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SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA

FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS SESENTA de la Junta Directiva de la Federación de

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

agosto del dos mil diecisiete, convocada a las diez horas y dando inicio a

las diez horas y veinticinco 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; la Secretaria de Actas, Vanessa

Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de Representantes

Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría

de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; 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: Vicepresidente Bryan Villalta Naranjo, se incorpora a la

sesión. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la

Junta Directiva de la FEUNED. Saylen Auslin 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 sesenta.

AGENDA: CAPITULO II: CORRESPONDENCIA.  Artículo #1: Nota del



Consejo de Rectoría.   Asunto: Remisión de acuerdo de sesión número 1956-

2017, artículo II, inciso 14, celebrada el 21 de agosto del 2017. Artículo #2:

Acuerdo de la Vicerrectoría Académica VA 189-2013, tomado el 21 de mayo del

2013.   Resolución sobre choque de exámenes reposición.  (Directriz de examen.)

Artículo #3: Acta comisión de la oferta académica primer cuatrimestre - semestre

2015.  Celebrada la sesión el 10 de setiembre del 2014. Artículo #4:

Agradecimiento de la ECA y envío de lista preliminar de la actividad Jornadas

Emprendedoras. Artículo #5: Invitación Feria del Libro Artículo #6: Nota de

Viviana Berrocal, Encargada de la Carrera de Informática..  Asunto: Solicitud.

Artículo #7: Nota: Onda UNED.  Asunto: Proyecto “Tomemos la palabra ONDA

UNED-FEUNED. Artículo #8: Nota: Dunnia Navarro.  Asunto: Solicitud de apoyo

para asistencia a gira. CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR Artículo # 1.

Tesorero Inciso 1. Reporte Asociaciones que no Presentaron Borrador Plan de

Desconcentración Presupuestaria 2018. Inciso 2. Reporte de Ejecuciones.

Artículo # 2. Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos

Académicos.  Inciso 1.  Consejo de becas. Inciso 2.  Matemática para administradores

II – talleres. Inciso 3.  Situación de los estudiantes de la UNAH – próximas actividades.

Artículo # 3. Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos Inciso 1.

ENEU – 2017. Artículo # 4. Secretaría de Proyectos.   Inciso 1.  Proyecto Limón.

Cuadrangular deportivo futsala femenina. “La misma pasión”. Artículo # 5. Fiscalía.

Inciso 1.  Informe de investigaciones sobre las asociaciones que no presentaron el

plan presupuestario. Inciso 2.  Caso del TEEUNED anterior. CAPITULO IV:

ASUNTOS VARIOS.CAPITULO V: VIÁTICOS. Aprobación de Agenda 460: Se

realiza la siguiente modificación: Se incorporan los puntos en el Capítulo II,



Artículo #9: Nota: Consejo de Rectoría. Artículo #10: Nota: Consejo

Universitario. Se somete a votación y se declara por unanimidad de votos.

ACUERDO EN FIRME. Se incorpora Bryan Villalta al ser las diez horas y

cuarenta minutos. Artículo # 4: Visita de la Licenciada Aurora Hernández

Fuentes. La abogada menciona que las asociaciones que se encuentran con

trámites pendientes son: Preescolar, La de la Reforma, Criminología no le ha

mandado los libros, Ciencias Policiales ya enviaron los libros, Ana Lucía

menciona que cuando se les puede notificar el acuerdo tomado en la Asamblea,

en cuanto a la Asamblea. Juicios pendientes.  Lo de Marisol Rojas no se ha

vuelto a tocar más este punto.  Lo de Isamer se le hizo llegar el acuerdo de que

no la puede defender como asesora legal de la FEUNED, ella ya sabe, por lo

tanto lo que tenga que ver con eso no lo va a volver a tocar con la FEUNED.  Se

toma nota, todo es meramente informativo. CAPITULO II:

CORRESPONDENCIA. Artículo #1: Nota del Consejo de Rectoría.   Asunto:

Remisión de acuerdo de sesión número 1956-2017, artículo II, inciso 14,

celebrada el 21 de agosto del 2017. Marjorie propone una comisión especial dentro

de la FEUNED. Bryan, Saylen, Marjorie y Diana.  Se acuerda que se realice la

Comisión especial para ver lo de la Plataforma UNED. Se acuerda y se toma nota.

Artículo #2: Acuerdo de la Vicerrectoría Académica VA 189-2013, tomado el 21

de mayo del 2013.   Resolución sobre choque de exámenes reposición.  (Directriz

de examen.), este acuerdo salió de una comisión de la Vicerrectoría Académica.

Artículo #3: Acta comisión de la oferta académica primer cuatrimestre - semestre

2015.  Celebrada la sesión el 10 de setiembre del 2014. Informativo se toma

nota. Artículo #4: Agradecimiento de la ECA y envío de lista preliminar de la



actividad Jornadas Emprendedoras. Se comenta del correo y se define que para

el 13 de setiembre,  irán Saylen con la palabras discurso, y la acompañan Bryan y

Ana Lucía. Artículo #5: Invitación Feria del Libro. Marjorie, menciona que toda

esta semana estará la feria del libro en Fercori con un 40 % de descuento en el

marco del 40 aniversario de la UNED, el sábado 2 de setiembre va Saylen en la

mañana, el viernes en la mañana va Bryan e igualmente el martes en la mañana

y el  jueves va Marjorie todo el día. Se toma nota. Artículo #6: Nota de Viviana

Berrocal, Encargada de la Carrera de Informática. Asunto: Solicitud. La

Funcionaria Berrocal, envía una solicitud para el taller Educa-TeD: Prácticas

educativas e innovación con tecnologías digitales. 28 y 29 de setiembre 2017. Se

da la presentación: Educa TEd es una actividad que se desarrolla mediante un

esfuerzo conjunto entre los encargados de la maestría profesional en Tecnología

Educativa de la UNED de Costa Rica y la Fundación Omar Dengo; instituciones

que se han destacado por la innovación educativa con tecnologías, y por ofrecer

espacios para que los docentes aprendan, compartan e interactúen sobre temas

relacionados con buenas prácticas educativas apoyadas con el uso de

tecnologías digitales como objetivo general: Analizar aspectos de la innovación

tecnológica en el ámbito educativo con el propósito de fomentar buenas prácticas

pedagógicas, y como objetivos específicos: Reflexionar sobre los aspectos a

considerar al integrar tecnologías e innovaciones en las aulas con el fin de

mejorar los procesos educativos. Mostrar algunas prácticas exitosas en la

integración de tecnologías e innovaciones en las aulas para valorar las

posibilidades de integrarlas en el quehacer académico. Brindar oportunidades

para aprender y experimentar el uso de algunas innovaciones y tecnologías



emergentes con el fin de reconocer su potencial pedagógico. Compartir

experiencias de innovación por parte de docentes de primaria, secundaria y

universitaria para la conformación de una red de aprendizaje colaborativo. Se

menciona que los estudiantes que asistirán son estudiantes regulares: Daiyen

Rojas Camacho Cartago, Josué Calderón Burgos  Heredia, y representantes

estudiantiles. Silvia Sossa Ortíz de Puntarenas, Andy Lenia Gutiérrez Mora de

San José, por lo que considerando que se encuentra la invitación a los

estudiantes se somete a votación y se ACUERDA EN FIRME. Artículo #7: Nota:

Onda UNED.  Asunto: Proyecto “Tomemos la palabra ONDA UNED-FEUNED. Se

da lectura a la nota y se copia textualmente lo siguiente: “Tu voz en Onda UNED:

Justificación: OndaUNED, tiene un especial interés en acercar a la población

estudiantil, da a conocer sus necesidades intereses y propuestas a través de la

Radio, por otro lado se requiere desarrollar habilidades de las representantes

estudiantiles en técnicas de producción y realización de entrevistas. Descripción:

Una capsula diaria de 30 segundos con un testimonio, en el que él o la estudiante

se presenten, quienes son, el CeU al que pertenecen, la carrera que estudian, por

que estudian en la UNED, y algo que quieran compartir. La idea es ir a tres

centros al mes y grabar al menos 8 entrevistas por visita, debido que al mes se

necesitaría obtener 23 testimonios. Se considera importante porque cada centro

universitario tendrá una participación, donde el mismo objetivo cumple para todos.

Objetivo general: Crear un espacio de divulgación y   trabajo colaborativo y

vinculación estudiantil, para potenciar la participación de los y las estudiantes de

la UNED, a través del uso de la radio, desde un paradigma de comunicación

participativa. Objetivos específicos: Producir una capsula diaria de 30 segundos,



con participación de estudiantes de los 36 Centros Universitarios de la UNED. 1.

Dar a conocer sus principales preocupaciones y propuestas. 2. Implementar una

estrategia de vinculación con los estudiantes.”  Considerando que lo anterior se

somete a votación y se le aprueban los viáticos según correspondan a las

estudiantes representantes en esta comisión de Onda UNED. ACUERDA EN

FIRME. Artículo #8: Nota: Dunnia Navarro.  Asunto: Solicitud de apoyo para

asistencia a gira. Se da lectura a la nota y se copia textualmente lo siguiente:

“Buenas, mi nombre es Dunnia Navarro Fallas cédula 0113630174, estudiante de

Ingeniería Agronómica, del Ce. U. San Marcos (25), me dirijo a ustedes ya que se

nos comunicó que existe la posibilidad de optar por hospedaje cuando se tenga

que asistir a actividades que requieran de trasladado y hospedaje. Yo vivo en

cantón de Tarrazú en la zona de los Santos en la Comunidad de la Sabana, la

cual queda entre 2,5 y 3 horas del centro de San José. la fecha tentativa es el día

domingo 17 de setiembre de la gira de correspondiente a Edafología, código

503, y laboratorio de Edafología, código 582, la cual la hora de salida del Ce. U,

en Barrio Dent, se confirmará en días siguientes, lo que por lo general se realiza

en horas de la mañana entre 6:00am y 7:00am lo que imposibilita mi traslado el

mismo día ya que el servicio de transporte público es muy escaso, el autobús que

sale mas temprano hacia San José, lo hace a las 6:00 am y toma la ruta de

Frailes lo que hace que este llegando a la terminal entre 8:30 y 9:00 am lo que no

permite que llegue a tiempo a la hora de salida de la gira por lo que requiero de

trasladarme desde el día anterior, o sea el día anterior a dicha actividad en las

horas de la tarde. También solicito en la medida de lo posible apoyo económico

para la cena del día asábado y el desayuno y almuerzo del día domingo, para que



no sea tan elevado el monto que debo utilizar para la respectiva gira ya que

además debo cubrir los pasajes de bus de Tarrazú a San José y viceversa así

como la cena ya que dicha gira finaliza en horas de la tarde , y por la distancia

estaría nuevamente en San José, por la noche, por lo que debo regresar a la

zona en que resido en el último bus que es a las 7:30 pm, por ende estaría

llegando a mi casa a las 10:00 pm, aproximadamente. Les agradezco su valiosa

atención y comprensión, se despide y espera una respuesta positiva ante mi

solicitud.”  En la seguidilla de correos expresa lo siguiente: “Buenas disculpen me

dirija a ustedes nuevamente, les solicité colaboración para las tres giras

correspondientes para el tercer cuatrimestre del 2017, les escribí de forma

anticipada ya que una de las giras la correspondiente a Edafología se realizará en

el mes de setiembre, las dos siguientes se realizaran en los meses de octubre y

noviembre, correspondientes a Nutrición animal y Agrostología, cuando tenga las

fechas exactas me dirigiré a ustedes nuevamente, esperando no causarles

molestia. Les envíe los correos anteriores para que tengan mis datos y puedan

analizar el caso, ya que aparte de las tres giras indicadas debo asistir a siete

laboratorios, cuatro correspondientes a Anatomía y Fisiología Vegetal y tres

correspondientes a Edafología. Agradezco su valiosa atención y espero su

compresión y respuesta, centro universitario San Marcos.” Se somete a votación

y se acuerda aprobar que, considerando que: 1. Según el Reglamento de Pagos

de Gastos de Viaje y de Transporte Estudiantil, el cual establece que el pago de

viáticos se encuentra destinado para los siguientes estudiantes: “a) Miembros del

directorio de la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED) y

representantes estudiantiles en los diferentes órganos, consejos y comisiones de



la Universidad. b) Miembros del Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED), el

fiscal de la FEUNED, los representantes estudiantiles ante la Asamblea

Universitaria Representativa y ante la Asamblea de Estudiantes de la FEUNED y

los estudiantes que integran las comisiones de la FEUNED. c) Estudiantes que

representan a la UNED en actividades organizadas por la Dirección de Asuntos

Estudiantiles, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. d) Estudiantes

que participan en el desarrollo de proyectos específicos, de carácter académico,

que previamente han sido aprobados por una instancia superior y que cuente con

recursos presupuestarios asignados. e) Estudiantes que se les ha aprobado el

Fondo Solidario Estudiantil.” 2. Según los incisos anteriores la Dirección de

Asuntos Estudiantiles no tramitará ninguna separación presupuestaria, debido a

que la solicitud presentada no está establecida dentro de la normativa aprobada

por el Consejo Universitario. 3. Lo anterior fue consultado previamente a la

Oficina de Control de Presupuesto. 4. Que la FEUNED es un órgano que no está

autorizado para brindar becas, debido a que la Universidad Estatal a Distancia

cuenta con instancias propias para este fin. 5. Todo estudiante que necesite de

los recursos de ayuda económica, debe de tramitar primeramente a las instancias

de la Universidad Estatal a Distancia correspondiente, para que ellos le realicen el

estudio necesario para que se les brinde el apoyo. Por lo tanto, teniendo

presente lo anterior se acuerda: No aprobar la solicitud realizada por la estudiante

Dunnia Navarro Fallas, estudiante de la Carrera de Ingeniería Agronómica,

perteneciente al Centro Universitario de San Marcos, para la gira correspondiente

a Edafología así como el laboratorio de la misma. ACUERDO EN FIRME.

Artículo #9: Nota: Consejo de Rectoría. Considerando 1. El estudiante y



Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED), Bryan

Villalta Naranjo estuvo nombrado ante el Consejo de Rectoría en el periodo 2016

y aun así no fue convocado a las sesiones por el CONRE. 2. El estudiante y

Tesorero de la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED), Older Montano

García ha sido nombrado por acuerdo unánime de la Junta Directiva este año en

curso 2017 y tampoco le han convocado para que se presente ante este Consejo.

3. La Junta Directiva de la FEUNED maneja la información confidencial y sabe

mantener discrecionalidad. Se acuerda: Comunicar al Consejo de Rectoría

(CONRE) que la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED), ratifica el

nombramiento del estudiante Older Montano García Tesorero de la FEUNED

realizado en la sesión extraordinaria 430, Capítulo III, Artículo 35 en la fecha del

28 de octubre del 2016, sea él quien asista a las sesiones de CONRE,  por

unanimidad de votos. ACUERDO EN FIRME. Artículo #10: Nota: Consejo

Universitario. Se toma nota y se trae a sesión al otro día. Se realiza un receso al

ser la 1:30 pm. Se da inicio al ser las 2:35 pm Saylen fue convocada a una reunión por

el Consejo Universitario, por lo tanto, quien sigue presidiendo es Bryan Villalta.

CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR. Artículo # 1. Tesorería. Inciso 1. Reporte

Asociaciones que no Presentaron Borrador Plan de Desconcentración

Presupuestaria 2018. Se da lectura del documento que se les envió a las

Asociaciones, las asociaciones que no presentaron un borrador son Jicaral,

Agroindustrial, Heredia, Liberia, MARENA, Nicoya, San Vito, Santa Cruz,

Turrialba, Cartago. Informativo.  Se toma nota. Inciso 2.  Reporte de Ejecuciones.

2.1.  Las siguientes ejecuciones de la Asociación de Estudiantes de

Desamparados, por concepto de  Aniversario Centro Universitario, por un monto



de  cien mil colones, de la Asociación de Estudiantes de  Desamparados, por

concepto de  Taller de Nutrición Saludable a Estudiantes, por un monto de treinta

y siete  mil quinientos colones, de la Asociación de Estudiantes de  Siquirres, por

concepto de  Taller  ¿Cómo Redactar y  Realizar un Ensayo ?, por un monto de

treinta mil colones, de Campus UNED, por concepto de  Taller FabLab III

Cuatrimestre, por un monto de veintiocho mil colones, de Campus UNED, por

concepto de  Taller Sobre Normas APA III Cuatrimestre, por un monto de sesenta

y ocho mil colones, de FEUNED, por concepto de  Contratación Campamento

Christian Camp, por un monto de cinco millones quinientos mil colones, de

FEUNED, por concepto de  Contratación Transporte ENEU, por un monto de

novecientos cincuenta mil colones, de FEUNED, por concepto de  Compra de

Almuerzos Feria Ventana de Oportunidades, por un monto de treinta y dos mil

quinientos colones, de FEUNED, por concepto de Compra de Abarrotes Feria

Ventana de Oportunidades, por un monto de treinta mil colones, de FEUNED, por

concepto de Compra de Banderines Feria Ventana de Oportunidades, por un

monto de treinta mil colones, de FEUNED, por concepto de Compra de Roller Up

Mercadeo, por un monto de cincuenta mil colones, de FEUNED, por concepto de

II Compra de Abarrotes para Oficina FEUNED, por un monto de treinta mil

colones, de un proyecto, por concepto de Encuentro de Integración de

Estudiantes, por un monto de ciento sesenta mil colones, de la Asociación de

Estudiantes de Tilaran, por concepto de Actividad Recreativa Saludable, por un

monto de setenta y cinco mil colones, de la Asociación de Estudiantes de  La

Cruz, por concepto de  Taller Microsoft Excel, por un monto de setenta y cinco mil

colones, de la Asociación de Estudiantes de  La Cruz, por concepto de  Taller



Microsoft Word, por un monto de veinticinco mil colones, de la Asociación de

Estudiantes de  La Cruz, por concepto de  I Taller Sobre Normas APA, por un

monto de veinticinco y cinco mil colones, de la Asociación de Estudiantes de  La

Cruz, por concepto de  II Taller Sobre Normas APA, por un monto de veinticinco

mil colones, de la Asociación de Estudiantes de  Atenas, por concepto de  Taller

Lúdico para Mujeres Empresarias UNED, por un monto de ciento ochenta y cinco

mil colones, se toma nota. Artículo # 2. Secretaria  de Representantes

Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos. Secretaria  de Representantes

Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos.  Inciso 1.  Consejo de becas. Informativo se

toma nota. Inciso 2.  Matemática para administradores II – talleres. Se espera la

propuesta del proyecto es meramente Informativo se toma nota. Inciso 3.  Situación

de los estudiantes de la UNAH – próximas actividades.  Informativo se toma nota.

Artículo # 3. Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos.  ENEU –

2017. 1.1 Para la colaboración, que los brigadistas y los paramédicos, ocupan

para asistir cualquier emergencia en la actividad del ENEU se tiene la siguiente

lista: Jeringas 3 ml: 50 unidades, Berifén ampollas 75 mg: 50 unidades,

Buscapina ampollas: 15 unidades, Corisan cápsulas(antigripal): 40 cápsulas,

Voltaren spray: 2 tubos, Alergel en tubo: 1 tubo, Paracetamol en tabletas por lo

menos 100 tabletas (son 50 dosis), Suero oral: 50 sobres, Gasas en cuadro: 100

sobres,  Se somete a votación y se acuerda aprobar por unanimidad de votos el

monto total de ciento ochenta mil colones para la compra de medicamentos.

ACUERDO EN FIRME. 1.2 Compra de dos banner, con un monto de treinta y

cinco mil colones cada uno. Se somete a votación y se acuerda aprobar por

unanimidad de votos el monto total de setenta mil colones para la compra de dos



banner para el ENEU. ACUERDO EN FIRME. 1.3 Tarjetas de las impresiones.

1. se deroga el acuerdo de la sesión 458 capítulo III, Artículo 4, ACUERDO EN

FIRME. Se somete a votación y se acuerda aprobar por unanimidad de votos el

monto total de treinta mil colones para la compra de quince invitaciones a

autoridades de la UNED. ACUERDO EN FIRME. Se realiza un receso al ser las

4:05pm y da inicio al ser las 4:45 pm. Artículo # 4. Secretaría de Proyectos.  Inciso

1.  Proyecto Limón.  Cuadrangular deportivo futsala femenina. “La misma pasión”.

Considerando que ya el proyecto fue revisado por Michael y Older, además que tiene

un gran impacto estudiantil en esa zona, se somete a votación y se acuerda aprobar el

monto de trescientos treinta y cuatro mil colones para realizar el proyecto de la

cuadrangular. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 5. Fiscalía. Inciso 1. Informativo.

Informe de investigaciones sobre las asociaciones que no presentaron el plan

presupuestario ni los informes. Estuvieron extemporáneo: Matemáticas, Ciudad Neylli,

San José, Corredores, Turrialba, Upala, Ingeniería Agroindustrial, Los que no enviaron

del todo son: Jicaral, Liberia y Marera. Se toma nota. Inciso 2.  Caso del TEEUNED

anterior. En la Audiencia que se le ha hecho a los involucrados, de la perdida de los

documentos, ellos dicen que los de la Federación son los que tienen la culpa de la

pérdida de los documentos debido a que no tenían archivero. Se toma nota. Marjorie

consulta que pasó con la investigación de Fabio, la Fiscal le menciona que aun está en

proceso, a Marjorie le parece que es una pena que eso no se haya resuelto aún.

CAPITULO IV: ASUNTOS VARIOS. Artículo # 1. Solicitud de ayuda económica

para un privado de libertad. Se recibe la nota, se le da lectura y se transcribe lo

siguiente: “Desconozco cuando se reúne la junta de la FEUNED, les remito este

correo para que de ser posible, se analice el caso, a solicitud del estudiante privado de



libertad de la Cárcel de Liberia Esteban Briseño Cruz, quien está cursando Gestión de

Turismo Sostenible. El estudiante indica que trató de buscar apoyo económico dentro

del centro penal, pero que en vista de que fue imposible, quiere ver la posibilidad de

que la FEUNED le apoye con el pago de la matrícula de este tercer cuatrimestre, el

estudiante cuenta con beca B. Desea matricular Historia de Costa Rica y Técnicas de

mantenimiento turísticas. No cuenta con apoyo ni visita familiar o de amigos que lo

puedan ayudar y por esto recurre a ustedes. Les agradezco su atención y respuesta.”

En cuanto a este punto se acuerda que se le brindará la ayuda pero con fondos

propios de Los miembros de la FEUNED.  Se toma nota.  Marjorie se hace cargo.

Artículo # 2. Acuerdo creación del consejo institucional de docencia el “CID”. Es

informativo se toma nota. Artículo # 3. Gira Talamanca Ventana de oportunidades

informativo. Se toma nota. CAPITULO V: VIÁTICOS. ARTICULO #1:   CON

REFERENCIA FEU: 1975-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de: 8780 y de transporte por un monto de:4040 según corresponda al

estudiante JOSE ALEXIS ALPIZAR ROJAS por concepto de Capacitación de

Marketing Digital de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 25 de agosto del 2017. El

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Palmares. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #2:   CON REFERENCIA FEU: 1977-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al  estudiante

ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de Consejo de Escuela de

Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 30 de

agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #3: CON REFERENCIA

FEU: 1978-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda  a la  estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA por concepto



de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m.

El día  miércoles 30 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #4:

CON REFERENCIA FEU: 1979-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda  a la  estudiante MARIA DE LOS ANGELES

ALFARO CEDEÑO por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 30 de agosto del 2017.La

estudiante se regresa un día  después por la lejanía del lugar donde reside y se

hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5: CON

REFERENCIA FEU: 1980-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

y hospedaje según corresponda al estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES

GONZALEZ por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 9:00a.m.

a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El

día  martes 22 de agosto del 2017. Gira a Talamanca saliendo el día  miércoles

23 de agosto a las 5:00a.m. y regresando el día  viernes 25 de agosto a las

12:00m.d. para Taller Ventanas de Oportunidad de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día

jueves 24 de agosto del 2017. La estudiante se va un día  antes por la hora de

inicio de la Sesión de Comisión de Enlace Institucional y se va un día  antes de la

actividad y se regresa un día  después por la lejanía del lugar de la actividad

además de hospedarse .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #6: CON

REFERENCIA FEU: 1981-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES GONZALEZ

por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d.

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes

29 de agosto del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a



12:00m.d. Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 30 de agosto del 2017. La estudiante se viene un día  antes y se

hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #7: CON REFERENCIA FEU: 1982-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante

LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión

Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 22 de agosto del 2017. Gira a Talamanca

saliendo el día  miércoles 23 de agosto a las 5:00a.m. y regresando el día

viernes 25 de agosto a las 12:00m.d. para Taller Ventanas de Oportunidad de

8:00a.m. a 5:00p.m. El día  jueves 24 de agosto del 2017. La estudiantese va un

día  antes por la hora de inicio de la Sesión de Comisión  de Enlace Institucional y

se va un día  antes de la actividad y se regresa un día  después por la lejanía del

lugar de la actividad además de hospedarse y se hospeda en San Jose el día

viernes 25 de agosto ya que no le da tiempo de regresarse a su casa por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  8: CON

REFERENCIA FEU: 1983-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

y hospedaje egún corresponda al estudianteFREDY VELASQUEZ SUAREZ por

concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d.

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes

29 de agosto del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a

12:00m.d. Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 30 de agosto del 2017. El  estudiante se viene un día  antes y se va un

día después y  se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN



FIRME. ARTICULO #9: CON REFERENCIA FEU: 1984-17. Se acuerda aprobar

el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de:1380

según corresponda al  estudiante DANIEL RIVERA ALPIZAR por concepto de

Taller de Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  sábado 2 de setiembre

del 2017. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Puriscal.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #10: CON REFERENCIA FEU: 1985-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a

la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Gira a Talamanca

para Taller Ventanas de Oportunidad de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día  jueves 24 de

agosto del 2017. La estudiante se va un día  antes por la hora de inicio de

actividad y se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #11: CON

REFERENCIA FEU: 1986-17 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 8:00a.m. a 10:00a.m. Reunión

de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Actas de

1:00p.m. a 7:00p.m. El día  lunes 28 de agosto del 2017. Trabajos de Secretaria

de Actas de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día  martes 29 de agosto del 2017. Trabajos

de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 30 de agosto del

2017.La estudiante se vino u día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA FEU:

1987-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Reunión de Junta

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Vicepresidencia de 1:00p.m. a

4:30p.m. El día  lunes 28 de agosto del 2017. Comisión de Asuntos Jurídicos



de10:30a.m. a 12:30m.d. Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros

Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. El día  martes 29 de agosto del 2017.

Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 30 de

agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #13: CON REFERENCIA

FEU: 1986-17 ARTICULO #14: CON REFERENCIA FEU: 1988-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia  de 9:00a.m.

a 4:00p.m. El día  jueves 31 de agosto del 2017. Asistencia a Feria del Libro de

9:00a.m. a 12:00md. Trabajos de Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15: CON

REFERENCIA FEU: 1994-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante LAURA MENDEZ BONILLA por concepto de

Reunión de Representantes ante Consejo de ECEN de 10:00a.m. a 12:00m.d.

Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00P.M. El

día  miércoles 30 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #16:

CON REFERENCIA FEU: 1995-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante YORLENE LOBO CHAVES por

concepto de Reunión de Representantes ante Consejo de ECEN de 10:00a.m. a

12:00m.d. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a

4:00P.M. El día  miércoles 30 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #17: CON REFERENCIA FEU: 1996-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JUAN ERNESTO

SANCHEZ ALVAREZ por concepto de Reunión de Representantes ante Consejo

de ECEN de 10:00a.m. a 12:00m.d. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y



Naturales de 1:00p.m. a 4:00P.M. El día  miércoles 30 de agosto del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18: CON REFERENCIA FEU: 1997-17 Se

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

estudiante CAROL MATA GUTIERREZ por concepto de Consejo de Escuela de

de 9:00a.m. a 12:00.m.dEl día  viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #19: CON REFERENCIA FEU: 1998-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO

RIVERA ALPIZAR por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día  martes 29 de agosto del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace

Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 30 de agosto del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #20: CON REFERENCIA FEU: 1999-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT

QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión

Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 29 de agosto del 2017.. Sesión de Comisión

de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Comisión

Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 30 de agosto del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #21: CON REFERENCIA FEU: 2000-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:8780 y de transporte por un

monto de:6830 según corresponda a la  estudiante MARIBEL GARAY BRICEÑO

por concepto de Taller   de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  sábado 2 de setiembre del

2017. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Limón.



ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22: CON REFERENCIA FEU: 2001-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un

monto de:3795 según corresponda a la  estudianteMARIA MERCEDES ANCHIA

JIMENEZ por concepto de Taller de Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El

día  sábado 2 de setiembre del 2017. La estudiante realiza el cobro mediantecaja

chica en el CeU Palmares. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #23: CON

REFERENCIA FEU: 2012-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de:1780 según corresponda a la

estudiante JESSICA CAJINA CALDERON por concepto de Taller de

Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  sábado 2 de setiembre del 2017.

La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeUAlajuelaACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #24: CON REFERENCIA FEU: 2003-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8780 y de transporte por un monto

de: 9200 según corresponda a la  estudiante XIOMARA ALFARO SOTO por

concepto de Taller de Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  sábado 2

de setiembre del 2017. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU Upala. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #25: CON REFERENCIA FEU:

2004-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de

transporte por un monto de:2220 según corresponda a la  estudiante KAREN

MADRIGAL RODRIGUEZ  por concepto de Taller de  y Proyectos de 9:00a.m. a

4:00p.m. El día  sábado 26 de agosto del 2017. La estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeUAlajuelaACUERDO EN FIRME. ARTICULO #26:

CON REFERENCIA FEU: 2005-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de:3970 según corresponda a la



estudiante ANA DELIA CALVO CAMACHO por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón deLajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU Turrialba. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #27: CON

REFERENCIA FEU: 2006-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda al  estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m. El día  jueves 31 de

agosto del 2017 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #28: CON REFERENCIA

FEU: 2007-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda a la  estudiante NICOLE CINTRON GORDON  por concepto de

Consejo de Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 30 de agosto del 2017.La estudiante se regresa un día  después por la

lejanía del lugar donde reside pero se hospeda donde un familiar ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #29: CON REFERENCIA FEU: 2008-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y transporte según corresponda al  estudiante ERIC SOLANO

MORA por concepto de Consejo de Escuela de Administración de 9:00a.m. a

12:00m.d.El día  viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #30: CON REFERENCIA FEU: 2009-17 Se acuerda aprobar el pago

de transporte por un monto de:2500 según corresponda al  estudiante

ASDRUBAL SOLIS GUEVARA por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional

de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día



domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón

deLajuela. La estudiante realiza el cobro mediantecaja chica en el CeU Acosta.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #31: CON REFERENCIA FEU: 2010-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un

monto de:4230 según corresponda a la  estudiante XINIA ESQUIVEL MENDEZ

por concepto de Taller de Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día

sábado 2 de setiembre del 2017. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU Palmares. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #32: CON

REFERENCIA FEU: 2011-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un

monto de:1250 según corresponda al  estudiante ERNESTO SANCHEZ

ALVAREZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Atenas. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #33: CON REFERENCIA FEU: 2020-17 Se acuerda aprobar

el pago de transporte por un monto de:2320 según corresponda al  estudiante

CARLOS ALVARADO SEQUEIRA por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU San José. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #34: CON REFERENCIA

FEU: 2021-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430



transporte por un monto de:6900 según corresponda a la  estudiante KAREN

VALVERDE ARRIETA por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Guápiles.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #35: CON REFERENCIA FEU: 2022-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:23780 y de

transporte por un monto de:6750 según corresponda a la  estudiante JAQUELING

FLORES RUIZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU San Carlos y se viene

un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #36: CON REFERENCIA FEU: 2023-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:25300 y de transporte por un

monto de:14870 según corresponda a la  estudiante FERNANDO NUÑEZ

VALERIO por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Ciudad Neily y se viene

un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN



FIRME. ARTICULO #37: CON REFERENCIA FEU: 2024-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:25300 y de transporte por un

monto de:14870 según corresponda a la  estudiante SILVIA PRENDAS JIMENEZ

por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU Ciudad Neily y se viene

un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #38: CON REFERENCIA FEU: 2026-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos , transporte según corresponda a la  estudiante SAYLEN

AUSLIN CHINCHILLA  por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo

Académico de 8:30a.m. a 10:30a.m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A

12:30m.d. Comisión de Centros Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil

de 1:30p.m. a 3.30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 6:00p.m. El día

martes 29 de agosto del 2017. Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 6:00p.m. El

día  miércoles 30 de agosto del 2017. Consejo Universitario de 8:00a.m. a

6:00p.m. El día  jueves 31 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #39: CON REFERENCIA FEU: 2027-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante SAYLEN AUSLIN

CHINCHILLA  por concepto de Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 10:00a.m.

Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m.  a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia de

1:00p.m. a 6:00p.m. El día  viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #40: CON REFERENCIA FEU: 2028-17 Se acuerda aprobar



el pago de viáticos , transporte según corresponda al  estudiante VICTOR

ZUMBADO SALAS   por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de

9:00a.m. a 12:00m.d.El día  viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #41: CON REFERENCIA FEU: 2029-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante JOSELYN

GOMEZ MENA   por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de

9:00a.m. a 12:00m.d.El día  viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #42: CON REFERENCIA FEU: 2030-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos , transporte según corresponda al  estudiante OLDER

MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a

4:00p.m. El día  lunes 4 de setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería  de

9:00a.m. a 4:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2017. Trabajos de

Tesorería  de 9:00a.m. a 10:30a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30a.m. a

12:30m.d. Trabajos de Tesorería  de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 6 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #43: CON

REFERENCIA FEU: 2031-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos , transporte

según corresponda al  estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por

concepto de Entrevista Universidades Cr: Inducción a Primer Ingreso de 1:00p.m.

a 4:00p.m. El día  martes 29 de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #44: CON REFERENCIA FEU: 2032-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos , transporte según corresponda al  estudiante ESTEBAN ARRIETA

HERNANDEZ por concepto de Reunión para Planeamiento de Talleres de

9:00a.m. a 1:00p.m.El día  viernes 1 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #45: CON REFERENCIA FEU: 2037-17 Se acuerda aprobar



el pago de viáticos por un monto de:8780 y de transporte por un monto de:7600

según corresponda a la  estudiante  CINTHYA GARAY BRICEÑO por concepto

de Taller de Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  sábado 2 de

setiembre del 2017. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU

Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #46: CON REFERENCIA FEU: 2038-

17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte

por un monto de:6530según corresponda al  estudiante JEAN CARLO TORRES

COLPHAN por concepto de Taller de Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. El

día  sábado 2 de setiembre del 2017. El estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #46: CON

REFERENCIA FEU: 2039-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de:7840 según corresponda al

estudiante JESUS ALBARTO SOLORZANO ALVARADO por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudintes UNED comenzando el día  viernes

8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017

de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU Liberia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #47: CON

REFERENCIA FEU: 2040-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:2080 y de transporte por un monto de:7060 según corresponda a la

estudiante VALERIA NUÑEZ ARIAS por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en



san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #48: CON

REFERENCIA FEU: 2041-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:2080 y de transporte por un monto de:7060 según corresponda a la

estudiante WENDOLYN UREÑA AZOFEIFA  por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #49: CON

REFERENCIA FEU: 2042-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:8350 y de transporte por un monto de:7530 según corresponda a la

estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #50: CON

REFERENCIA FEU: 2043-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:3200 y de transporte por un monto de:4000 según corresponda a la

estudiante MARIA MERCEDES PALACIO MORA por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a



1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU de Sarapiquí. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #51: CON

REFERENCIA FEU: 2044-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de:5075 según corresponda a la

estudiante REINA MONDRAGON GONZALEZ  por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU de Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #52: CON

REFERENCIA FEU: 2045-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de:7530 según corresponda a la

estudiante LUISA TUCKER JOHNSON   por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #53: CON REFERENCIA

FEU: 2046-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de

transporte por un monto de:8310 según corresponda a la  estudiante KRISIA

NUÑEZ MENDOZA   por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de



Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de

Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #54: CON REFERENCIA FEU:

2047-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de

transporte por un monto de:6600 según corresponda a la  estudiante LAURA

SALAS ESPINOZA   por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de

Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #55: CON REFERENCIA FEU:

2048-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de

transporte por un monto de: 4850 según corresponda a la  estudiante ANA

CAMACHO ALVARADO por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de

Siquirres. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #56: CON REFERENCIA FEU:

2049-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:2080 y de

transporte por un monto de: 3940 según corresponda a la  estudiante VERONICA

ESPINOZA LOPEZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de



Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de

Siquirres ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #57: CON REFERENCIA FEU:

2050-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de

Presidencia de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día  lunes 4 de setiembre del 2017.

Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30a.m. a 12:30m.d. El día  martes 5 de

setiembre del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día

miércoles 6 de setiembre del 2017.  Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a

3:00p.m. El día  jueves 7 de setiembre del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de

9:00a.m. a 1:00p.m. El día  viernes 8 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #58: CON REFERENCIA FEU: 2053-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:23780 y de transporte por un

monto de: 15400 según corresponda al  estudiante EITEL DELGADO MORALES

por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neily y se

viene un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #59: CON REFERENCIA FEU: 2054-17 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 9:30a.m. a 4:00p.m. El día  lunes 4 de setiembre del 2017.ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #60: CON REFERENCIA FEU: 2055-17 Se acuerda aprobar



el pago de viáticos transporte según corresponda a la  estudiante SAYLEN

AUSLIN CHINCHILLA por concepto de  Trabajos de `Presidencia de 9:00a.m. a

7:00p.m. El día  sábado 2 de setiembre del 2017.Logistica y Compra de

Materiales para Encuentro Nacional Estudiantes UNED ( ENEU) de 11:00a.m. a

6:00p.m. El día  domingo 3 de setiembre del 2017. Trabajos de Presidencia de

8:00a.-m. a 6:00p.m. El día  lunes 4 de setiembre del 2017.ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #61: CON REFERENCIA FEU: 2056-17 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 10:00a.-

m. a 4:30p.m. El día  lunes 4  de setiembre del 2017. Trabajos de Fiscalía de

8:00a.-m. a 4:30p.m.El día  martes 5 de setiembre del 2017. Comisión de

Políticas de Desarrollo Administrativo de 8:30a.m. a 10:30a.m. Trabajos de

Fiscalía de 11:00a.-m. a 4:30p.m. El día  miércoles 6 de setiembre del 2017.

Trabajos de Fiscalía de 8:00a.-m. a 4:30p.m. EL día  jueves 7 de setiembre del

2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.-m. a 10:00a.m.  Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde

reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #62: CON REFERENCIA FEU: 2057-

17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte  según corresponda al

estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de  Taller de

Problematización de 9:00a.m. a 2:00p.m. Acomodar y Ordenar espacio donde se

impartió el taller de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día  sábado 2 de setiembre del 2017.



ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #63: CON REFERENCIA FEU: 2058-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte  según corresponda al estudiante

ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de  Logística para Talleres con

Cátedra de Sociología de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 4 de setiembre del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #64: CON REFERENCIA FEU: 2059-

17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de:3500 según

corresponda a la  estudiante KATHERINE VILLALVA GOMEZ por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón deLajuela. La estudiante realiza el cobro

mediantecaja chica en el CeU AlajuelaACUERDO EN FIRME. ARTICULO #65:

CON REFERENCIA FEU: 2060-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por

un monto de:1210 según corresponda a la  estudianteMARIA SANCHEZ

RODRIGUEZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón deLajuela. La

estudiante realiza el cobro mediantecaja chica en el CeU de San Jose.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #66: CON REFERENCIA FEU: 2061-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:8780 y de transporte por un

monto de: 14120 según corresponda a la  estudiante VANESSA ESPINOZA

MORERA por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día



sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San Vito y se viene

un día  antes pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #67: CON REFERENCIA FEU: 2062-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de: 3815según

corresponda a la  estudiante VANESSA ESPINOZA MORERA por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Guápiles ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#68: CON REFERENCIA FEU: 2063-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de:5430 y de transporte por un monto de: 7060 según corresponda

a la  estudiante DANIELA MORA RETANA por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU de Pérez Zeledón ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #69: CON

REFERENCIA FEU: 2064-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de: 7060 según corresponda a la

estudiante KENDALL UREÑA HERNANDEZ por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de



setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU de Pérez Zeledón ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #70: CON

REFERENCIA FEU: 2065-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:5430 y de transporte por un monto de: 4210 según corresponda a la

estudiante MELBA PAOLA SOTO TOMASINO por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU de Guápiles ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #71: CON

REFERENCIA FEU: 2066-17 Se acuerda aprobar el pago transporte por un

monto de: 1390 según corresponda a la  estudiante MELISA MONTERO

HERNANDEZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de lajuela. La

estudiante realiza el cobro mediantecaja chica en el CeU de San Jose ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #72: CON REFERENCIA FEU: 2067-17 Se acuerda

aprobar el pago transporte por un monto de: 1360 según corresponda a la

estudiante REYNA MEDINA REYES por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a



9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Heredia ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #73: CON REFERENCIA

FEU: 2068-17 Se acuerda aprobar el pago transporte por un monto de: 1300

según corresponda a la  estudiante SARA PADILLA ALVARADO por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Heredia ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#74: CON REFERENCIA FEU: 2069-17 Se acuerda aprobar el pago transporte

por un monto de: 2000 según corresponda a la  estudiante FIORELLA SANCHEZ

CORTES por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Heredia ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #75: CON REFERENCIA FEU: 2070-17 Se acuerda

aprobar el pago transporte por un monto de: 2300 según corresponda a la

estudiante JESSICA SANDOVAL HERRERA por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro mediante caja



chica en el CeU de Heredia ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #76: CON

REFERENCIA FEU: 2071-17 Se acuerda aprobar el pago transporte por un

monto de: 2300 según corresponda a la  estudiante JESSICA VARGAS VARGAS

por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Heredia ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #77: CON REFERENCIA FEU: 2072-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al

estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de Sesión de Trabajos

de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace

Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 29 de agosto del 2017. Sesión

de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos

de Comisión Enlace  de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 30 de agosto del

2017. La estudiante se viene un día  antes y se va un día  después por la lejanía

del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #78:

CON REFERENCIA FEU: 2073-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda al estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES

GONZALEZ  por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2017. Sesión de Comisión de Enlace

Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Comisión Enlace  de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 6 de setiembre del 2017. La estudiante se



viene un día  antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un

familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #79: CON REFERENCIA FEU:

2074-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de Sesión de Trabajo de

Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día  martes 5 de setiembre del

2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #80: CON REFERENCIA FEU: 2075-

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

estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Sesión de Trabajo

de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día  martes 5 de setiembre del

2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #81: CON REFERENCIA FEU: 2076-

17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de

Trabajos de Oficina de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de TEEUNED

de 1:00p.m.  a 4:00p.m.El día  martes 5 de setiembre del 2017.El estudiante se

viene un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #82: CON REFERENCIA FEU: 2077-17 Se acuerda

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

LIZBETH OBREGON NUÑEZ por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED

de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de TEEUNED de 1:00p.m.  a 4:00p.m.El día

martes 5 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #83: CON

REFERENCIA FEU: 2078-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA por

concepto de Reunión de Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de

1:30p.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 6 de setiembre del 2017. ACUERDO EN



FIRME. ARTICULO #84: CON REFERENCIA FEU: 2079-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte y hospeda según corresponda al estudiante

FREDY VELASQUEZ SUAREZ   por concepto de Sesión de Trabajos de

Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace

Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2017.

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de

Trabajos de Comisión Enlace  de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 6 de

setiembre del 2017. Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de

9:00a.m. a 4:30p.m. El día  jueves 7 de setiembre del 2017. Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante se viene un día  antes por la

lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#85: CON REFERENCIA FEU: 2080-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de:8350 y de transporte por un monto de: 7510 según corresponda

al  estudiante OSCAR EDWARDS SAIZ por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #86: CON REFERENCIA

FEU: 2082-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:2080 y de

transporte por un monto de: 6800 según corresponda a la  estudiante MELANIE



MONGE ESQUIVEL por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Limón.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #87: CON REFERENCIA FEU: 2083-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:2080 y de transporte por un

monto de: 6800 según corresponda a la  estudiante SURIELY LOPEZ ROJAS por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #88: CON REFERENCIA FEU: 2084-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de:2080 y de transporte por un monto de: 6800 según

corresponda al  estudiante DEYNER DELGADO ULATE por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#89: CON REFERENCIA FEU: 2085-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de:2080 y de transporte por un monto de: 6800 según corresponda

al  estudiante JEISON ROJAS JIMENEZ por concepto de Asistencia a Encuentro



Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #90: CON REFERENCIA

FEU: 2086-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:2080 y de

transporte por un monto de: 6800 según corresponda al  estudiante RODE

BREGMAN MONGE por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Limón.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #91: CON REFERENCIA FEU: 2087-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8350 y de transporte por un

monto de: 10000 según corresponda a la  estudiante  MICHELLE MORALES

SEVILLA por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Quepos .ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #92: CON REFERENCIA FEU: 2088-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 23780 y de transporte

por un monto de: 12130 según corresponda a la  estudiante  NOEMY UMAÑA

TRAÑA por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED



comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Upala, se viene un

día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #93: CON REFERENCIA FEU: 2089-17 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 9:30a.m.

a 4:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #94: CON REFERENCIA FEU: 2090-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 8350 y de transporte por un monto de:9800 según

corresponda a la  estudiante  DENNISE CAMPOS SEQUEIRA  por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #95: CON REFERENCIA FEU: 2091-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 8350 y de transporte por un monto de:6930 según

corresponda a la  estudiante  JOHELIN CAMPOS MORA  por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro



mediante caja chica en el CeU de San Carlos ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #96: CON REFERENCIA FEU: 2092-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de:9740 según

corresponda a la  estudiante MARIA CELESTE ROJAS ILAMA  por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #97: CON REFERENCIA FEU: 2124-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 8350 y de transporte por un monto de:9740 según

corresponda a la  estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ  por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #99: CON REFERENCIA FEU: 2125-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 8350 y de transporte por un monto de:10380 según

corresponda a la  estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro



mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #100: CON REFERENCIA FEU: 2126-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de:9510

según corresponda al estudiante DAVID PAISANO CASTILLO por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#101: CON REFERENCIA FEU: 2127-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de:9230 según corresponda

al estudiante EURANIA ACOSTA ELIZONDO por concepto de Asistencia a

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de

setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja

chica en el CeU de San Carlos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #102: CON

REFERENCIA FEU: 2128-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un

monto de:1520 según corresponda al estudiante WALTER SOJO MONTERO por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de Cartago. ACUERDO EN FIRME.



ARTICULO #103: CON REFERENCIA FEU: 2129-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de:5320

según corresponda a la estudiante ALICIA MEDRANO  por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Orotina. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#104: CON REFERENCIA FEU: 2130-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de:2080 y de transporte por un monto de:3530  según corresponda

a la estudiante ERIKA MEJIA CHAVES  por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Sarapiquí. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #105: CON

REFERENCIA FEU: 2131-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

y hospedaje según corresponda a la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO   por

concepto de Trabajos de Oficina de Onda UNED de 9:00a.m. a 11:30a.m. Sesión

Onda UNED de 11:30a.m. a 12:30m.d. Trabajos de Oficina de Onda UNED de

1:00p.m. a 3:00p.m. El día  miércoles 6 de setiembre del 2017. Trabajos de

Oficina de FEUNED con Tesorería de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día  jueves 7 de

setiembre del 2017. Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día



sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La

estudiante se viene un día  antes por la lejanía del lugar donde reside y se

hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #106: CON REFERENCIA FEU:

2132-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos  transporte y hospedaje según

corresponda a la estudiante LINETH PAZOS VALDERRAMA por concepto de

Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d .El día  jueves 7 de

setiembre del 2017. La estudiante se viene un día  antes y se hospeda y se va un

día  después pero se hospeda donde un familiar en golfito por motivo que no hay

buses para su casa a la hora que llega. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#107: CON REFERENCIA FEU: 2133-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA GOMEZ

MIRANDA por concepto de Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a

12:00m.d .El día  jueves 7 de setiembre del 2017. La estudiante se viene un día

antes y se hospeda  por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #108: CON REFERENCIA FEU: 2134-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos  transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante

SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de Consejo de Escuela de Educación de

9:00a.m. a 12:00m.d .El día  jueves 7 de setiembre del 2017. La estudiante se

viene un día  antes y se hospeda  por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #109: CON REFERENCIA FEU: 2139-17 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 8:00a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 6



de setiembre del 2017. La estudiante se viene un día  antes por la lejanía del

lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #110:

CON REFERENCIA FEU: 2140-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE  por

concepto de Asistencia Taller de Problematización con Campus UNED de

9:00a.m. a 2:00p.m.El día  sábado 2 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #111: CON REFERENCIA FEU: 2141-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos  transporte según corresponda al estudiante JOSE

MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de Reunión Extraordinaria CAE de

Agronomía de 1:00p.m. a 3:00p.m.El día  sábado 2 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #113: CON REFERENCIA FEU: 2142-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos  transporte según corresponda al estudiante

JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de Sesión de Trabajos de

Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace

Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2017.

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de

Trabajos de Comisión Enlace  de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 6 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #114: CON

REFERENCIA FEU: 2143-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos  transporte

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  jueves 7 de setiembre del

2017. Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 10:00a.m.  Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a



9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

San Ramón de Alajuela Trabajos de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día l lunes 11 de

setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  martes

12 de setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 10:30a.m.

Comisión de Plan Presupuesto de 10:30a.m. a 12:30m.d. Trabajos de Tesorería

de 1:00pm. a 4:00p.m.El día  miércoles 13 de setiembre del 2017 CUERDO EN

FIRME. ARTICULO #115: CON REFERENCIA FEU: 2144-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos  transporte y hospedaje según corresponda al

estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por concepto de Trabajos de Secretaria

de Proyectos de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día  miércoles 6 de setiembre del

2017.Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  jueves 7

de setiembre del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:30a.m. a

10:00a.m.  Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el

día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela Trabajos de Secretaria de

Proyectos de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día l lunes 11 de setiembre del 2017.

Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de

setiembre del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a

4:00p.m.El día  miércoles 13 de setiembre del 2017. El estudiante se hospeda por

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #116: CON

REFERENCIA FEU: 2145-17 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 9.30a.m. a 4:30p.m- El día  miércoles 6 de



setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #117: CON

REFERENCIA FEU: 2146-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de:2080 y de transporte por un monto de:6800 según corresponda a la

estudiante ILSIE CONTRERAS MORA por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #118: CON REFERENCIA

FEU: 2147-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de

transporte por un monto de:8600 según corresponda a la estudiante HAZEL

CENTENO ALVAREZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes. UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de

Sarapiquí. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #119: CON REFERENCIA FEU:

2148-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de

transporte por un monto de:3280 según corresponda al estudiante LUIS

ALBERTO PICADO RUBI por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de



Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #120: CON REFERENCIA FEU:

2149-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de

transporte por un monto de:11115 según corresponda a la estudiante GISELA

AGUIRRE CARDENAS por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela. La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Nicoya. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #121: CON REFERENCIA FEU: 2150-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto

de:10350 según corresponda a la estudiante MARIELA QUIJANO MARTINEZ por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de Nicoya. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #122: CON REFERENCIA FEU: 2151-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de:9670

según corresponda a la estudiante YESICA BUSTOS GUADAMUZ por concepto

de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Nicoya. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO



#123: CON REFERENCIA FEU: 2152-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de:5430 y de transporte por un monto de:3300 según corresponda

al estudiante KEVIN MURILLO SEGURA por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #124: CON REFERENCIA

FEU: 2153-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de

transporte por un monto de:9285 según corresponda al estudiante BARBARA

ARIAS CHAVES  por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día

domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

Alajuela. La  estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Nicoya.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #125: CON REFERENCIA FEU: 2154-17 Se

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

estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Comisión de

Políticas de Desarrollo Académico de 8:30   a 10:30 a.m. Comisión Asuntos

Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. Comisión de Centros Universitarios y Políticas

de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. a 3.30p.m. Trabajos de Presidencia de

3:30p.m. a 6:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2016 del 2017. Comisión

de Desarrollo Organización de 8:30a.m.  A 10:30 a.m. Comisión Plan

Presupuesto de 10:30 am a 12:30 pm. Trabajos de Presidencia  de 1:30 pm a



6:00 pm  El día miércoles 6 setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #126: CON REFERENCIA FEU: 2155-17 Se acuerda aprobar el

pago de transporte según corresponda a la estudiante ANDY LENIA GUTIERREZ

MORA por concepto de Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a

12:00m.d.El día jueves 7 setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #127: CON REFERENCIA FEU: 2156-17 Se acuerda aprobar el

pago de transporte según corresponda al estudiante JORGE GUTIERREZ

FERNANDEZ por concepto de Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a

12:00m.d.El día  jueves 7 setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #128: CON REFERENCIA FEU: 2157-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de:8350 y de transporte por un monto de:3380

según corresponda a la estudiante MARIANELA BARRIENTOS SOLANO  por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. La  estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de Turrialba. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #129: CON REFERENCIA FEU: 2158-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de:8350 y de transporte por un monto de:3380

según corresponda al estudiante HAROLD CARVAJAL ALVAREZ  por concepto

de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro



mediante caja chica en el CeU de Turrialba. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#130: CON REFERENCIA FEU: 2159-17 Se acuerda aprobar el pago de

transporte por un monto de:1690 según corresponda al estudiante MARCO SOTO

AGUERO  por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de AlajuelaEl estudiante

realiza el cobro mediantecaja chica en el CeU de ALAJUELAACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #131: CON REFERENCIA FEU: 2160-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto

de: 6530 según corresponda al estudiante CRISTIAN MORA PALACIOS  por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de SIQUIRRES. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #132: CON REFERENCIA FEU: 2161-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de: 10550

según corresponda al estudiante ROGER ALFARO ESPINOZA  por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de SARAPIQUI. ACUERDO EN FIRME. Se



acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un

monto de: 10550 según corresponda al estudiante ROGER ALFARO ESPINOZA

por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED

comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de SARAPIQUI.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #133: CON REFERENCIA FEU: 2162-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un

monto de: 12500 según corresponda al estudiante LUIS FERNANDO JARQUIN

CASANOVA  por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de La Cruz. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #134: CON REFERENCIA FEU: 2163-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto

de: 8130 según corresponda a la estudiante ILSE CHAVES MORALES  por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de LIMÓN. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #135: CON REFERENCIA FEU: 2164-17 Se acuerda aprobar el



pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de: 3280

según corresponda a la estudiante XIOMARA PINEDA TREJOS por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de GUAPILES ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #136: CON REFERENCIA FEU: 2165-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de: 6160

según corresponda al estudiante JEFFERSON VILLEGAS VARGAS por concepto

de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de Alajuela. El estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de San Carlos ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #137: CON REFERENCIA FEU: 2166-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y hospedaje por un monto de:5430 y de transporte por un monto

de: 14120 según corresponda a la estudianteERICKA DELGADO NUÑEZ por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de AlajuelaLa estudiante realiza el

cobro mediantecaja chica en el CeU de San Vito y se viene un día  antes y se

hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO



#138: CON REFERENCIA FEU: 2167-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

y de transporte según corresponda al estudiante JORDAN ALVARADO

HERRERA por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de AlajuelaACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #139: CON REFERENCIA FEU: 2168-17 Se acuerda

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

estudianteEVELYN BRENES JIMENEZ por concepto de Asistencia a Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del

2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a

9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en

san ramón de AlajuelaACUERDO EN FIRME. ARTICULO #140: CON

REFERENCIA FEU: 2169-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de

transporte según corresponda a la estudianteNATALIA CUBILLO VARGAS por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de AlajuelaACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #141: CON REFERENCIA FEU: 2170-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudianteBENJAMIN

GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las

10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día



domingo 10 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en san ramón de

AlajuelaACUERDO EN FIRME. ARTICULO #142: CON REFERENCIA FEU:

2172-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según

corresponda a la estudianteVANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m.. EL día  jueves 7 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #143: CON

REFERENCIA FEU: 2173-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de

transporte según corresponda a la estudianteVANESSA MONGE SOLANO por

concepto de por Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 1:00p.m.

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela.. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #144: CON REFERENCIA FEU: 2174-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y de transporte según corresponda a la estudianteFRANCIE

HERRERA VARGAS por concepto de Sesión de Comisión de Lideres de

1:00p.m.- a 4:00p.m. El día  lunes 11 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #145: CON REFERENCIA FEU: 2175-17 Se acuerda

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

estudianteSUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Sesión de Comisión

de Lideres de 1:00p.m.- a 4:00p.m. El día  lunes 11 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #146: CON REFERENCIA FEU: 2176-17 Se

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

estudianteSTEVEN VARGAS ROJAS por concepto de Sesión de Comisión de



Lideres de 1:00p.m.- a 4:00p.m. El día  lunes 11 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #147: CON REFERENCIA FEU: 2177-17 Se

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

estudianteSTEVEN VARGAS ROJAS por concepto de Capacitacion de

Investigación con PRORED de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día  sábado 2 de setiembre

del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #148: CON REFERENCIA FEU:

2178-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según

corresponda a la estudianteYAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:30a.m. a 4:30p.m. El día

lunes 11 de setiembre del 2017.La estudiantese viene un día  antes por la lejanía

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #149: CON

REFERENCIA FEU: 2179-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de

transporte según corresponda a la estudianteMARIA FERNANDA ALFARO

OBANDO por concepto de Asistencia a Jornadas Estudía ntiles de 9:00a.m. a

4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #149: CON REFERENCIA FEU: 2180-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y de transporte según corresponda a la estudianteNURIA SILES

ESPINOZA por concepto de Asistencia a Jornadas Estudía ntiles de 9:00a.m. a

4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #149: CON REFERENCIA FEU: 2181-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la

estudianteDARLIND JARQUIN GARCIA  por concepto de Asistencia a Jornadas

Estudía ntiles de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del

2017.La estudiantese viene un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar



donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #150: CON REFERENCIA

FEU: -17 ARTICULO #151: CON REFERENCIA FEU: 2182-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la

estudianteELIZABETH MORALES ALVARADO  por concepto de Asistencia a

Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 13 de setiembre

del 2017.La estudiantese viene un día antes y se hospeda donde un familiar por

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO #152: Se

cierra la sesión al ser las dieciocho horas y 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; la Secretaría

de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; la Secretaria  Capacitación, Promoción y

Divulgación, Diana Pérez Hernández;  la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.


