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471 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 

FEUNED. 

 

Acta CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO  de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, 

efectuada el nueve de noviembre del dos mil diecisiete,  convocada a las 

dieciséis horas y dando inicio a las dieciséis horas y cincuenta minutos, en 

la oficina de la FEUNED, en el Edificio de Vicerrectoría de Investigación de la UNED 

en Sabanilla de Montes de Oca en San José, con  la presencia de los siguientes 

miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el 

Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano;  

el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y 

de  Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, 

Michael Zúñiga Duarte; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, 

recargada a Michael Zúñiga Duarte; la Secretaria  Capacitación, Promoción y 

Divulgación, Diana Pérez Hernández; Yamileth Solís Lezcano de la Secretaría 

Nacionales e Internacionales.  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 setenta y uno.  AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y 

bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Artículo # 2. 

Comprobación de quórum.  Artículo # 3. Aprobación de agenda 471.  Artículo # 

4. Aprobación de actas 465- 447.  CAPITULO II: PUNTO ÚNICO.  Artículo #1: 

Últimas ejecuciones de tesorería.  Se realizan a la FEUNED la actividad al 

seminario de criminología por un monto de ochocientos cincuenta mil colones para 

que los estudiantes seleccionados asistan. La Asociación de Estudiantes de Atenas 

ejecutó para una actividad artística cien mil colones, para el grupo recreativo de 

Guápiles se les ejecutó setenta y cinco mil colones, a la Asociación de Cañas se 

les ejecutó  para la compra de un botiquín sin medicamentos cincuenta mil colones. 

Se ejecutaron setenta y cuatro mil colones para el pago colaborativo a la Asociación 

de Guapiles.  Se ejecutaron noventa mil colones para el pago de implementos 

deportivos para los grupos de futbol sala masculino y de futbol sala femenino, para 

la Asociación de Cañas. A la Asociacion de Ciudad Quesada se le ejecutaron ciento 

quince mil colones por la compra de la camilla de masajes para el grupo futbol sala 

femenino. A la FEUNED se le ejecutaron setenta mil colones para el pago de 

alquiler de mesas y sillas para la asamblea de la FEUNED.  Moción, incluir otro 

artículo para la aprobación de envío finales de acuerdos de tesorería. Artículo #2: 

Envío de acuerdos finales de planes presupuestarios dos mil dieciocho.  Se 

acuerda que Older realice el envío de los acuerdos finales de los planes 

presupuestarios del año dos mil dieciocho.  ACUERDO EN FIRME.  CAPITULO III: 

VIÁTICOS.  Artículo #_: Se cierra la sesión al ser las diecisiete horas y veinte 

minutos, 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. 

 


