ACTA
416
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS DIECISÉIS
Federación

de

Estudiantes

de la Junta Directiva de la
de

la

UNED,

SESIÓN

EXTRAORDINARIA, efectuada el trece de junio del dos mil
dieciséis,

convocada a las catorce horas y da inicio al ser las

trece horas y quince minutos, en la oficina de la FEUNED, en el
Edificio de Vicerrectoría de Investigación de la UNED en Sabanilla de
Montes de Oca en San José, con la presencia de los siguientes miembros:
la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el
Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa
Monge Solano;

el Tesorero, Older Montano García; la

Representantes

Estudiantiles

y de

Asuntos

Secretaria

Académicos,

de

Marjorie

Hernández Calderón; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y
Recreativos, Fabio Antonio Vargas Baldares; la Secretaria

Capacitación,

Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Secretaria de Asuntos
Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía
Quirós Hidalgo. Ausente con justificación la Secretaría de Proyectos, Cristina
Carballo Sánchez. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los

miembros de la Junta directiva de la FEUNED. Saylen da la bienvenida.
Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar
inicio, acorde a lo que estipula el estatuto. Artículo # 3: Aprobación de
agenda cuatrocientos dieciséis. AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1.
Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED.
Artículo # 2. Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de
agenda 416. CAPITULO II:

Visita de Fiorella Donato. CAPITULO

III:

Artículo # 1. Presentación del proyecto

PUNTOS A TRATAR.

ENEU. Artículo # 2. Carta Centro Universitario San José. Artículo # 3.
Reglamento

Subsidios

Fondo

Artículo

FEUNED.

#

4.

Reglamento Subsidios Fondo FEUNED. Artículo # 5. Carta Centro
Universitario San José. Artículo # 6.
Artículo # 7.

FES.

Convocatoria

audiencia de la Asociación de Estudiante San José.

CAPITULO IV:

FEUCA.

Artículo # 8. Asamblea Nacional de la Red

Nacional Consultiva de la Persona Joven. Artículo # 9.

Asamblea

del

Extraordinaria.
VIÁTICOS.

Artículo
Se

#

11.

aprueba

con

Solicitud

de

Artículo # 10.
Agenda
las

Joven.

siguientes

modificaciones: se incorpora punto de Visita en el Capítulo II, por
consiguiente los otros Capítulos cambian según corresponde, como
Capítulo III es Puntos a Tratar y como Capítulo IV queda el punto de
Viáticos, se corrigen en el Capítulo tres, el punto del artículo cuatro
este se elimina porque está repetido, el artículo siete pasa a ser
artículo seis y se corrige FES por FEES,

se incorporan en ese mismo

Capítulo III, los artículos nueve como Asamblea Universitaria y el
artículo diez como punto Agenda Joven. ACUERDO EN FIRME.
CAPITULO II:

Visita de Fiorella Donato. Se recibe a la Señora

Fiorella Donato de la Oficina del Programa del Centro de Educación
Ambiental. se recibe la charla impartida por la Master Donato y brinda
una pequeña inducción de los envases y empaques, que son reciclables y
los que no lo son.

Se toma nota.

CAPITULO III:

PUNTOS A

TRATAR. Artículo # 1. Presentación del proyecto ENEU.

Encuentro

Nacional Estudiantes UNED 20/16, este año se une FEPE de OPE y
ARCUDE de la FEUNED.
realizar

actividades

Este es un proyecto del POA

estudiantiles

que

motiven

la

de la FEUNED,
participación

estudiantes en actividades organizadas por la FEUNED.
encuentra sujeto a cambios.

de

Este se

La meta es inscribir a trecientos

estudiantes, ciento cincuenta de la FEUNED y ciento cincuenta de OPE, la
Junta Directiva debe de valorar bajo qué criterios se va a seleccionar a
los estudiantes de la FEUNED.

El Acto inaugural será la bienvenida a

todos los estudiantes por parte de la J.D. de la FEUNED y los funcionarios
de la OPE. Seguido de Zumba Neón Dance. Se presenta el organigrama
del comité organizador.
Villalta.

Comisión financiera

Older Montano y Bryan

La imagen se está manejando sacarlo a concurso.

Marjorie

Hernández le solicita a Diana Pérez que colabore con la parte de la
divulgación.

La propuesta prevista para el veintitrés, veinticuatro y

veinticinco de setiembre en el lugar de Francisco Salesiano don Bosco, en

Santo Domingo Savio.

Solamente las instalaciones de Santo Domingo

Savio, el costo es de dos millones setecientos mil colones, instalaciones y
hospedaje el costo se eleva a cuatro millones doscientos mil colones, los
camarotes los cobran por aparte lo que por ciento cincuenta camarotes
sin colchonetas salen en total un monto de cuatro millones ochocientos,
a esto se le debe de incluir las colchonetas por aparte, y el transporte de
las mismas, las

posibilidades de

conseguirlas

prestadas

sería en

instituciones como ICODER y CNE pero se les debe de llevar carta,
Marjorie Hernández trae las siguientes propuestas de Hospedajes en
Cartago, y presenta los siguientes Hoteles: Grampas la capacidad es de
cuarenta y seis personas, Las Brumas con capacidad para setenta y cinco
personas, Rio Perlas con capacidad para ciento veinte personas pero
sobrepasa el monto, Hotel del Guarco con capacidad para cinto treinta y
tres personas pero sobrepasa el monto,

se propone otra opción

propuesta por OPE el cual es Campamento de Montaña, es una de las
mejores cotizaciones en Campamentos, lo único es que no se encuentra
cerca de Cartago y que por respeto a la Asociación de Cartago, ella
piensa que la actividad se debe de hacer en Cartago aunque el hospedaje
sea en otro lugar.

Se cotizó además hospedaje en San José con

capacidad para una gran cantidad de personas, que se puede hacer en el
Crowne Plaza, Hotel Balmoral, en el Tryp By Wyndham, Saylen Auslin
menciona que en lo personal a ella le parece que sea en San José, y que
sea la Federación quien pague el hospedaje y las instalaciones, y que OPE

pague lo otro que le corresponde, Older Montano menciona que a él le
parece más en San José, a Bryan Villalta está en completo de acuerdo, y
felicita a Marjorie Hernández

y

Older Montano, además solicitarle a

Fabio Vargas que se involucre más debido a que es de la secretaría de él,
Fabio Vargas dice que le dijo a Marjorie Hernández que el hospedarse en
San José es la mejor opción y que ya con respecto a lo que Bryan Villalta
dice ya el resolvió su situación, Ana Quirós menciona que Marjorie
Hernández se ha movido mucho, y que los de OPE le corresponderían
pagar la parte de alimentación y transporte, Diana Pérez le menciona a
Marjorie Hernández, que le preocupa que aun los compañeros no han
enviado los formularios de inscripción, Vanessa Monge menciona que
sería bueno que se distribuyan los campos con todas las Asociaciones y
que se vea que sean equitativos los cupos que se van a ceder, se debería
de tener claro cuantas Asociaciones hay inscritas hasta el momento y que
se distribuyan equitativamente por Asociación, a esto Bryan Villalta
responde que hay treinta y seis Asociaciones, Diana Pérez dice que se
inviten a las Asociaciones y que si no responden en determinada fecha
estipulada, se le abren los espacios a los estudiantes de ese Centro
Universitario,

Monge

menciona

que

deben

de

ser

entonces

aproximadamente cuatro por Asociación, Ana Quirós dice que de los
cuatro miembros se debe de tener cuidado que no estén contempladas en
los estudiantes de OPE, Older Montano menciona que se le de los cuatro
cupos a la Asociación totalmente abierto, Saylen Auslin realiza la consulta

que como se va a manejar con los estudiantes que se inviten, Vanessa
Monge menciona que para eso hay una Comisión de Inscripción para que
no entren personas que no se encuentren inscritas, Diana Pérez menciona
que para esa fecha coincide con lo del FEUCA. Se acuerda contratar el
hospedaje para el ENEU 20/16 a realizarse en Cartago, los días veintitrés,
veinticuatro y veinticinco de setiembre en el Hotel Tryp Sabana en San
José. Monge se abstiene.

ACUERDO EN FIRME. Se acuerda, contratar

y pagar las instalaciones de Santo Domingo Savio para realizar el ENEU.
ACUERDO EN FIRME.

Se acuerda autorizar a los estudiantes el pago

del transporte únicamente para que lleguen al hotel y se registren.
ACUERDO EN FIRME. En cuanto a la selección de los estudiantes que
participarán en el encuentro, se somete a votación que el proceso de
selección de los representantes en el ENEU sea distribuido en todas las
Asociaciones inscritas y que se les dé tres cupos y se le otorguen a cada
Asociación por Centro Universitario.

Se acuerda de que se le otorguen

tres cupos por cada Asociación de Centro Universitario y de Asociación de
Carrera; veinte cupos para los que vengan del exterior y que queden
trece cupos para distribuirlos a la Junta Directiva y las Comisiones del
ENEU. Se acuerda que los ciento cincuenta cupos para la actividad del
ENEU queden distribuidos de la siguiente forma, veinte invitados
internacionales y trece cupos de la FEUNED a criterio de Junta Directiva.
ACUERDO EN FIRME. Último día para confirmar es el primero de junio.

Artículo # 2. Carta Centro Universitario San José. Diana Pérez expone la
carta donde la Asociación de Estudiantes de la UNED de San José,
Solicitan una audiencia para aclarar ciertos temas, de los cuales son: que
los Estatutos dicen que los afiliados tienen que pagarles una cuota a las
Asociaciones,

y consulta que quienes son sus afiliados?, hasta donde

pueden las Asociaciones tener alcance

con respecto a la FEUNED?,

exponer el proyecto que tiene la Asociación con respecto a todos los
Asociados del Centro Universitario.

Diana Pérez menciona que primero

ella vería en enviarlo a la abogada debido a que todos tenemos diferentes
criterios, así que lo más adecuado es que ella les conteste con el criterio
debido.

Saylen Auslin menciona que primero debemos tener un criterio

antes de darle una audiencia, por lo que lo somete a votación de trasladar
la solicitud de la Asociación de los Estudiantes de la UNED del Centro
Universitario

de San José a consulta jurídica con la abogada Aurora

Hernández. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 3. Reglamento Subsidios
Fondo FEUNED. Eso se encuentra en agenda en Asuntos Jurídicos, y que
pronto se va a ver, en su momento Mario Ruiz Hernández y Rodmell
Alejandro Calero López, lo propusieron para unos cambios. Saylen Auslin
lee el documento con fecha del nueve del dos mil catorce. Se sugieren
modificaciones y pronto será visto en agenda de la Comisión de Jurídicos.
Marjorie Hernández propone trasladarlo a la sesión de la Comisión de
Enlace Institucional para ser visto. Se toma nota y se traslada a Enlace.

Artículo # 4. ACTAS.

Diana Pérez consulta la situación que se está

dando con las actas, debido a que ya ha pasado mucho tiempo, y se
deben de subir las actas, y que ella sabe que Vanessa Monge viene todos
los días y que no es solamente a redactar actas, que ella sabe que
también viene a Comisiones, pero que se necesitan subir Actas y no se
está realizando por lo que le solicita a Monge, que le explique qué está
sucediendo al respecto. Vanessa Monge responde que si tiene todas las
actas redactadas pero no terminadas y que incluso ha enviado a revisión y
no ha tenido respuesta de absolutamente ningún miembro de Junta
Directiva ni siquiera de recibido, incluso a Marjorie Hernández hace mucho
le envió una acta de nombramientos solamente para que ingresara datos
del estudiante que solamente ella maneja y aún no se la ha enviado para
ella poder presentarla ante la Junta Directiva, por lo que es imposible
tener lista las actas sin la colaboración de la Junta, Diana Pérez dice que
ella no ha recibido nada en el correo, al igual Marjorie Hernández
responde lo mismo, aunque ratifica con esa otra acta de nombramientos
que esa acta si la tiene ella y la está trabajando, pero que la tiene que
hacer con mucho cuidado porque son los nombramientos, Bryan Villalta da
como recomendación a Monge principalmente ya que si se llega a
Asamblea y no hay actas a la primera que destituyen es a ella por ese
motivo y secunda además la inquietud de todos porque no podemos
permitir este atraso en actas, y la recomendación es que no vaya
adelantando las actas, si no que saque los acuerdos que salgan de

inmediato y sacando las actas de una a una. Monge menciona que para la
fecha del veinticinco de abril del dos mil dieciséis envió el acta a todos los
miembros de Junta Directiva para revisión y al día de hoy trece de junio
no le han dado ni siquiera un acuso de recibido y que tiene el correo como
muestra de lo que dice, además agrega que las sesiones son de horas
muy extensas hasta de diez y once horas e incluso que hubo una sesión
que se extendió dos días, ella menciona que todos los días escucha los
audios y que es sesionar nuevamente esa cantidad de horas, pero que
igual esa es la responsabilidad que ella adquirió, pero que sin embargo
ella tiene que buscar dentro de estos audios, el punto exacto de lo que se
acuerda y se habla entre risas y pleitos, la Junta Directiva no está siendo
efectiva en las sesiones, se pierde mucho el tiempo y se divaga mucho,
además también menciona que es verdad que está durante el día en la
oficina, pero que ella no se sienta exclusivamente hacer las actas ya que
cuando está realizando el trabajo que le corresponde, algunos miembros
de Junta la interrumpen solicitando que busque algún documento o que
les dé la ubicación de algún acuerdo en alguna otra acta. Ella menciona
además que todo esto es parte de su trabajo el cual lo hace con mucho
gusto y no se queja, pero solamente lo menciona para que tengan
consideración de que ella si está trabajando y hace mención del caso ya
que lo están

trayendo a colación.

Marjorie Hernández menciona que

hasta donde ella sabe en la Federación no hay un índice de desempeño de
la Junta Directiva para evaluar la sesión de, que si el desempeño es bueno

o no, además menciona que en el momento que toda la Junta fue
nombrada decidió dar el tiempo de los hijos, de los perros, de las lágrimas
y cargas académicas, y que es simplemente una nota recordatoria, que se
puede mejorar ya que todos los miembros de la Junta Directiva tienen
situaciones.

Vanessa Monge responde que ella no se está quejando,

simplemente está respondiendo la consulta que Diana Pérez le realizó,
además agrega que ella no ha puesto en duda la eficiencia del desempeño
de la Junta, lo que dice es que se tiene que ser más efectivo en sesión ya
que no hace falta tener un índice de que si se es efectivo o no, debido a
que simple vista se ve que, el tiempo empleado en jergas, risas y pleitos
se puede estar hablando de un punto de agenda para terminar temprano.
Diana Pérez menciona que ella solamente trajo el tema a la Junta
Directiva, porque se siente preocupada por el atraso de las mismas y no
quiere llegar al día de la asamblea y sin ellas, además que ella sabe bien
el trabajo que tienen esas actas ya que en varias ocasiones le ha
colaborado con la revisión, además que ella confecciono el acta del FEUCA
donde realizó treinta páginas de diez horas y haciéndola breve, por lo que
entiende el trabajo que Monge realiza, y que si quisieran aplicar el
Reglamento bien lo pueden hacer pero que no es eso lo que quieren
hacer, sino más bien tratar de sacarlas, Older Montano mencionan que es
un tema de discutir las cosas y llevar el debate por recomendación de
Auditoría, y si hay que ver la necesidad de ayudar en actas ya que
siempre se ha dicho que la secretaria administrativa debe de ayudar con

este trabajo, debido a que es un trabajo bien pesado, y es verdad que él
siempre la ve trabajando en eso, y no es que ella pierde el tiempo, en
asamblea siempre se habla de la necesidad de contratar a alguien externo
para este trabajo ya que no debería de recaer sobre una sola persona,
además de que no cuenta con las herramientas necesarias para la
redacción de las mismas, aunque es un tema que nos perjudica a todos
que no estén las actas, Bryan Villalta menciona que él siempre ha
mencionado que debe de poner en rojo la parte de lo que les corresponde
a cada uno en el momento que se manda a revisión, Monge menciona que
ella no piensa que la salida sea contratar a alguien, ya que por
reglamento la secretaría de actas está sobre cargada, y que cuando ella
está redactando debe de dejar lo que está haciendo para atender a los
miembros de Junta Directiva, cada uno solicitándome algún punto
específico y de diferente Acta, además de realizar acuerdos que van
saliendo en cada sesión, Saylen Auslin menciona que lo que se debe de
realizar es organizarse más, Ana Lucía Quirós menciona que cada quién
debe de llevar anotaciones de las sesiones y de esta forma ninguno tiene
que estar preguntando en qué punto se encuentra lo que necesita.
toma nota. Artículo # 5.
Centro Universitario.

Se

Carta del Centro Universitario San José al

Con la matrícula se había conversado que se

entregan en la tutoría y es la situación de muchos. Los miembros de la
Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de la UNED, Saylen Auslin
menciona que ella no intervino debido a que ella había hablado con Doris

de que se la hiciera llegar a la Federación y ella lo elevaba a la Comisión,
y el Señor Rector tocó el punto y él mencionó donde dijo que él se iba
hacer cargo de eso porque solamente era San José que se quejaba, por lo
que Saylen Auslin menciona que no es solamente San José que se
encuentran en desacuerdo, y que debe de haber un mecanismo
respetarlo.

Yamileth

Solís

dijo

que

en

la

Comisión

de

y

Centros

Universitarios, dicen que no hay suficientes personas que se hayan
quejado de la entrega de los libros y que solamente tienen molestias del
Centro Universitario de San José.

Se toma nota.

Moción de orden:

incorporar dos artículos más solicitado por Diana Pérez.
Convocatoria de la FEUCA.

Artículo # 6.

Saylen Auslin menciona que le llegó una

invitación en Managua – Nicaragua del treinta y treinta y uno de Julio para
presidentes y junta directiva desde el veintinueve, treinta y treinta y uno
de julio. Saylen Auslin menciona que en esta ocasión ella no va a ir.
Marjorie Hernández propone que vayan en bus. Marjorie Hernández dice
que en Nicaragua hay residencias estudiantiles.

Se toma nota y los

compañeros representantes ante la FEUCA se comprometen a realizar las
averiguaciones del caso.

Artículo # 7. FEES.

Se va a realizar una

marcha el jueves dieciséis de junio. La visita de los compañeros de las
federaciones de la UNA y la UCR, llegaron el día de hoy a la oficina de la
Federación para realizar alianzas con las otras universidades, TEC, UNA,
UCR, UTN, UNED. Saylen Auslin firmó un documento de petitorias, para
que puedan dar las participaciones activas de los cinco representantes

estudiantiles con voz y voto, en la Comisión de enlace para participar en
la

negociación

como

actores

y

no

simplemente

como

simples

observadores, lo que se está en negociación es la entrada a ese Consejo
que se hablará del FEES. Se va a realizar una marcha, y se hará en
bloques por universidad y hacer una manta donde diga FEUNED, o que
somos de la UNED. Realizar la divulgación a otros estudiantes para que
asistan a la marcha. Saylen Auslin solicita que no la dejen sola que ella
ocupa el apoyo de todos y que confíen en ella. Se toma nota. Artículo #
8. Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven.
Diana Pérez menciona que es un correo que le llegó a ella pero dirigida a
Saylen Auslin del Ministerio de Cultura. Donde dice que necesitan designar
la representación de la FEUNED a la Asamblea del periodo dos mil
dieciséis – dos mil diecisiete. Ante ciertas dudas de la Junta Directiva,
Diana Pérez da respuesta al correo y se queda a la espera que ellos den
respuesta a la FEUNED.
Extraordinaria.

Se toma nota.

Artículo # 9. Asamblea

Saylen Auslin solicita que se desista de la Asamblea

Extraordinaria por los motivos de que se han presentado muchas
complicaciones, ya que primeramente se habían pasado las fechas, y para
esa fecha no estaba disponible el Paraninfo, considero que es un gasto
innecesario ya que esta irá a quedar muy seguida una de la otra que es
en noviembre. Fabio Vargas menciona que se pase esta extraordinaria a
la ordinaria para noviembre y que los temas a reforma al estatuto se
analicen más y se lleven bien establecidos. Fabio Vargas menciona que él

tiene ya todo el documento de las reformas y se los puede enviar a todos,
y para que se le mande a revisión jurídica.

Inciso 1.

Se somete a

votación de cancelar la asamblea extraordinaria del veintitrés de julio. Se
obtiene votación por unanimidad de votos.

ACUERDO EN FIRME.

Inciso 2. Se somete a votación que la asamblea de noviembre el sábado
se haga una ordinaria y el domingo de realizar una extraordinaria.
ACUERDO EN FIRME.

Artículo # 10. Solicitud de Agenda Joven. Se

acuerda no aprobar la solicitud enviada por el programa de agenda joven
en el que solicitan la suma de un millón ciento treinta y tres mil ciento
cincuenta colones para la asistencia de diez personas de parte de la
FEUNED,

para

asistir

al

curso

internacional

valores

y

prácticas

democráticas para liderazgo joven. Con REF de FEU: 1287-16 se le envía
que considerando: 1.

El oficio AGJ-106-2016, Solicitud de presupuesto

para el curso de Liderazgo Joven.

2.

Que la solitud del monto de un

millón ciento treinta y tres mil ciento cincuenta colones, es muy alto para
sólo beneficiar a diez estudiantes. Por lo tanto, se acuerda: “No aprobar
en su totalidad el monto solicitado por Un millón ciento treinta y tres mil
ciento cincuenta colones, solicitados por el Programa Agenda Joven, para
beneficiar a diez estudiantes con el curso de Valores y Prácticas
Democráticas para el Liderazgo Joven”. ACUERDO EN FIRME. Marjorie
Hernández les responde a los estudiantes que se invitaron y Older
Montano le contesta a Evita Enrique Cáseres. Artículo # 11.Invitación
actividad en el marco de la declaratoria dos mil dieciséis.

Diana Pérez

expone que el instituto de género y de educación ambiental hay una
actividad con una indígena Guatemalteca, y viene a dar una charla y doña
Rocío Chaves dice que espera que la Federación vaya a la conferencia de
la Madre Tierra y que unas palabras de un estudiante indígena de unas
palabras. El miércoles va Marjorie, Saylen, Yamileth, Ana Lucía. Jueves
va Marjorie Ana Lucía, Yamileth, y el estudiante se propone a los
estudiantes a Elías Morales de Osa, y a Adelita Lázaro de Centro
Universitario de Buenos Aires de la comunidad de Curré, se saca la
aprobación de pago de viáticos y transporte del día veintidós y veintitrés
de junio a las catorce horas de la tarde. ACUERDO EN FIRME. Artículo
# 12. Autorización de partidas para planes presupuestaria y proyectos
20/17.

Según el Reglamento de Desconcentración Presupuestaria en el

Capítulo II, De la Planeación Presupuestaria, la Presentación y Aprobación.
Artículo 4, “De las Partidas Autorizadas. La Junta Directiva de la FEUNED
definirá mediante acuerdo, las partidas o subpartidas a desconcentrar en
el

ejercicio

presupuestario

del

año

siguiente,

este

acuerdo

será

comunicado más tardar el 31 de mayo de cada año, con el objeto de que
las Asociaciones realicen el Proyecto de Presupuesto y el Plan de trabajo
Anual.” Se detallan las siguientes partidas y se dirá si se aprueba o no.
Alquileres: no se aprueba; Información: se aprueba; Publicación y
propaganda: se aprueba; Servicios Jurídicos: no se aprueba; Servicios
generales: no se aprueba; Otros servicios de gestión de apoyo: no se
aprueba; Transportes dentro del país: se aprueba; Viáticos interiores del

país: se aprueba; Transportes dentro en el exterior: se aprueba; Viáticos
exteriores del país: se aprueba; Actividades de capacitación: se aprueba;
Productos farmacéuticos

medicinales: se aprueba; Tintas pinturas

diluyentes: se aprueba; Productos materiales eléctricos: se aprueba;
Productos plásticos: se aprueba; Útiles y materiales de cómputo: se
aprueba; Útiles y materiales de oficina: se aprueba; Textiles y vestuario:
se

aprueba;

Otros

útiles

y

materiales:

se

aprueba;

Equipo

de

comunicaciones: se aprueba; Equipo de mobiliario y comunicación: se
aprueba.

ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 1:

CAPÍTULO IV.

CON REFERENCIA FEU:

VIÁTICOS.

1222-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30
a.m. a 4:00p.m.El día martes 14 de junio del 2016.
CON REFERENCIA FEU:

ARTICULO # 2:

1229 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00 a.m. a
2:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes
13 de junio del 2016. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00 a.m. a
4:30p.m.El día martes 14 de junio del 2016.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO # 3:

CON

1230 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN
por concepto de Trabajos en Biblio 93-94 de 12:00m.d. a 2:00p.m.
Comisión de Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 15 de

junio del 2016. ARTICULO # 4:

CON REFERENCIA FEU:

1231 -16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos
de

Secretaria

de

Representantes

Estudiantiles

de

8:00

a.m.

a

2:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 5:00p.m. a 7:00p.m. El día
lunes 13 de junio del 2016. ARTICULO # 5:
1232

CON REFERENCIA FEU:

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por
concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles

de

8:00 a.m. a 4:30p.m.El día martes 14 de junio del 2016. Comisión de
Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 15 de junio del
2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles

de 8:00

a.m. a 4:30p.m.El día jueves 16 de junio del 2016. Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles

de 8:00 a.m. a 4:30p.m.El día viernes

17 de junio del 2016. ARTICULO # 6:

CON REFERENCIA FEU: 1233

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda
al estudiante FABIO VARGAS BALDARES por concepto de Trabajos de
Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día miércoles 1 de
junio del 2016. Trabajos de Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a
7:00p.m. El día jueves 2 de junio del 2016. Trabajos de Secretaria de
Deportes de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día viernes 3 de junio del 2016.

ARTICULO # 7:

CON REFERENCIA FEU: 1234

-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
FABIO VARGAS BALDARES por concepto de Trabajos de Secretaria de
Deportes de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día miércoles 8 de junio del 2016.
Trabajos de Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día jueves
9 de junio del 2016. Trabajos de Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a
ARTICULO # 8:

7:00p.m. El día viernes 10 de junio del 2016.

CON

REFERENCIA FEU: 1235 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante FABIO VARGAS BALDARES
por concepto de Trabajos de Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a
2:00p.m. Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Deportes de 5:00p.m. a 7:00p.m.El día lunes 13 de junio
del

2016.

Trabajos

1:00p.m.Comision

de

de

Secretaria

Políticas

de

de

Deportes

Desarrollo

de

Estudiantil

8:00a.m.
y

a

Centros

Universitarios de 2:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Deportes
de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 14 de junio del 2016. ARTICULO
# 9:

CON REFERENCIA FEU: 1254

-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 8780 y de transporte por un monto de:
15440 según corresponda a la estudiante SAMMY JOE NICKY JIMENEZ
GRANADOS por concepto de Actividad de Escuela de Administración
“Jornadas Emprendedoras” de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de
junio del 2016. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el
CeU de Ciudad Neilly.

ARTICULO # 10:

CON REFERENCIA FEU:

1255 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según
corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO 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 15 de junio del 2016. ARTICULO # 11:
FEU: 1256

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte

según corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA 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 15 de junio del 2016. ARTICULO # 12:
FEU: 1257

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte

según corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por
concepto de Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 15 de junio del 2016. ARTICULO # 13:
FEU: 1258

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte

según corresponda al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por concepto
de Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 8 de
junio del 2016 Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 15 de junio del 2016. ARTICULO # 14:
FEU: 1259

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por
concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:30p.m. El
día martes 14 de junio del 2016.Se aprueba el pago del hospedaje del día

lunes 13 de junio esto debido a que aunque la estudiante liquido no pudo
regresarse a su casa por motivo de que la reunión de Junta Directiva se
extendió y a la hora de finalización ya no podía tomar el bus. ARTICULO
# 15:

CON REFERENCIA FEU: 1260 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y de transporte según corresponda a la estudiante VANESSA
MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de
9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 15 de junio del 2016. ARTICULO
#

16:

CON REFERENCIA FEU: 1264

-16 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante OLDER
MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a
4:00p.m. El día miércoles 15 de junio del 2016. ARTICULO # 17:
REFERENCIA FEU: 1265

CON

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante AUXILIADORA
CORRALES SOLANO por concepto de Trabajos de Oficina de Comisión de
Lideres de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 17 de junio del 2016. Gira
saliendo el sábado 18 de junio a las 6:30 a.m. al CeU de Alajuela para
“Taller Manejo del Estrés en los Estudios Universitarios

de 9:00a.m. a

12:00m.d. “Taller Manejo del Estrés en los Estudios Universitarios

de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016. “Taller Manejo
del Estrés en los Estudios Universitarios de 9:00a.m. a 12:00m.d. En el
CeU de Acosta. El día domingo 19 de junio del 2016. La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora de salida del día
sábado. ARTICULO # 18:

CON REFERENCIA FEU: 1266

-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante AUXILIADORA CORRALES SOLANO 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 martes 14 de junio del
2016.

ARTICULO #

19:

CON REFERENCIA FEU: 1267

-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a 5:00p.m. El día viernes 17
de junio del 2016. Gira saliendo el sábado 18 de junio a las 6:30 a.m. al
CeU de

Alajuela para “Taller

Manejo

del Estrés en los Estudios

Universitarios de 9:00a.m. a 12:00m.d. “Taller Manejo del Estrés en los
Estudios Universitarios de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día sábado 18 de junio
del 2016. “Taller Manejo del Estrés en los Estudios Universitarios

de

9:00a.m. a 12:00m.d. En el CeU de Acosta. El día domingo 19 de junio
del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y
la hora de salida del día sábado. ARTICULO # 20:
FEU: 1268

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por
concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a 4:30p.m. El
día jueves 16 de junio del 2016. ARTICULO # 21:
FEU: 1269

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de 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
15 de junio del 2016.

ARTICULO #

22:

CON REFERENCIA FEU:

1270 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430
y de transporte por un monto de: 4025 según corresponda a la estudiante
CAROLINA PANIAGUA PORRAS por concepto de Actividad de Escuela de
Administración “Jornadas Emprendedoras” de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día
sábado 18 de junio del 2016. La estudiante realiza el cobro mediante caja
chica en el CeU de Turrialba.

ARTICULO # 23:

CON REFERENCIA

FEU: 1271 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:
5430 y de transporte por un monto de: 6070 según corresponda a la
estudiante KENNLY CASTAÑEDA MOLINA por concepto de Actividad de
Escuela de Administración “Jornadas Emprendedoras” de 9:00a.m. a
5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016. La estudiante realiza el
cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ARTICULO # 24:
CON REFERENCIA FEU: 1272

-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de: 6070
según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por concepto
de Actividad de Escuela de Administración “Jornadas Emprendedoras” de
9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016. La estudiante
realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ARTICULO
# 25:

CON REFERENCIA FEU: 1273 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de: 6070
según corresponda a la estudiante TRACY ULATE MONTERO por concepto

de Actividad de Escuela de Administración “Jornadas Emprendedoras” de
9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016. La estudiante
realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ARTICULO
# 27:

CON REFERENCIA FEU: 1274 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de: 6070
según corresponda a la estudiante ALISON VEGA MADRIGAL por concepto
de Actividad de Escuela de Administración “Jornadas Emprendedoras” de
9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016. La estudiante
realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ARTICULO
# 28:

CON REFERENCIA FEU: 1275 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de: 6070
según corresponda a la estudiante MARTHA MARTINEZ LOPEZ por
concepto

de

Actividad

de

Escuela

de

Administración

“Jornadas

Emprendedoras” de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del
2016. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de
Puntarenas. ARTICULO # 29:

CON REFERENCIA FEU: 1276

-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de
transporte por un monto de: 6070 según corresponda al estudiante
FRANCISCO GONZALEZ TORRES por concepto de Actividad de Escuela de
Administración “Jornadas Emprendedoras” de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día
sábado 18 de junio del 2016. La estudiante realiza el cobro mediante caja
chica en el CeU de Puntarenas. ARTICULO # 30:
FEU: 1277

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto

de: 5430 y de transporte por un monto de: 10070 según corresponda al
estudiante JORGE LUIS ANGULO VALLE por concepto de Actividad de
Escuela de Administración “Jornadas Emprendedoras” de 9:00a.m. a
5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016. La estudiante realiza el
cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ARTICULO # 31:
CON REFERENCIA FEU: 1278

-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES
ROJAS por concepto de Sesión de Parlamento Interuniversitario en la
Asamblea de 9:00a.m.

a 12:00m.d. El día viernes 10 de junio del

2016.Trabajos de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de TEEUNED
de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 16 de junio del 2016. ARTICULO
# 32:

CON REFERENCIA FEU: 1279 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de
8:00a.m. a 3:00p.m. El día jueves 16 de junio del 2016.
33:

CON REFERENCIA FEU: 1280

ARTICULO #

-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ
ARGUELLO por concepto de 1 Congreso de Recursos Humanos de
8:00a.m. a 6:00p.m. El día viernes 10 de junio del 2016. Votación de AUR
en Atenas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día sábado 11 de junio del 2016.
Trabajos de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de TEEUNED de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 16 de junio del 2016. ARTICULO #
34:

CON REFERENCIA FEU: 1281 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El
día jueves 16 de junio del 2016. ARTICULO # 35:

CON REFERENCIA

FEU: 1282 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto
de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día viernes 17 de
junio del 2016. ARTICULO # 36:

CON REFERENCIA FEU: 1283

-

16 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 3410
según corresponda a la estudiante SUYEN MESEN GRANADOS por
concepto de 1 Congreso de Recursos Humanos de 8:00a.m. a 6:00p.m. El
día viernes 10 de junio del 2016. La estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Cartago.

ARTICULO #

37:

CON

REFERENCIA FEU: 1284 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO
por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El
día viernes 17 de junio del 2016.
REFERENCIA FEU: 1285

ARTICULO #

38:

CON

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al estudiante GABRIEL MORALES MORA por
concepto de Trabajos de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de
TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 16 de junio del 2016.
ARTICULO #

39:

CON REFERENCIA FEU: 1288

-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante
ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Sesión de Parlamento

Interuniversitario de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 17 de junio del
2016.

ARTICULO #

40:

CON REFERENCIA FEU: 1289

-16 Se

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

MARIELA

SOLIS

QUIROS

por

concepto

de

Sesión

de

Parlamento Interuniversitario de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 17
de junio del 2016. ARTICULO # 41:
16 Se

acuerda aprobar

el pago

CON REFERENCIA FEU: 1291 de

viáticos y transporte

según

corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de
Sesión de Parlamento Interuniversitario de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día
viernes 17 de junio del 2016. ARTICULO # 42:
FEU: 1292

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto

de: 5240 según corresponda a la estudiante KAREN PICADO SOLANO por
concepto de 1 Congreso de Recursos Humanos de 8:00a.m. a 6:00p.m. El
día viernes 10 de junio del 2016. La estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Cartago.

ARTICULO #

43:

CON

REFERENCIA FEU: 1293 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte
por un monto de: 3970 según corresponda a la estudiante SUSANA
MONGE ABARCA por concepto de 1 Congreso de Recursos Humanos de
8:00a.m. a 6:00p.m. El día viernes 10 de junio del 2016. La estudiante
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San Marcos.
ARTICULO #

44:

CON REFERENCIA FEU: 1294

-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante
ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto Sesión de Parlamento

Interuniversitario de 3:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 20 de junio del
2016.

ARTICULO #

45:

CON REFERENCIA FEU: 1295

-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Participación en
nodo investigación de la vicerrectoría de investigación de 7:00a.m. a
12:00m.d. El día lunes 20 de junio del 2016. ARTICULO # 46:
REFERENCIA FEU: 1296

CON

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN
por concepto de Trabajo en Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m. Sesión
Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 22 de junio del
2016.

ARTICULO #

47:

CON REFERENCIA FEU: 1297

-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Participación en
nodo investigación de la vicerrectoría de investigación de 7:00a.m. a
12:00m.d. El día lunes 20 de junio del 2016.Sesion Onda UNED de
2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 22 de junio del 2016. ARTICULO
# 48:

CON REFERENCIA FEU: 1298 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARJORIE
HERNANDEZ CALDERON por concepto de Jornadas de Estudiantes
Emprendedores de la escuela de Administración de 8:30 a.m. a 5:00p.m.
El día sábado 18 de junio del 2016. Comisión de Políticas de Desarrollo
Académico de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 10:30 a.m. a 1:30p.m. Reunión de ENEU

(Encuentro Nacional de Estudiantes UNED) de 1:30p.m. a 3:00p.m.
Reunión de Parlamento Interuniversitario de 3:00p.m. a 6:00p.m.El día
lunes 20 de junio del 2016.
FEU: 1299

ARTICULO #

49:

CON REFERENCIA

-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por
concepto de Jornadas de Estudiantes Emprendedores de la escuela de
Administración de 8:30 a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del
2016.

ARTICULO #

50:

CON REFERENCIA FEU: 1300

-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO 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 martes 21 de junio del 2016.
Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a
5:00p.m. El día miércoles 22 de junio del 2016. La estudiante se viene un
día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside y se
hospeda. ARTICULO # 51:

CON REFERENCIA FEU: 1301 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto
de Trabajos de Fiscalía de 10:30 a.m. a 1:30p.m. Reunión de ENEU
(Encuentro Nacional de Estudiantes UNED) de 1:30p.m. a 3:00p.m.
Reunión de Parlamento Interuniversitario de 3:00p.m. a 6:00p.m.El día
lunes 20 de junio del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m.El
día martes 21 de junio del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a

5:00p.m.El día miércoles 22 de junio del 2016. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 5:00p.m.El día jueves 23 de junio del 2016. Sesión de
Parlamento Interuniversitario de 9.00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 24
de junio del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde
reside.

ARTICULO #

52:

CON REFERENCIA FEU: 1302

-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de
Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00p.m.El día lunes 20 de junio del 2016.
ARTICULO #

53:

CON REFERENCIA FEU: 1303

-16 Se acuerda

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

CORTES

ROJAS

por

concepto

de

Sesión

de

Parlamento

Interuniversitario de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 17 de junio del
2016. Sesión de Parlamento Interuniversitario de 3:00p.m. a 5:30p.m.El
día lunes 20 de junio del 2016. ARTICULO # 54:

CON REFERENCIA

FEU 1304-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por
concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El
día

miércoles

22

de

junio

del

2016.

Trabajos

de

Secretaria

de

Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 23
junio del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
8:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 24 de junio del 2016. ARTICULO #
55:

CON REFERENCIA FEU 1306-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00p.m.
El día martes 21 de junio del 2016.

ARTICULO #

56:

CON

REFERENCIA FEU 1307-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante AUXILIADORA
CORRALES SOLANO 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.
Capacitación Manejo de Emociones de 6:00p.m. a 9:00p.m.El día martes
21 de junio del 2016. La estudiante se regresa un día después por la
lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ARTICULO # 57:

CON

REFERENCIA FEU 1308-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante WINDELL GABRIEL VALLE 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. Reunión con
Jorge Calvo Anchia Catedrático de ciencias Policiales para desarrollar taller
para la población estudiantil de 4:00p.m. a 5:00p.m.Capacitacion Manejo
de Emociones de 6:00p.m. a 9:00p.m.El día martes 21 de junio del 2016.
ARTICULO #

58:

CON REFERENCIA FEU 1309-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Sesión de Parlamento
Interuniversitario de 3:30p.m. a 6:30p.m. El día lunes 20 de junio del
2016. Trabajos de Oficina de Comisión Enlace Institucional de 9:00a.m. a
4:00p.m. El día miércoles 22 de junio del 2016. ARTICULO # 59:

CON

REFERENCIA FEU 1310-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por
concepto de Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.
miércoles 22 de junio del 2016. ARTICULO # 60:

El día

CON REFERENCIA

FEU 1311-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:
5430 y de transporte por un monto de: 3170 según corresponda a la
estudiante REBECA PEREZ ROJAS por concepto de Asistencia a Jornadas
Emprendedoras de la Escuela de Ciencias de la Administración de
9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016.La estudiante
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Orotina. ARTICULO
# 61:

CON REFERENCIA FEU 1318-16 Se acuerda el pago de viáticos

y transporte según corresponda a la VANESSA MONGE SOLANO por
concepto de Trabajos de Secretaria Actas de 10:30a.m.a 5:00p.m.El día
lunes 20 de junio del 2016.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 martes 21 de junio del 2016. Trabajos de Secretaria Actas de
9:30a.m.a 5:00p.m.El día miércoles 22 de junio del 2016. ARTICULO #
62:

CON REFERENCIA FEU 1319-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de: 3170
según corresponda al estudiante REIDER PEREZ ROJAS por concepto de
Asistencia a Jornadas Emprendedoras de la Escuela de Ciencias de la
Administración de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del
2016.El estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de

Orotina.

ARTICULO #

63:

CON REFERENCIA FEU 1320-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 3350 y de
transporte por un monto de: 1760 según corresponda a la estudiante
MARIANELA VIZCAINO SOLERA por concepto de Asistencia a Jornadas
Emprendedoras de la Escuela de Ciencias de la Administración de
9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de junio del 2016.La estudiante
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Alajuela. ARTICULO
# 64:

CON REFERENCIA FEU 1321-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ELIAS
MORALES MORA por concepto de Declaración de CONARE 2016 Año de la
Madre Tierra invitación a estudiantes de pueblo originarios de 2:00p.m. a
5:00p.m. El día miércoles 22 de junio del 2016. Declaración de CONARE
2016 Año de la Madre Tierra invitación a estudiantes de pueblo originarios
de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día jueves 23 de junio del 2016. El estudiante
se hospeda y se regresa un día después por la lejanía del lugar donde
reside.

ARTICULO #

65:

CON REFERENCIA FEU 1326-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Actas de 12:00m.d. a 5:30p.m. El día jueves 23 de junio del
2016. ARTICULO # 66:

CON REFERENCIA FEU 1327-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
GERARDO SOLANO VIZCAINO por concepto de 1 Congreso de Recursos
Humanos en Alajuela de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día viernes 10 de junio

del 2016.

ARTICULO #

67:

CON REFERENCIA FEU 1328-16 Se

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

MARIELA

SOLIS

QUIROS

por

concepto

de

Sesión

de

Parlamento Interuniversitario de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día viernes 24 de
junio del 2016. ARTICULO # 68:

CON REFERENCIA FEU 1329-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Sesión de
Parlamento Interuniversitario de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día viernes 24 de
junio del 2016. ARTICULO # 69:

CON REFERENCIA FEU 1330-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de
Tesorería de 12:00m.d. a 4:00p.m. El día miércoles 22 de junio del 2016.
ARTICULO #

70:

CON REFERENCIA FEU 1331-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30
a.m. a 4:00p.m. El día jueves 23 junio del 2016.

ARTICULO #

71:

CON REFERENCIA FEU 1332-16 Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00p.m.
El día viernes 24 junio del 2016. ARTICULO # 72:

CON REFERENCIA

FEU 1333-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según
corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de
Consejo Universitario de 8.30 a.m. a 4:30p.m.El día jueves 2 de junio del

2016. Trabajos de Presidencia de 8:30 a.m. a 4:30p.m.El día viernes 3 de
junio del 2016. Trabajos de Presidencia de 8:30a.m. a 4:30p.m.El día
lunes 6 de junio del 2016. ARTICULO # 73:

CON REFERENCIA FEU

1334-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a
la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Trabajos de
Presidencia de 8:30 a.m. a 1:00p.m.Comision de Centros Universitarios
de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 7 de junio del 2016.Comision de
Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30m.d.Trabajos de
Presidencia de 1:00p.m. a 5:00p.m.El día miércoles 8 de junio del
2016.Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día jueves 9 de
junio del 2016. ARTICULO # 74:

CON REFERENCIA FEU 1335-16

Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la
estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Trabajos de
Presidencia de 8:30 a.m. a 5:00p.m.El día viernes 10 de junio del 2016.
Trabajos de Presidencia de 8:30a.m. a 5:00p.m.El día lunes 13 de junio
del 2016.Trabajos de Presidencia de 8:30 a.m. a 1:00p.m.Comision de
Centros Universitarios de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 14 de junio
del 2016.

ARTICULO #

75:

CON REFERENCIA FEU 1336-16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante
SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA

por concepto de Comisión de Desarrollo

Organizacional y Administrativo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Comisión de
Asuntos Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30m.d.Trabajos de Presidencia de

1:00p.m. a 5:00p.m.El día miércoles 15 de junio del 2016.Consejo
Universitario de 8.30 a.m. a 4:30p.m.El día jueves 16 de junio del 2016.
Trabajos de Presidencia de 8:30 a.m. a 4:30p.m.El día viernes 17 de junio
del 2016.

ARTICULO #

76:

CON REFERENCIA FEU 1337-16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante
SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia de
8:30a.m. a 4:30p.m.El día lunes 20 de junio del 2016. Trabajos de
Presidencia de 8:30 a.m. a 1:00p.m.Comision de Centros Universitarios
de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 21 de junio del 2016.Comision de
Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30m.d.Trabajos de
Presidencia de 1:00p.m. a 5:00p.m.El día miércoles 22 de junio del 2016.
ARTICULO #

77:

CON REFERENCIA FEU 1338-16 Se acuerda

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN
AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Consejo Universitario de 8.30 a.m.
a 5:00p.m.El día jueves 23 de junio del 2016. Trabajos de Presidencia de
8:30 a.m. a 4:30p.m.El día viernes 24 de junio del 2016. ARTICULO #
78:

CON REFERENCIA FEU 1339-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA
ARAYA por concepto de Sesión de Parlamento Interuniversitario de
9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 17 de junio del 2016. ARTICULO #
79:

CON REFERENCIA FEU 1340-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA

ARAYA por concepto de Sesión de Parlamento Interuniversitario de
9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 24 de junio del 2016. ARTICULO #
80:

CON REFERENCIA FEU 1341-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante SUHELEN
CORDERO

ABARCA

por

concepto

de

Sesión

de

Parlamento

Interuniversitario de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 24 de junio del
2016. ARTICULO # 81:

CON REFERENCIA FEU 1342-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante

MARISOL

CORTES

ROJAS

por

concepto

de

Sesión

de

Parlamento Interuniversitario de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 24
de junio del 2016. ARTICULO # 82:
16 Se

acuerda aprobar

el pago

de

CON REFERENCIA FEU 1343viáticos y transporte

según

corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por
concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30 a.m. a
10:30 a.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
10:30 a.m. a 2:00p.m. Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a
5:00p.m.

Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de

5:00p.m. a 7:00p.m.El día lunes 27 de junio del 2016.
83:

ARTICULO #

CON REFERENCIA FEU 1344-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARJORIE
HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:00 a.m. a 1:00p.m. Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 29

de junio del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles
de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 30 de junio del 2016. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día
viernes 1 de julio del 2016. ARTICULO # 84:

CON REFERENCIA FEU

1345-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de
Trabajos en Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 10:00a.m. Sesión de Onda UNED
de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 29 de junio del 2016.
ARTICULO #

85:

CON REFERENCIA FEU 1346-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante
OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30
a.m. a 2.00p.m. Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El
día lunes 27 de junio del 2016. ARTICULO # 86:

CON REFERENCIA

FEU 1347-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y
hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO
por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 2.00p.m.
Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Actas de 5:00p.m. a 9:00´p.m.El día lunes 27 de junio del
2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día
martes 28 de junio del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30
a.m. a 5:00p.m. El día miércoles 29 de junio del 2016. La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ARTICULO # 87:

CON

REFERENCIA FEU 1348-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH
SOLIS LEZCANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Asuntos
Internacionales de 8:30 a.m. a 2.00p.m. Reunión de Junta Directiva de
2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 27 de junio del 2016. 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 martes 28 de junio del 2016. Trabajos de
Secretaria de Asuntos Internacionales de 8.00a.m. a 1:00p.m. Comisión
de Centros Universitarios de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 29 de
junio del 2016. La estudiante se viene un día antes y se va un día después
por la lejanía del lugar donde reside.

ARTICULO #

88:

CON

REFERENCIA FEU 1349-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ HERNANDEZ
por concepto de Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de 8:00a.m. a
3:00p.m. El día miércoles 8 de junio del 2016. Trabajos de Secretaria de
DIVULGACION de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día jueves 16 de junio del 2016.
ARTICULO #

89:

CON REFERENCIA FEU 1350-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
DIANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de
DIVULGACION de 12:00m.d. a 2:00p.m. Reunión de Junta Directiva de
2:00p.m. a 5:00p.m. Trabajos de Secretaria de DIVULGACION de
5:00p.m. a 8:00p.m. El día lunes 13 de junio del 2016.
90:

ARTICULO #

CON REFERENCIA FEU 1351-16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA

LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 10:45 a
2:00p.m. Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes
27 de junio del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día
martes 28 de junio del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00p.m.
El día miércoles 29 de junio del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a
5:00p.m. El día jueves 30 de junio del 2016. Consejo de Administración
de 9:00a.m. a 12:00md.El día viernes 1 de julio del 2016. La estudiante
se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.

ARTICULO #

91:

CON REFERENCIA FEU 1359-16 Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARIEL DANIELA
MORA ARAYA por concepto de Reunión con el Sr. Luis Montero de Escuela
Exactas y Humanidades de 9:00a.m. a 11:00a.m. Reunión para tratar
asuntos de Consejo de Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 11:00a.m.
a 1:00p.m. Consejo de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día miércoles 29 de junio del 2016. ARTICULO # 92:

CON

REFERENCIA FEU 1384 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante María del
Milagro Flores González por concepto de Reunión con el Sr. Luis Montero
de Escuela Exactas y Humanidades de 9:00a.m. a 11:00a.m. Reunión
para tratar asuntos de Consejo de Escuela Ciencias Exactas y Naturales de
11:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Ciencias Exactas y Naturales de
1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 29 de junio del 2016. Para el día 30
de Junio del 2016, la estudiante asistirá al Taller “Proyecto Universidad:

Una Visión Prospectiva de la UNED”

de las 8:30 am a 12:30am, la

estudiante se hospeda en vista de la lejanía de su lugar de residencia.
ARTICULO #

93:

CON REFERENCIA FEU 1385-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
XOCHILT GUADALUPE QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Sesión
Ordinaria de 9:00am a 12:00mm y Sesión Extraordinaria de1:00pm a
4:00pm de la Comisión de Enlace Institucional, el día miércoles 29 de
junio del 2016. ARTICULO # 94:

CON REFERENCIA FEU 1386-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Sesión Ordinaria
de 9:00am a 12:00mm y Sesión Extraordinaria de1:00pm a 4:00pm de la
Comisión de Enlace Institucional, el día miércoles 29 de junio del 2016.
ARTICULO #

95:

CON REFERENCIA FEU 1388-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a
la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de

La Practica

ancestral “Jala de Piedra”, en conmemoración del Héroe Pablo Presberie,
en la Comunidad de Katsi – Talamanca, la cual se realizara el día 01 de
Julio del 2016 a partir de las 9:00am. La estudiante se hospeda en vista
de la lejanía de su lugar de residencia en relación al lugar de la actividad.
ARTICULO #

96:

CON REFERENCIA FEU 1389-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de 32150 y de transporte por
un monto de 9760 según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS
BONILLA por concepto de Gira a San Marcos para Comisión de Junta

Especial contra el Hostigamiento Sexual de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 1 de junio del 2016, la estudiante viajo un día antes y se
regresó un día después por la lejanía del lugar donde reside y la distancia
entre cada zona. ARTICULO # 97:

CON REFERENCIA FEU 1390-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante

ESTEBAN

participación

ARRIETA

HERNANDEZ

por

concepto

de

su

en el Taller “Proyecto Universidad: Una Visión Prospectiva

de la UNED” el cual se realizó de 8:30am a 12:30pm, el día jueves 30 de
junio del 2016. ARTICULO # 98:

CON REFERENCIA FEU 1393-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante MAGDIELA MONTES LEIVA por concepto de Reunión con el Sr.
Luis Montero de Escuela Exactas y Humanidades de 9:00a.m. a 11:00a.m.
Reunión para tratar asuntos de Consejo de Escuela Ciencias Exactas y
Naturales de 11:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Ciencias Exactas y
Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 29 de junio del 2016.
ARTICULO #

99:

CON REFERENCIA FEU 1394-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
OLDER MONTANO GARCIA por concepto Trabajos de Tesorería de 8:30am
a 4:00pm

del día 30 de junio del 2016.

ARTICULO #

100:

REFERENCIA FEU Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

CON

transporte

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto
Trabajos de Tesorería de 8:30am a 4:00pm del día 01 de julio del 2016.
ARTICULO # 101:

Se cierra la sesión al ser las once horas con veinte

minutos, con la presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la
Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta
Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older
Montano García; la

Secretaria

de Representantes

Estudiantiles

y de

Asuntos Académicos, Marjorie Hernández Calderón; el Secretario de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos, Fabio Antonio

Vargas Baldares; la

Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;
la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís
Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

