AUR ,el día sábado 15 de noviembre del 2014, de 9:00a.m. a 5:00p.m.El
estudiante se va un día antes y regresa un día después por la lejanía del lugar. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA
MARROQUIN por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 1:00p.m.
Taller el Arte de Preguntar de 1:00p.m. a 4.00p.m.El día miércoles 12 de noviembre del
2014 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Gira al CeU de Shiroles
(talamanca) saliendo el sábado 15 de noviembre a las 10:30ª.m. regresando el domingo 16
de noviembre, saliendo de Shiroles (talamanca) a la 1:00p.m. Reunión de Junta Directiva de
9:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día lunes 17 de noviembre del 2014. El estudiante se hospeda el domingo por la
hora en que llega a san jose y la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO
VALVERDE por concepto de Gira al CeU de Shiroles( Talamanca) saliendo el sábado 15
de noviembre a las 10:30ª.m. regresando el domingo 16 de noviembre, saliendo de Shiroles
(Talamanca) a la 1:00p.m. Invitación a Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a

12:30m.d..El día lunes 17 de noviembre del 2014. El estudiante se hospeda el domingo por
la hora en que llega a san jose y la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de
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 13 de noviembre del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Se acuerda aprobar
el pago de 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 13 de noviembre del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
Se acuerda aprobar el pago de 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 13 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS
CINCUENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante LUIS DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de Revisión de Documentos
para Secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales de 11:00a.m. a 3:30p.m.El día
jueves 13 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 13 de
noviembre

del

2014.ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:

DOSCIENTOS

CINCUENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante LOURDES MORALES MORA por concepto Consejo de
Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 14 de noviembre
del 2014.La estudiante se viene un día antes pero se hospeda donde un familiar.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto Consejo de Ciencias Sociales y
Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 14 de noviembre del 2014.La
estudiante se viene un día antes pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante STEVEN AGUINAGA
CAMACHO por concepto Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 14 de noviembre del 2014.El estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante ALEJANDRA ROJAS ALPIZAR por concepto Consejo de
Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 14 de noviembre
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto Consejo de Ciencias Sociales y
Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El

día viernes 14 de noviembre del

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Invitada a Reunión sobre el Plan
Estratégico de la Escuela de Administración de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día lunes 17 de

noviembre

del

2014..ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:

DOSCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de Invitación a
Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d.El día lunes 17 de noviembre del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante DAVID
CORRALES CAMACHO por concepto de Invitación Reunión de Junta Directiva de
9:30ª.m. a 12:30m.d.El día lunes 17 de noviembre del 2014.El estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS SESENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje
según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de
Invitación a Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Capacitación
de Actas de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día lunes 17 de noviembre del 2014.Trabajos de
Capacitación de Actas de 8:00a.m. a 1:00p.m.El día martes 18 de noviembre del 2014.La
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto
de Trabajos de Oficina montar Actas de Tesorería de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día lunes 17 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta
Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d..El día lunes 17 de noviembre del 2014.Trabajos de
Secretaria de Deportes de 8:30ª.m. a 1:00p.m. El día martes 18 de noviembre del
2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Presentación de Proyecto Gestión Local
de Pueblos Originarios de 1:00p.m. a 2:00p.m. El día martes 18 de noviembre del 2014. El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante IVONNE REYES
MORAGA por concepto de Invitación a Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a
12:30m.d.El día lunes 17 de noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Se acuerda derogar el Acuerdo tomado en el Acta
Trescientos Setenta y Cinco , Capitulo Sexto, Articulo Doscientos Cuarenta y siete, y se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS
por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día sábado 15 de
noviembre del 2014. Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de
Presidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 17 de noviembre del 2014 ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por
concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d.El día lunes 17 de
noviembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser las tres de la tarde.

