
ACTA  

480 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA 

FEUNED. 

Acta CUATROCIENTOS OCHENTA  de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el 07 de marzo del 

dos mil dieciocho,  convocada a las trece horas,  dando inicio a las catorce 

horas y siete minutos, en la oficina de la FEUNED, de la entrada principal del  

Edificio de la UNED en Sabanilla de Montes de Oca en San José, 125 Oeste 

contiguo a soda Chechis, con  la presencia de los siguientes miembros: el Presidente 

de la Federación, Older Montano García; la Tesorera, Silvia Sossa Ortiz; la  Secretaria  

de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,  Milagro Flores 

González; la Secretaría de Arte, Cultura y Deporte, Vanessa Monge Solano; el 

Secretario  Capacitación, Promoción y Divulgación, Fredy Velázquez Suarez;  la 

Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales Yamileth Solís Lezcano,  y 

Natalia Loghan Molina de la Secretaría de Proyectos; el  Fiscal, Benjamín Gómez 

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

Junta Directiva de la FEUNED. Older Montano da la bienvenida.   

Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio, 

acorde a lo que estipula el Estatuto.  Vanessa Monge Solano, se indica que en 

cualquier momento se incorpora. Artículo # 3: Aprobación de agenda 

cuatrocientos ochenta.  AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y 



bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED.  

Artículo # 2. Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de agenda 480. 

Artículo # 4. Visita de la Licenciada Aurora Hernández; Asesora Legal de la 

FEUNED. CAPITULO II: CORRESPONDENCIA.  Artículo # 1.  Comisión de 

líderes: Nota POA Artículo # 2.  Comisión de enlace: Nota Autorización de logo 

Enlace. Artículo # 3. Asociación d estudiantes de la Carrera de Ciencias Policiales de 

la UNED: Nota solicitud de afiliación a la FEUNED. CAPITULO III: PUNTOS A 

TRATAR.   Artículo # 1. Presidencia Inciso # 1. Celebración del 41 aniversario de 

la UNED Artículo # 2. Tesorería. Inciso #1. Asoes Ciudad Quesada, solicitud de 

modificación Actividad N°1 Plan Presupuestario 2018 Inciso # 2. Reporte 

ejecuciones FEUNED. Artículo # 3. Secretaria de Promoción, Divulgación y 

Capacitación Inciso # 1. Asamblea Cotizaciones. Inciso # 2. Cronograma Onda 

UNED. Artículo # 4. Secretaria de proyectos Inciso # 1. Informe actas de sesión 

ordinaria número 473 y 477. Artículo # 5. Secretaria de arte deporte y Cultura 

Inciso #1. ENEU. Concurso lema del III ENEU 20-18. Crear Comisión. Informe de 

avance, lo envió por correo. Segunda reunión. Inciso #2.  Concurso dibujo. 

Aprobación de (Normativa, lema y nombre). Aprobación de compra de afiches 

(Impresión de 40 unidades). Información de fecha de inicio y culminación del 

concurso Inciso #3. Cotizaciones. Enmicadora. Láminas plásticas (micas). 

Camisas Federación. Opalina para certificaciones. Cargador y Fundas. Artículo 

#7. Secretaria Nacional e Internacional. Inciso #1. Informe de secretaria. Inciso 

#2. Proclama día Internacional de la Mujer. Artículo #8. Fiscalía Inciso #1 Informe 

de Fiscalía. CAPITULO IV: ASUNTOS VARIOS. CAPITULO V: 

NOMBRAMIENTOS CAPITULO VI: VIATICOS. ACUERDO EN FIRME.  



CAPITULO I: Artículo # 4. Visita de la Licenciada Aurora Hernández; Asesora 

Legal de la FEUNED. La licenciada Aurora Hernández asesora legal de la 

FEUNED indica que el viernes envió un informe con el estado de los trámites de 

las asociaciones haciendo hincapié en las que tuvimos problemas el primer 

cuatrimestre, el informe incluye 25 asociaciones pero las voy a las voy a agrupar 

según las que fueron ya resuelta, salieron ya inscritas: la asociación de Buenos 

Aires, la asociación de Ciudad Quesada, la asociación de Guápiles la asociación 

de la Cruz, la asociación de Pérez Zeledón, la asociación de San José y la 

asociación de Tilarán, esas quedaron escritas y creo que no tuvieron problemas 

de beca. Posteriormente se inscribió la de Siquirres, traigo la copia de la 

certificación antes del viernes y la asociación de Liberia que ya se aportó la copia 

y la certificación; de las que quedaron pendientes de la de primer cuatrimestre de 

la lista de becas del primer cuatrimestre pasado tenemos diferentes estadios unos 

que ya salieron otros que no han salido y ya los voy a ver en cada caso. La 

asociación de Atenas es una asamblea extraordinaria con reforma estatuto y 

todavía no me han mandado la nota corrección, o sea yo tengo marzo y nada más 

para tramitar estas cosas y no me la han mandado, entonces yo no garantizo que 

puedan estar listos para el próximo cuatrimestre y son dos miembros de junta 

directiva. Cartago es una corrección muy sencilla que nada más llegando esa 

corrección el documento se inscribe, no lo he recibido; Ciudad Quesada resulta 

ser que aunque salió escrito a principios de este año hicieron otra asamblea a 

principios de marzo entonces yo igual les advertí que esto tenía que estar listo 

entre marzo y principios de abril para que los nuevos tengan beca, la asociación 

de corredores ellos tenían una corrección que hacer ya me la enviaron; 



Desamparados no me ha mandado una corrección también muy de forma muy 

simple pero por lo menos ayer se comunicaron conmigo y me dijeron que la iban a 

traer; Heredia tuvimos habíamos tenido un  problema de una firma que venía 

fotocopiada ya ellos mandaron la corrección, Gestión Turística también ya 

mandaron la corrección y espero que salga, la asociación de Nicoya que aquí en 

este informe dice que hicieron una asamblea el  dos de diciembre y que no me ha 

llegado esto lo variamos porque ya llegó la documentación, la asociación de 

Puriscal también ya me llegó la corrección que se ocupaba que era de una 

extraordinaria anterior, entonces inscribiendo la extraordinaria se presenta la 

ordinaria, la asociación de Quepos tuvimos problema con también con la firma 

pero ya eso se arregló y ya se escribió, San Vito y Santa Cruz me deben 

correcciones y les ha estado mandando correos entre enero y febrero para para 

que me manden es las correcciones y se puedan inscribir,  Liberia aunque salió 

inscrita después de la matrícula volvieron a ser una ordinaria a principios de este 

mes, así es que vamos a ver si nos va bien con los nuevos cambio en 

vicepresidente y tesorero;  Talamanca y la zona sur son asociaciones que 

mandaron los documentos en enero que están todavía en trámite yo espero que 

no haya problema con ellos la que estaría peligrando es de la zona Sur que Osa 

porque ya se les venció el período de Gracia Talamanca también pero ellos 

hicieron asamblea en diciembre y están en trámite,  la asociación de  manejo a los 

recursos naturales ya está presentado el registro yo espero que no haya conflicto, 

ayer por la tarde me di cuenta de hay problemas con los documentos de la 

asociación de Puerto viejo porque ellos hicieron asamblea ordinaria nombraron 

junta directiva pero no nombraron representantes ante la asamblea .El problema 



es que si no tienen los representantes nombrados en Asamblea  no se les tramita 

beca. Yo revisé los nombramientos y se los se los conteste como el doce de 

diciembre una cosa sí y se me pasó por alto que les faltaban los representantes 

ese sería digamos ese sería el más preocupante de los que ya hicieron asamblea 

pero algo les falta; ahora respecto de asociaciones con problemas es la  

asociación de Orotina hacen las asambleas y no mandan nada ni la ordinaria los 

nombramientos ni la de representantes entonces la ordinaria o se hace rato que se 

le venció el período de gracia y no hay manera, o sea la presidenta me llama y me 

dice que ya te lo voy a alistar y que esto que el otro y nada o sea estamos 

hablando como desde junio del año pasado estamos con ese problema, quedan 

por fuera totalmente la asociación de occidente, palmares, Jicaral el tiempo de 

Gracia legal. Ellos tienen tiempo hasta agosto para que no sea caduca la 

asociación, pero el periodo de Gracia con DAES igual y todavía tiene chance y 

Upala venció en noviembre así es que de esos tres habría que presionarlas un 

poquito verdad para que hagan su asamblea y nombren sus representantes, ayer 

a través de Fredy hicimos el contacto con el muchacho de preescolar que vamos a 

ver si le ponemos candela para ver si por fin se inscribe esa asociación; la del 

centro universitario de Alajuela, ya me mandaron las correcciones,  la de 

administración todavía no y la de la Reforma todavía hay que hacer una corrección 

más y la estaría trayendo el viernes para que se vaya por correo interno la semana 

entrante, eso serían ya las asociaciones nuevas, yo traje la nota de ciencias 

policiales porque me la incluyeron con el acta que yo me la dejé, ya ellos piden 

afiliación;  criminología que está inscrita y su asamblea y todavía no ha mandado 

la carta ni nada de criminología. Si eso serían las dos que pueden en este 



momento solicitar afiliación que de hecho ya lo hicieron pero hay que 

documentarlo para que esta Junta lo conozca previo a la asamblea, cómo le digo 

ya a Cartago, a San Vito, bueno de San Vito me llamaron un día de estos como 

jueves o viernes de la semana pasada pero todavía no llega el documento, Limón 

está por remitir los documentos, tenemos problemas con San vito,  Santa Cruz, 

Orotina, Desamparados que ya se comunicaron conmigo, Atenas y Cartago, el 

problema con Cartago es que como están bravos conmigo cada vez que les 

escribo me escriben cuatro linduras pero no me mandan las cosas y al final si no 

me las mandan no sale inscritos después van a decir que es culpa mía y quiero 

salvar mi responsabilidad porque es una notita sencillita pues ya le digo ellos me 

contesta me dicen que he sido una ineficiente pero no me lo mandan, están 

ocupados peleando conmigo y no completando la inscripción. Entonces le 

devuelvo el informe ahí le hice unas anotaciones con los cambios, igualmente 

quería decirles que ayer le mandé una lista de los representantes según las 

asambleas de cada asociación que yo he recibido se los mandé a ustedes y se los 

mandé al TEEUNED que entiendo que se va este viernes, el TEEUNED  tiene 

problemas porque ellos quieren verificar que las personas estén matriculadas y 

parece que esa información es confidencial y no se les da, sobre todo porque les 

ha pasado que en asambleas de asociaciones a las que han asistido hay personas 

que están en el trabajo final de graduación en alguna cosa y que no matrícula 

entonces ellos han sido bastante cuidadosos en eso que las personas que son de 

la carrera y que si son del centro en el centro ya como dos veces que las personas 

no están matriculadas o no son estudiantes en ese momento ellos quisieran cómo 

ir despejando las dudas en este sentido y como le digo este sería ideal pues 



comunicarse con Puerto Viejo yo le mandé un correo ayer a Puerto viejo Sarapiquí 

para que ellos definan esa cuestión de los representantes no necesariamente les 

va a dar tiempo de acudir a la asamblea Tal vez sí tal vez no pero en todo caso 

saber que ya están nombrados los hace acreedores a cualquier beneficio de beca 

y desconcentración según los estatutos de la de la FEUNED,  en el día de ayer o 

antier Older me preguntó sobre manual de procedimientos de los trámites de 

asociaciones yo lo revise con la comisión de enlace el jueves y se los mande el 

viernes con unas correcciones muy sencillas de redacción y ortografía,  sería qué 

enlace se los mandé a la junta para que le dé la aprobación final y no sé si tienen 

alguna consulta en específico de algún trámite Older menciona que muchas 

gracias por el informe que nos brinda, para nosotros es importante conocer el 

estado legal de las afiliadas, la pregunta concreta va a en dos líneas, 

independientemente de que las asociaciones no envían la información, nosotros 

tenemos que documentar toda esa información porque después se mal interpreta 

y se dice que somos nosotros los que causamos de que los estudiantes se queden 

sin beca cuando realmente los causantes de ese tema no es la junta directiva, ni la 

fiscalía, ni la parte legal,  quisiera saber cómo están manejando esos casos, me 

preocupa Cartago que se quedó sin beca, Atenas que en su momento dijo también 

que no que no que se quedaron sin becas me preocupa Siquirres que se quedaron 

todos sin beca menciono esos solamente para que decir antecedentes pero si 

quisiera saber cómo manejando el tema usted como encargada de estos trámites 

y  como es el seguimiento que le está dando fiscalía, para que quede evidenciado 

el trabajo que estamos realizando, Aurora contesta que en el informe indica 

Siquirres queda bien antes del viernes o a más tardar el lunes estaré trayendo la 



documentación y la certificación,  en el caso de Atenas, Cartago, Desamparados, 

San Vito y Santa Cruz yo le mando un correo a cada asociación y con copia a 

todos los que pueda de la asociación que yo sepa que yo conozca los correos y 

generalmente van con copia a la federación y con copia Benjamín de las cosas 

faltantes igual los recordatorios yo le mando copia a todos los que puedo a 

Benjamín y a la federación y a Milagro le estoy mandando ahorita también para 

que estemos todos enterados de la situación, tengo confirmación gracias a esos 

recordatorios, por ejemplo Quepos, Heredia, Corredores y Puriscal me mandaron 

las correcciones y ahí van las cosas siguiendo su trámite pero estamos pendientes 

con Santa Cruz, con Atenas, con Cartago y con San Vito, estos últimos se 

comunicaron conmigo, la presidenta me llamó  y me hizo preguntas y bueno ahí ya 

le aclaré y me dijo que me lo iba a mandar; Desamparados me llamaron también y 

me dijeron que me lo iban a mandar esta semana o la semana próxima a más 

tardar, entonces esos son cosas que son correcciones sencillas que una vez 

cumplidas de yo creo que no habría ningún inconveniente en que los documentos 

salgan escritos;  Atenas me sigue preocupando porque necesito publicar un edicto 

en la gaceta y eso es de las cosas más tardadas del asunto los afectados no me 

han contestado no me ha mandado la corrección que también es muy sencilla los 

afectados ahí son dos de los cuales uno entiendo que renunció de la asociación 

precisamente por los atrasos de la remisión de los documentos y de toda la 

cuestión. Por lo pronto son dos las personas los miembros de junta directiva que 

se ven afectados por qué es una extraordinaria en la que cambiaron esos dos 

puestos, esos serían los problemas de la que más peligra es Atenas porque 

precisamente, se trata de una extraordinaria en la cual eliminaron el vocal 2 



entonces, creo que es el vocal tenían problema de beca porque eran los que 

habían cambiado. Los casos que voy mencionando los separó según el grado de 

dificultad o de o de peligrosidad por decirlo de riesgo, yo no sé Benjamín si los 

tiene por separado sí que no que por lo menos yo o sea de la semana pasada 

hablamos brevemente Benjamín y yo le dije mire es que esta gente no me manda 

las cosas unas por pelear conmigo y él me dijo esteles recordando. La idea es que 

el seguimiento no me toques sólo a mí pero igual si hay que hacerlo, lo hago sin 

ningún problema, yo no sé Benjamín como lo está manejando, está haciendo 

acopio de documentación de todos los estatutos de todas las asociaciones va a 

terminar probablemente para el día del juicio final porque yo no he terminado en 

veinte años pero sí digamos seguimiento se le ha estado dando y ya le digo 

recordatorio, yo le mando copia a Milagro, a la Federación y al Fiscal. Older le da 

las gracias a Aurora e indica que al ser las 14:34 se incorpora Vanesa Monge, le 

dice a Benjamín que se refiera al tema y paramos la sesión para asistir a lo que ya 

habíamos comentado y luego retomamos la sesión. Benjamín tiene la palabra y 

menciona que cabe resaltar lo que la abogada  dice con respecto a que no 

respondo porque todos los con los correos van con copia mi persona a veces por 

aparte me vuelven y me hacen la misma consulta que le hacen a ella y entonces 

yo trato de explicarles como menos técnica o sea con palabras más sencillas pero 

igual terminan en que no responde por lo menos a mí no me responden por un 

buen rato hasta que yo veo a comentar algo a la abogada y no responde a veces 

lo hacen de forma informal por vía WhatsApp y se han aclarado ciertas cosas 

habló con respecto a esas asociaciones que tienen problemas verdad 

directamente con respecto a eso con lo que tiene que ver ya meramente en el 



cómo fiscalía se está abordando el seguimiento a todas las asociaciones en 

general si de hecho la abogada lo acaba de comentar le pedí un estado yo 

también estoy viendo los estatutos porque para para ayudar a las asociaciones a 

que no comentan un error en cuanto al proceso de asambleas y todo eso porque a 

veces en más que todo la parte de que puede nombrar que no pueden hacer y 

todo eso, entonces para tener una claridad más o menos y por aparte yo sí igual lo 

estoy haciendo como una base datos que ella misma lo dijo dónde para llevar un 

control interno y aparte de lo que ya yo de antemano le había pedido que era que 

todos los correos fueran con copia a mi persona para yo saber cómo estaba así 

por lo menos con respecto a las asociaciones. Older pregunta si alguien más tiene 

alguna consulta a la abogada, pero nadie tiene consultas, reitera el compromiso 

de darle el seguimiento a las asociaciones y damos por finalizada la visita de 

Aurora, muchas gracias. Se realiza una pausa en la sesión, para que el presidente 

Older Montano García vaya a otra reunión. Al ser las tres de la tarde con cuarenta 

y ocho minutos se continúa la sesión. CAPITULO II: CORRESPONDENCIA.  

Artículo # 1.  Comisión de líderes: Nota POA Proponen para I Cuatrimestre la compra 

de 1000 lapiceros con marca FEUNED y Líderes con el objetivo “Motivar a los 

estudiantes asistentes a las actividades mediante los materiales, a la vez que se 

promueve la FEUNED y la Comisión de Líderes. Serán repartidos a todos los 

estudiantes asistentes”. Inciso #1 Se solicita la separación presupuestaria para  

quinientos lapiceros en el primer Cuatrimestre y los otros  quinientos a mediados 

del  segundo Cuatrimestre, esto para asegurar su vida útil. Con un costo de 

cuatrocientos ochenta colones por un monto total de cuatrocientos ochenta mil 

colones. Se acuerda aprobar la compra de mil lapiceros con el proveedor de la 



FEUNED, por un monto de trescientos cincuenta mil ACUERDO EN FIRME.  

Inciso #2 Compra de 1000 folders con la marca FEUNED y Líderes, con el 

objetivo “Motivar a los estudiantes asistentes a las actividades mediante los 

materiales, a la vez que se promueve la FEUNED y la Comisión de Líderes. Serán 

repartidos a todos los estudiantes asistentes". Se acuerda aprobar la compra de 

mil folders, por un monto de trescientos cincuenta mil colones, el diseño de los 

folders debe pasar por la revisión de Junta Directiva ACUERDO EN FIRME. 

Inciso #3. 1500 Brochures. Con el objetivo de “Brindar mayor divulgación en los 

Centros Universitarios de la FEUNED y la Comisión. Serán repartidos a todos los 

estudiantes asistentes y se repartirán en los Centros Universitarios para que sean 

distribuidos a otros estudiantes”. Esta Junta acuerda la elaboración de mil 

quinientos brochur por un monto de doscientos diez mil colones ACUERDO EN 

FIRME. No se acuerda aprobar la compra de las doscientas gorras, por un monto 

de quinientos cuarenta mil colones ACUERDO EN FIRME. Inciso #4. Elaboración 

de 750 certificados de participación con el objetivo “Motivar a los estudiantes 

asistentes a las actividades mediante los materiales, a la vez que se promueve la 

FEUNED y la Comisión de Líderes.  Serán repartidos a todos los estudiantes 

asistentes” por un monto de setenta y cinco mil colones. Se acuerda aprobar la 

elaboración de setecientos cincuenta certificados de participación, por un monto 

de setenta y cinco mil colones. ACUERDO EN FIRME. Inciso #5.  Elaborar 

cuarenta carteles, afiches informativos sobre los talleres, con el objetivo de “Promover 

los talleres en los diferentes Centros Universitarios. Los mismos serán enviados 

con antelación para que sea visible para los estudiantes”. Con un valor de veinte 

mil colones. Se acuerda aprobar la elaboración de cuarenta carteles, por un monto 



de veinte mil colones. ACUERDO EN FIRME. Inciso #6. Elaborar Un Banner 

(Roller Up). “Con la finalidad de promover a la FEUNED y la Comisión. El mismo 

será utilizado como material de apoyo en las actividades” por un monto de treinta y 

cinco mil colones. Se acuerda aprobar la elaboración de un Roller up, por un 

monto de veinte cinco mil colones, cotización según Public Marketing. ACUERDO 

EN FIRME. Inciso #7 Esta Junta acuerda no aprobar la elaboración de doscientos 

marcadores con logo de Lideres, por un monto de ciento sesenta mil colones, 

ACUERDO EN FIRME. Inciso #8 Esta Junta acuerda no aprobar la elaboración 

de doscientos botones con logo de Líderes, por un monto de ciento ochenta mil 

colones ACUERDO EN FIRME. Inciso #9 Esta Junta acuerda no aprobar la 

elaboración de doscientos libretas con el logo de líderes, por un monto doscientos 

setenta mil colones ACUERDO EN FIRME. Inciso #10 Esta Junta acuerda no 

aprobar la compra de doscientos lanyers con el logo de FEUNED y Lideres, por un 

monto de noventa mil colones ACUERDO EN FIRME. Inciso #11 Esta Junta 

acuerda la no elaboración de doscientos bolsos de espalda tipo deportivo, con el 

logo de la comisión de líderes, por un monto de quinientos ochenta mil colones. 

ACUERDO EN FIRME. ACUERDO EN FIRME. Inciso #12. La actividad de las 

cinco camisetas, considerando la nota que envía la Comisión de Lideres, donde 

indican que si podemos adjuntar la compra de las camisas por medio de las de la 

FEUNED. Se acuerda que se elaboren diez camisetas en lugar de cinco. 

ACUERDO EN FIRME Todas las compras donde esta Junta no estuvo de 

acuerdo, se realizó un análisis de cada compra por separado y se consideraron 

aspectos como la maximización de recursos a la hora de tomar el acuerdo. Inciso 

#13. Se pasa al cronograma de actividades de Taller formando Lideres para el 



primer cuatrimestre: Taller de Centro Universitario de Nicoya para 20 estudiantes, 

tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco 

personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil 

doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 14 Taller de Centro Universitario de Santa Cruz 

para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para 

un total de veinticinco personas donde se brindará un refrigerio, por un monto de 

setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el 

monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 15 Taller de Centro Universitario 

de Tilarán para 20 estudiantes, donde se brindará un refrigerio, tres miembros de 

la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas por un 

monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda 

aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 16 Taller de Centro 

Universitario de Cañas para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de 

líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un 

refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 17 

Taller de Centro Universitario de San José para 20 estudiantes, donde se brindará 

un refrigerio, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total 

de veinticinco personas por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta 

colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso # 18 Taller de Centro Universitario de Desamparados para 20 estudiantes, 

tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco 

personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil 



doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 19 Taller de Centro Universitario de Upala para 20 

estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total 

de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta 

y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto 

solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 20 Taller formando Lideres del segundo 

cuatrimestre: Taller Centro Universitario de Talamanca para 20 estudiantes, tres 

miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco 

personas donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil 

doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 21     Taller de Centro Universitario de Limón para 

20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un 

total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de 

setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el 

monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 22 Taller de Centro Universitario 

de San Marcos para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos 

invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por 

un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda 

aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 23 Taller en el Centro 

Universitario de La cruz para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de 

líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un 

refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 24 

Taller en el Centro Universitario de Liberia para 20 estudiantes, tres miembros de 



la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde 

se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta 

colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso # 25 Taller en el Centro Universitario de Orotina para 20 estudiantes, tres 

miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco 

personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil 

doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 26 Taller en el Centro Universitario de Quepos 

para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para 

un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de 

setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el 

monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 27 Taller en el Centro 

Universitario de Atenas para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de 

líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un 

refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 28 

Taller en el Centro Universitario de Puriscal para 20 estudiantes, tres miembros de 

la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde 

se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta 

colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso # 29 Taller en el Centro Universitario de Puerto Jiménez para 20 

estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total 

de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta 

y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto 



solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 30 Taller en el Centro Universitario de 

San Vito para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos 

invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por 

un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda 

aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 31 Taller en el Centro 

Universitario de Buenos Aires para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión 

de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará 

un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 32 

Taller en el Centro Universitario de San Carlos para 20 estudiantes, tres miembros 

de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, 

donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos 

cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso #33 Taller en el Centro Universitario de Palmares para 20 

estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total 

de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta 

y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto 

solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #34 Taller en el Centro Universitario de 

Liberia para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos 

invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por 

un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda 

aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #35 Taller en el Centro 

Universitario de Siquirres para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de 

líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un 



refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #36 

Taller en el Centro Universitario de Turrialba para 20 estudiantes, tres miembros 

de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, 

donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos 

cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso #37 Talleres formando Lideres para el tercer cuatrimestre: Taller en 

el Centro Universitario de Puntarenas para 20 estudiantes, tres miembros de la 

comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se 

brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta 

colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso # 38 Taller en el Centro Universitario de Monteverde para 20 estudiantes, 

tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco 

personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil 

doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso #39 Taller en el Centro Universitario de Guápiles 

para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para 

un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de 

setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el 

monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #40 Taller en el Centro 

Universitario de Sarapiquí para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de 

líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un 

refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #41 



Taller en el Centro Universitario de Acosta para 20 estudiantes, tres miembros de 

la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde 

se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta 

colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso #42 Taller en el Centro Universitario de Heredia para 20 estudiantes, tres 

miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco 

personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil 

doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 43 Taller en el Centro Universitario de Alajuela 

para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para 

un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de 

setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el 

monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #44 Taller en el Centro 

Universitario de JIcaral para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de 

líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, donde se brindará un 

refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta 

Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #45 

Taller en el Centro Universitario de San Isidro para 20 estudiantes, tres miembros 

de la comisión de líderes y dos invitados para un total de veinticinco personas, 

donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta y un mil doscientos 

cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso #46 Taller en el Centro Universitario de Ciudad Neilly para 20 

estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados para un total 

de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un monto de setenta 



y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda aprobar el monto 

solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #48 Taller en el Centro Universitario de 

OSA para 20 estudiantes, tres miembros de la comisión de líderes y dos invitados 

para un total de veinticinco personas, donde se brindará un refrigerio, por un 

monto de setenta y un mil doscientos cincuenta colones. Esta Junta acuerda 

aprobar el monto solicitado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #49 Se somete a 

votación el logo de la Comisión de Lideres, que está conformado por dos parejas con 

una bandera de la FEUNED, que al pie dice Comisión de Capacitación y Desarrollo y 

Formación de Lideres, se sugiere que la bandera sea de fondo azul, con letra de color 

verde menta. ACUERDO EN FIRME. En la confección de los folders, Brochure, 

certificados de participación, carteles, afiches informativos y roller up, el diseño 

tiene que ser con visto bueno de la Junta Directiva de la FEUNED ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #2. Se recibe Nota de solicitud de la Comisión de enlace para 

autorización de logo. Se somete a votación a la Junta y está de acuerdo con autorizar 

el diseño del Logo de Enlace. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3 Asociación de 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED: Envía Nota Aso. CIPO 

002-2018, solicitando afiliación a la FEUNED, con fecha veinte de febrero, se adjunta 

copia del acta. Envían segunda nota Aso. CIPO 003-2018, con los nombres de las 

personas que participarán en la próxima Asamblea de la FEUNED. Yesenia Esquivel 

Ledezma, Claudio Mauricio Jiménez Castro y Jessica Vanesa Camacho Romero y 

Jhoel Vindas Anchía, ambas notas las firma el presidente Fabio Antonio Vargas 

Valladares de la Junta directiva de la Asociación de estudiantes de Ciencias 

Policiales. Considerando los dos oficios, Inciso #1 Se somete a la Junta directiva 

para que sean aceptada la solicitud de afiliación y mencionan los representantes 



propietarios y suplentes ante la Asamblea de la FEUNED para el mes de marzo. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso #2 Se somete a votación para que sea trasladado y 

sea incorporado en el apartado de afiliaciones de la Asamblea Extraordinaria que 

se realizara el veinte cuatro de marzo del dos mil dieciocho ACUERDO EN 

FIRME. CAPITULO III: Articulo #1 Presidencia Inciso #1 Celebración del 41 

aniversario de la UNED, informando que el dos de marzo se celebró la inauguración en 

Cartago del nuevo edificio del Centro Universitario y el cuarenta y un aniversario de la 

FEUNED, se abogó en la inauguración por esta Federación, de solicitar a la 

Administración que se ofrezca un servicio igualitario a todas las UNED del territorio 

nacional, con los mimos servicios de forma igualitario. Se toma nota. Articulo #2 

Tesorería Inciso 1. Asoes Ciudad Quesada, Solicitud Modificación Actividad Nº1 

Plan Presupuestario 2018. Solicitan la modificación de la actividad uno que 

consistía en la compra de un minicomponente del plan presupuestario dos mil 

dieciocho, aprobado en sesión treinta y siete capitulo tres de la Asoes de 

estudiantes de la UNED San Carlos del veinte tres de setiembre del dos mil 

diecisiete. Esta es para la solicitud es aprovechar la ventaja de los precios 

actuales y obtener mayores beneficios para los estudiantes sin perder presupuesto 

ya asignado, la justificación de la misma se da en el acuerdo de Junta celebrada el 

23 de febrero del dos mil dieciocho sesión número treinta y nueve, que debido al 

tiempo transcurrido desde el planteamiento del plan de trabajo del año pasado 

hasta el presente junto con el cambio de tecnologías, las ofertas actuales no 

corresponden con las del año pasado. Por lo tanto, el comercio brinda ofertas en 

el que incluyen combos con otros artículos aparte del minicomponente. Por lo que 

acuerdan la compra del combo en la proforma número 0893456B de UNICOMER 



en la que se oferta un Minicomponente Sony MHC’V11 470 W, un microondas 800 

Wats digital y un coffe maker de doce tazas, todo por un momento total de 

doscientos mil colones netos. Se analiza y se acuerda que es la mejor oferta 

considerando las grandes distancias que recorren para presentarse a tutorías o a 

exámenes estos artículos adicionales serían de suma utilidad para que puedan 

traer su alimentación y disminuir sus gastos. A razón de buscar un beneficio y 

aprovechamiento para los estudiantes del centro universitario, acuerdan en firme 

por unanimidad. Se solicita la modificación como sigue: 1. Compra de un 

minicomponente, número de partida 5.01.03 Equipo de comunicación 

desconcentrada, monto a cargar a esta partida 118.584,07 con la compra de 

minicomponente se beneficia al total de la comunidad estudiantil, para ser usado 

en las diferentes actividades talleres al aire libre tales como ejercicio físico, así 

como en la campaña “Yo quiero estar bien”. 2. Compra de un microondas, número 

de partida 2.03.04 materiales y productos eléctricos, telefonía y computo 

desconcentrada, monto a cargar a esta partida 49.557,52 con la compra de un 

microondas se beneficia al total de la comunidad estudiantil, para ser usado en las 

diferentes tutorías exámenes u actividades, talleres ala aire libre tales como 

ejercicio físico, así como en la campaña “Yo quiero estar bien”. 3. Compra de un 

coffe maker, número de partida 2.03.04 materiales y productos eléctricos, telefonía 

y computo desconcentrada, monto a cargar a esta partida 8,849,56 con la compra 

de un coffe maker se beneficia al total de la comunidad estudiantil, para ser usado 

en las diferentes tutorías exámenes u actividades, talleres al aire libre tales como 

ejercicio físico, así como en la campaña “Yo quiero estar bien”.  justificación de 

modificación como puede apreciarse el bien principal de la actividad uno siempre 



se adquiere solo se agregan otro dentro el mismo presupuesto. Por esta razón 

vale la pena la modificación y buscar un mayor beneficio y aprovechamiento para 

los estudiantes del centro universitario, la nota viene firmada por la mayoría de los 

miembros de la Junta de la asociación a excepción de la Fiscal que ese día no 

pudo ir a la reunión. Older hace una antesala y se somete a votación de la Junta la 

modificación de la actividad uno del plan presupuesto dos mil dieciocho de la 

Asoes de San Carlos, para la compra de un minicomponente, microondas y un 

coffe maker por un monto de doscientos mil colones. Todos los miembros de Junta 

de acuerdo. La comunicación le corresponde a la tesorera comunicar, para que 

procedan con su debida ejecución.  ACUERDO EN FIRME. Inciso #2 Reporte de 

Ejecuciones FEUNED. Para conocimiento en estos días las Asociaciones han 

estado igual, algunas han enviado solicitudes, con pequeños errores, ha 

recomendado corregir, unas las han corregido y las otras están más lerdos, por 

eso le sorprendió lo de La Asociación de Sarapiquí, porque ellos hicieron una 

solicitud, pero tenía errores y recomendó corregir y a la fecha no lo han realizado, 

por lo que tendrá en cuenta las recomendaciones de la señora Aurora. ASOES 

BIBLIOTECOLOGIA, Compra banner de pie y separadores de libros, por un monto 

de setenta mil colones. ASOES-SIQUIRRES, Compra de lapiceros, por un monto 

de setenta mil colones. ASOES-SIQUIRRES, Taller cómo usar la página de la 

UNED, por un monto de treinta mil colones. FEUNED, Compra de abarrotes I 

marzo 2018, por un monto de treinta mil. Para un monto ejecutado de doscientos 

mil colones. Las demás están a la espera de las correcciones recomendadas. 

Artículo # 4. Secretaría de Promoción, Divulgación y Capacitación. Inciso # 1.1 

Asamblea Cotizaciones. Solicita la compra de cuatrocientas bolsas de Cambre por un 



monto de cuatrocientos cuarenta mil, Se somete a votación bolsos mochila de espalda 

langheten por ciento ochenta mil colones, todos de acuerdo. Se recomienda consultar 

el diseño de todos los productos. Además, se aclara que esto es para usar todo el año 

no solo para la asamblea. ACUERDO EN FIRME.  Inciso # 1.2 Se somete a votación 

la compra de bolsas de cambre, por un monto total de cuatrocientos cuarenta mil 

colones, todos de acuerdo. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 1.3 Quinientos lapiceros 

ergonómicos calidad plus, por un monto de ciento setenta y cinco mil. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso # 1.4. Se somete a votación la compra de mil folders full colors, por un 

monto de doscientos treinta mil colones, se le solicita a Freddy que ayude a Comisión 

de líderes, ya que la aprobación a líderes por mil folders es más alta, para que tengan 

acceso a mejores precios, para la maximización de recursos ACUERDO EN FIRME. 

Inciso # 1.5 Se somete a votación la compra de mil tarjetas de presentación sin 

plástico, para miembros de la Junta Directiva y Fiscalía, por un monto de cuarenta mil 

colones, ACUERDO EN FIRME. Inciso # 1.6 Las mil bolas antiestrés con el logo, por 

un monto de setecientos mil colones, no se somete a votación, queda sujeto aproxima 

reunión con cotización Inciso # 1.4. Cronograma Onda UNED: Proponen en el 

cronograma donde van a elaborar un programa de treinta minutos para divulgar el 

quehacer de esta Federación, además proponen una capsula de un minuto, 

solicitan la colaboración del contenido y la capsula, esta capsula puede variar al 

mes. Older comenta que cada Secretaría se comprometa asumir el compromiso 

generando contenido, y que se dé a conocer lo que realiza cada Secretaría, haya 

divulgaciones del ENEU que se va a realizar, contando que, toma nota, u otra 

actividad que la FEUNED, considere conveniente. Se somete a votación de la 

Junta. ACUERDO EN FIRME.  Se conversa de que haya otro administrador en la 



página de Facebook, se le recomienda pensarlo a Freddy; aquí Older indica que lo que 

salga de ahí sale de la Federación, que hay que tener un cuidado, porque en cinco 

minutos se pone algo y luego se quita se genera un impacto, indica que no tiene el 

tiempo suficiente, la gente debe saber que estamos haciendo donde estamos y que 

hacemos, ya que es el medio más transparente que tenemos. Faltan muchas cosas 

que debemos publicar, se debe evidenciar todo lo que se hace, como presidente o las 

secretarias, todo debe estar publicado. Ya que es la cara de la Federación. Por la 

transparencia, por la parte legal, es una oportunidad de oro. Ve que la secretaria de 

Asuntos Nacionales Internacionales converse sobre la FAO el impulso de la Seguridad 

Alimentaria, Nutricional y la Soberanía, es sumamente importante comentar en un 

programa de treinta minutos en ONDA UNED. Freddy indica que se puede traer 

invitados, Milagro indica que ellas están esperando contenido, las microcápsulas se 

pasan por escrito y ellas ajustan y acomodan, Artículo # 5. Secretaría de Proyectos 

Inciso # 1. Informe actas de sesión ordinaria número 473 y 477. La secretaría da 

lectura indica que las actas 473 y 477, no las ha terminado están en proceso, la acta 

473, quedando en el artículo tres , articulo cinco de la acta 473, ella se ofreció de 

colaborar de manera parcial ya que el secretario Daniel Villarreal no logró estar 

presente, y quedo con la redacción de esa acta y que las otras funciones de secretaria 

de actas se distribuirían entre los miembros de Junta, también se dijo que considerando 

el recargo de esa Secretaría a la Secretaría de Proyectos, se contaría con la ayuda de 

Ligia Matamoros la cual voluntariamente dijo que colaboraría por su experiencia en 

elaboración de actas, mientras se daba el proceso de conformación de la comisión de 

actas, acordado en la asamblea General Ordinaria del pasado 11 y 12 de noviembre 

del dos mil dieciocho, correspondiendo el nombramiento de las comisiones necesarias 



a la Junta Directiva de la FEUNED, como lo menciona el estatuto de la FEUNED, 

capitulo quinto, articulo vigésimo séptimo inciso D, dado el caso de lo que dice el 

estatuto de la FEUNED en un extracto de la lectura del capítulo, las ausencias 

temporales de algún Miembro de Junta Directiva, serán suplidas por los miembros de la 

Junta Directiva, no se pudo contar con el apoyo de Ligia Matamoros y en ese momento 

el compañero Daniel secretario  de la FEUNED, manifestó que seguramente debía 

poner su renuncia por motivos de estudios, luego envía la renuncia  formal en febrero 

en 2018, consecuencia de eso le quedo la totalidad de la elaboración de la acta 473. 

Acerca de la acta 477 también esta con el recargo de la totalidad, no de manera parcial 

como lo había indicado en la acta de la sesión ordinaria 473, razón por la cual sugiere 

que mientras se llene la vacante de la secretaria de actas de la FEUNED,  hacer valer 

lo que dice el estatuto, considerando la colaboración que compete a todos los 

miembros de la Junta Directiva, ya que varios compañeros han colaborado con la 

confección de las actas y otros no lo han hecho, indica que no puede ayudar con la 

totalidad del recargo de la confección de la actas: Considerando como lo había ya 

mencionado ya en la acta 473, en no recargar el trabajo de secretaria de actas a 

ningún miembro de la Junta con la confección de la totalidad de un acta o actas, ya que 

son muy extensas ya sean ordinarias o extraordinarias, la propuesta que propone que 

sea justa que cada miembro de cada Junta Directiva, equitativamente  colabore a 

conciencia  y se haga cargo de sus propios puntos, mientras se llene esa vacante. Con 

respecto a los acuerdos de Naruthan está pendiente ese acuerdo, y aquí espera que 

Older la apoye. Milagro indica que con respecto a la consulta que realizó a Natalia ella 

tiene en el wasap, donde Natalia indica que si le precisa que ayude a redactar, ella le 

indico en un audio que esa no es la manera de contestar, porque ella no está 



preguntando de un manera fea. Entonces Milagro indica según o que a ella le han 

indicado que esta el acta y dentro del acta están los acuerdos, en el momento que se 

va redactando el acta van saliendo los acuerdos, lo que puede hacer la otra persona es 

como la revisión de acuerdos, según lo que ella le explicaron,  entonces si todo mundo 

le va ayudar a hacer los acuerdos, cual parte que le queda, ya que la mayoría son 

acuerdos, es la duda de eso que se pare la grabación, que no quede en actas, que tan 

sano es que no quede la discusión y que se esté parando tanto la conversación, 

porque en realidad venimos  a lo que venimos, talvez las actas no estén quedando tan 

largas; Por lo que no va ondar mucho en esto, la responsabilidad que asume cada uno, 

lo tienen que hacer, si hablamos de una manera equitativa se tendría que poner a 

pesar los trabajos de cada secretaria que tiene cada secretaria. Si una tiene más que 

otra y todo eso, es lo único que tiene que decir. Yamileth indica pero recalca que sin 

lastimar que la acta que envió para revisar, la cual iba apoyar con la parte de la parte 

de Diana, le falta que se apegue a lo que se aprendió en hacer una acta, para poder 

hacerla, porque hay que tomar y hacerla de nuevo, que ha colaborado en hacer actas 

pero que no es perfecta, pero que no puede hacer los acuerdos, porque no es ella la 

que tiene el borrador del acta, solo es Natalia la que puede hacer los acuerdos,  ya que 

no puede agarrar y hacer un acuerdo, ya que debe quedar como va quedar en el acta, 

en estos días hizo un acuerdo y no sabía dónde colocar, lo coloco en el escritorio de 

Vanessa, porque no sabía a quién dárselo o donde ponerlo, porque considera que los 

os acuerdos deben ir como va quedar en el acta, solo es Natalia la que puede dirigir 

como esta en el acta, ya que es la que quedo a cargo de la redacción y tiene el audio. 

Fredy indica a Natalia que el siente que parcialmente es mejor que diga si puede o no 

puede, que la persona que redacta el acta es la que lleva el hilo de todo, le da sentido 



le da forma y la va trabajando a su manera, entonces es mejor que si es que tiene 

mucha carga haya en Quepos, que está aprovechando la temporada de turismo, que 

se entiende porque después de semana  santa se muere el turismo, que queda 

haciendo uno en Quepos!!. Que mejor dice que no puede hacer las actas, que talvez 

otra persona nos colabora, no estar haciendo en tractos, porque Vanessa va hacer un 

acuerdo, que Milagro va hacer los de ella, y luego usted va tener que esperar para que 

todos los acuerdos estén listos para unificarlos he ir dando más sentido, que eso va 

generar un rezago en las actas. Vanessa indica que ella reviso el acta, concuerda con 

lo comentado por Yamileth sobre que le falta redacción al acta, además concuerda con 

lo que dice Freddy, se pierde el hilo, que todos le podemos ayudar, pero no se puede 

recargar ella ya que tiene otros compromisos, pero puede colaborar, con 

recomendaciones, sugerencias, pero no puede hacer el acta. Natalia indica a Yamileth, 

que gracias, que ella iba decir que va hacer el acta, que esa acta no es un acta es un 

borrador es un horror de acta, que ella lo hace así para guiarse, que son apuntes para 

ella después escuchar el audio del acta, por eso no tiene incisos, ella no se ha 

capacitado en actas, ha estado aprendiendo, que lo que Vanessa le corrigió en la 

página siete le ayuda, se ha estado apoyando,  revisando ejemplos de actas que le 

entrego Daniel que eran de Vanessa, ha estado así primero voy hacer esta parte, que 

era el día quince, era una semana después de que ella había enviado a Older, para 

que revisara los acuerdos, para después ella montar el acta, obviamente sus tareas ella 

no las envía así jamás, eso es como de un chiquito de primero, pero como ese día 

Estaban que esto el otro, con eso de aquí y acá, lo que hizo fue reenviar lo que tenía a 

mano en el celular. Pero que esa no es el acta, eso no es un borrador, son apuntes, 

agradece a Vanessa por el apoyo, ya con eso ella va adelante, por eso ella en próximo 



momento enviaría el borrador del acta, no apuntes, porque eso son apuntes. Older se 

refiere al tema que es totalmente un poco comprensible estar discutiendo este tema en 

actas, la situación porque es una responsabilidad de un faltante de representante 

estudiantil que tenemos en este momento, ya que nosotros como personas adultas 

responsables estamos cumpliendo con cosas, que incluso no nos corresponde dentro 

de nuestras secretarias, hace un llamado a lo siguiente que ya falta poco para llegar a  

la meta, porque espera que el 24 de marzo salga una secretaria de actas y ya no se va 

invertir estas energías tiempo en esto, porque ya va haber un delegado en la parte de 

actas, solicita que tratemos de cumplir con lo que nos comprometemos, porque un 

ejemplo él se siente mal, el quisiera sentarse revisar los acuerdos que Natalia le envió, 

pero son muchas cosas que debe revisar que debe responder que es parte de su 

trabajo, pero se siente así porque él se comprometió y no la va dejar sola, pero el 

hecho es que él se comprometió. Pero es que entendió que Natalia se iba hacer cargo 

parcialmente de la secretaria de actas, ese parcialmente lo interpreto hasta que hubiera 

una nueva secretaria, ya que es muy complicado que Vanessa venga y diga que va 

asumir la responsabilidad de secretaria, pero a medias no se puede, que él no va decir 

que si no puede, que lo deje, porque ese no es el tema ni el fondo del asunto, aquí 

estamos para sacar este órgano adelante y entre todos tenemos que sacarlo, en su 

momento es que usted se comprometió con el asunto de las actas y lo más leal de 

parte de nosotros es dejarla que cumpla con su trabajo, él no puede estar metiéndose 

en el trabajo de Vanessa, porque es feo si ella tiene delegado algo se espera que lo 

cumpla, él se mete en el momento que se vea que no se va cumplir en lo que se 

comprometió. Es talvez por eso que se ha estado dando todo este tema, con el tema 

de los acuerdos de ejecución inmediata es ahí donde entra a jugar y tenemos el 



problema, porque usted indica que se puede comprometer a la redacción me indica si 

se está interpretando mal, un ejemplo este acuerdo de Policiales que es de ejecución 

inmediata, este acuerdo no podemos esperar dos o tres días, ellos deben hacer 

infinidad de medidas para venir a la Asamblea, solicitar viáticos todo el tema. Otro 

ejemplo el acuerdo de PRORED, es feo pero a él le preguntan pero por respeto, él no 

puede decir se le aprobó esto y esto, lo más que puede decir es ya se vio en cualquier 

momento le llega el oficio, esa son clásicas sus respuestas es su muletilla: Si no se da 

respuesta a los acuerdos de ejecución inmediata, se está entorpeciendo el trabajo del 

órgano. Entonces hace el llamado el siguiente, sabe que está asumiendo una 

responsabilidad muy fuerte que es la secretaria de actas, sin embargo no acepta que 

diga que se ha dejado sola, porque es mentiras, porque todos hemos sido parte de 

este proceso, talvez el cómo presidente en menor medida, por otros compromisos 

acorde al puesto, Silvia tiene un acta pendiente, Milagro y Yamileth tienen una acta 

pendientes, el tema es que hagamos el último esfuerzo no nos desgastemos más en 

este tema, que este tema se termina y usted que cumpla con las actas que tiene 

pendiente esta y la anterior y se quieta ese tema de encima, luego se dedique a su 

puesto de Secretaría de proyectos. Porque el se siente sumamente orgulloso de este 

órgano y va a decir porque, en la capacitación de Liderazgo que dio la Defensoría de 

los estudiantes, todas las cualidades de un líder, todas las cualidades que debemos 

tener como órgano, se vieron reflejadas, que después fueron analizadas por un 

periódico donde los artículos que están escritos ahí, si lo ponemos en salarios son 

millones de millones de colones los profesionales que escriben esos artículos y ya todo 

lo que estaba reflejado en el periódico Financiero, en los artículos que nos dieron, ya 

todo lo habíamos indicado nosotros, o sea aquí hay que poner en práctica esto que ya 



por la naturaleza de líderes ya todo lo tenemos, lo único que pide es el último esfuerzo 

para llegar a la última milla, toda esta discusión sobre este tema se va a parar, si 

estuviéramos discutiendo sobre su secretaria de proyectos, no sería tan condensen-

diente, ni compresivo y entendió que elaboraría el acta, talvez entendió mal, no que era 

parcial, así que no va hablar más del tema, ahora tratemos de salir delante de cumplir 

con el objetivo que tenemos que es, que venga el secretario de actas que venga y se 

haga cargo de las actas que va a asistir, Natalia se disculpa y indica que difiere con 

Older, que esta el audio con las palabras mismas de Older de que Natalia elaboraría de 

manera parcial el acta, donde ella indico si, que los demás miembros de la Junta se 

encargarían de las demás funciones. No puede decir que usted entendió una cosa, 

como que parcial es todo el recargo de las actas, ella había entendido y estaba feliz 

que no le tocaba sola, que cuando se vaya Daniel la apoyarían, que ella no ha venido 

que ella a algunas sesiones porque le ha pasado cosas que otros compañeros la han 

apoyado con las actas, que con esta acta quien se ofreció apoyar fue Older, usted 

indico que se encarga de la redacción pero las otras funciones de la secretaria de actas 

los demás apoyarían. Yamileth que Older indica todo es muy bonito pero la propuesta 

es apoyar que ella haga las dos actas pendientes y los demás apoyar con la 

elaboración de esta acta, me apoyo en Milagro ya que no puedo con Vanessa, yo no 

puedo trabajar con usted Natalia, le falta mucho hacer esta acta lo más pronto posible, 

comprendí igual que Older, no lo vi que parcialmente, ejemplo es cuando me dejaron 

de presidenta ai, era a cabalidad acorde con el puesto, no parcialmente. Tiene dos 

actas nos queda una reunión más para la asamblea y debemos estar listos con todo 

esto, estoy como dice Vanessa, que ni los apuntes puedo pasar al libro de tantos 

compromisos, yo revise esa acta dos veces le envié lo que revise, tiene que ser más 



efectiva, yo no puedo trabajar así, como hace Natalia que es un borrador, porque todas 

las excusas que presenta se ve que no está dando la talla debe ser más efectiva,  son 

dos actas que tiene pendiente que termine esas y los demás apoyamos con esas ya 

que no está dando la talla.  Milagro le preocupa la 473, ya que debería estar porque 

esa fue en noviembre, con respecto a hacer esta acta entre Yamileth y el apoyo de 

Ligia, que para nadie es un secreto nos apoyamos en ella y, Ligia la 479 ya casi la tiene 

lista que tiene que hacer la 472 pero es muy grande porque es la primera. No cree que 

se le puede recargar esta de hoy, habría que preguntar a ella porque es ella la que se 

mide, pero estamos hablando que de aquí al 24 queda casi poco nada y le preocupa 

que no está la acta 473 no está en su correo ni la 477, lo cual le preocupa mucho. 

Yamileth pide un favor! quiere apoyar si Ligia no puede no importa, lo que le gusta que 

usted (Older) Vanessa y Ligia, es que le dicen que vea que hay que corregir, solicita 

una llave para pasar los audios ya que son muy grandes para poder llevarse los audios, 

ya que no tiene una USB con la capacidad suficiente ella escucha y va digitando de 

una vez así es como funciona ella. Natalia expresa que no cree como pudieron 

entender que no era parcial y que se le había pedido colaboración a Ligia, Parece que 

no se acuerdan de ese acuerdo que se mandó que Ligia vino y Yamileth y Milagro 

tengan apoyo de Ligia, y ella que era de forma parcial no lo tenga. Lo cual le molesta 

que para otros si, y ella no. Older le indica que hay que darle solución a este problema 

y que la propuesta que da Yamileth es suma mente importante sin violentar a Natalia. 

Older le pide consentimiento a Natalia que de consentimiento si va a decir algo y 

Natalia dice que se siente mal, le indica a Older que no puede hablar que lo que quiere 

es irse que ellas si tienen la ayuda de la muchacha, que se buscan otro conejillos de 

indias, que si ella no da la talla y esto y aquello que cuando ella está enojada no puede 



hablar, que lo que quiere es irse de aquí, que ella explica y no entiende. Older indica 

que hay que buscarle solución al problema hay que tomar las cosas como se tienen 

que tomar, en este momento tiene dos actas pendientes él no va decir que si no da la 

talla, no se va a referir a ese tema, la propuesta que esta en la mesa es que usted ese 

enfoque en la acta 473 y 477 que están pendientes y con la acta de hoy 480 solicitar a 

Milagro y Yamileth con el apoyo de Ligia que nos ayuden. Usted se enfocaría en esas 

dos actas que están pendientes, le pregunta porque es la encargada si no estuviera 

aquí no le preguntaría. Con el tema que menciono Milagro. Se trabajaría de la siguiente 

forma la 472 debe salir antes de esta y luego ir así que cada acta vaya saliendo según 

corresponde en orden. Porque no se ve bien que salgan otras actas antes que la 472, 

debe trabajarse en esa acta hasta terminar y luego seguir con las otras porque si no 

está la acta 480 no es un problema no está confeccionada el tema es porque se está 

guardando la 472. Se le pregunta a Natalia si estaría de acuerdo en cumplir con las dos 

actas pendientes, ella indica que no va poder ayudar, va hacer llegar la 

correspondencia ella puso una propuesta y nadie la escucho. Indica que le da rabia que 

otras tienen la ayuda de Ligia y ella no, cuando ella ocupaba la ayudad de Ligia no que 

si es bonito decir con la ayuda de Ligia, ella puede encargarse así con la ayuda de 

otros. Milagro externo que no entiende porque se enoja, si la acta anterior se hizo 

porque ella no vino, en ausencia se han hecho las actas. Older acoge la propuesta que 

trae Natalia y le indica que esta propuesta no es viable que esa es su opinión, porque 

primero habría que ver que le corresponde a cada uno, cada quien haciendo los 

pedazos que le corresponde a cada uno, no es viable pero por respeto a la propuesta 

que trae Natalia, él lo va a someter a votación, para ver que considera la Junta, pero el 

considera que no es viable se haría peor el asunto, Primero ver el punto de 



correspondencia porque no es de nadie, por respeto a usted él va a someter a votación 

la propuesta. Benjamín, solo para tener un orden entre nosotros mismos y para 

comprendernos entre todos, el había escuchado el tema de parcialidad y él lo 

comprendido de esa forma,  ahora ya la compañera Natalia indica que no va a poder 

colaborar, a seguir colaborando con la confección de actas, nos sugiere llegar a un 

consenso: Si Natalia indica que puede colaborar con correspondencia, o con la 

creación de las agendas y puede apoyar en confección de actas ya se han realizado 

actas en conjunto entre todos, Yamileth ha colaborado en una corta y una larga con 

apoyo de Vanessa y si la compañera Natalia no puede por compromisos de diversa 

índole, recargos laborales o personales y demás ya tomo la decisión de no colaborar, 

como comentario o sugerencia que lleguemos al acuerdo de  repartirse entre todos 

para cumplir ya se ha repartido desde previo, el mismo Older ya ha realizado agendas, 

estamos en la última milla, lo que indica Older tiene razón ir a la Asamblea y decir que 

nos falta dos actas, pero dos actas que se celebraron una quince dias previos es mejor 

visto a que nos falte de hace mucho tiempo atrás, todo es para un control de orden, Ya 

la compañera como ella misma lo dijo no quiere opinar, no quiere seguir aquí. Para 

un acuerdo más sano para la Junta entre todos que lo veamos de esa forma. Older 

indica que para él sería fácil llegar y decir están de acuerdo con esto, pero no! hay que 

respetar que ella asumió el recargo, pero si en este momento ella dice que no quiere 

seguir,  el órgano no va a parar, hay que seguir solucionar el problema, seguir para 

adelante, pero hay que respetar que ella es la que está a cargo en este momento, en 

otras ocasiones no se ha debatido, porque ella no ha estado presente algo hay que 

hacer. Entonces para respetarte Natalia hasta el final con todo este tema, primero va 

hacer una consulta, nos va a seguir apoyando con el tema de actas a partir de hoy o 



declinas de ese apoyo que en su momento nos había expresado. Natalia indica que si 

dice que de una manera parcial, lo van entender a totalidad entonces no va apoyar 

más. Para que entendamos que talvez colabore de una manera parcial, imprimiendo 

agendas y montando la agenda, porque aquí se entiende así parcial a total. No va a 

colaborar no puede ya colaboro además tiene pendientes, no son actas de dos 

páginas, son de tres, cinco son grandes. Older dice que siendo así la Junta Directiva 

tenemos que ver como soluciona el tema. Con esta posición de Natalia podemos 

tomar otros acuerdos porque ya no se estaría violentando con el tema de las 

actas, considerando que Natalia declina con el apoyo de que nos había ofrecido 

de apoyo de las actas, solicita a Yamileth y Milagro que coordinen si es viable para 

hacer lacta 480 con el apoyo de Ligia, en conjunto para la elaboración de la acta 

480. De una vez aprovecha para indicar que todos los esfuerzos se deben de 

canalizar en la acta 472 que está pendiente, Milagro indica que ha estado 

llamando a Ligia y no contesta, además no puede comprometer a Ligia para esta 

acta, seria Yamileth y Milagro, Vanessa se ofrece a colaborar, ya Ligia  está 

haciendo la acta 472 y esa acta es muy grande, además quedan solo veinte y dos 

días para la Asamblea, ella de seguro podría apoyar en algo. Acepta colaborar con 

acta 480. Que quede en actas que Natalia declina con la colaboración de actas. 

Se somete a votación que en conjunto Yamileth Solís Lezcano, Milagro Flores con 

apoyo de Vanessa Monge Solano elaboren acta 480. ACUERDO EN FIRME.  Se 

abstiene Natalia Loghan. Artículo # 6. Secretaría de Arte deporte y Cultura. Inciso 

# 1. ENEU. Concurso lema del III ENEU 20-18. Vanessa indica de hacer un 

concurso del lema del tercer Encuentro Nacional de estudiantes UNED, para ver si 

la Junta aprueba de que se realice el concurso a nivel nacional para encontrar el 



lema. Older pregunta que implica este concurso cual va ser la mecánica, Vanessa 

responde que por medio de las asociaciones, nos ayuden a encontrar el lema que 

sean las mismas asociaciones que participen en el concurso del lema y Older 

pregunta la dinámica?; Vanessa indica que se hace la solicitud de las 

asociaciones y que cada una pueda recolectar por medio de divulgación entre 

ellos del centro universitario, que sean participes de encontrar un lema, lo 

enviarían a la Federación específicamente a su Secretaria, Older comenta podría 

hacer que la Asociación que gane que tenga derecho a venir en pleno, que hay 

que tener un plus para la parte del concurso, Vanessa indica que le aprueben el 

concurso y ella luego  trae la propuesta del concurso. Older indica que lo único 

que necesita es el banderazo de salida Vanessa. Yamileth le pregunta a Vanessa 

que, si no hay un lema, que el año anterior había un lema sobre la madre tierra, 

Vanessa responde que si había uno y no se puede utilizar el mismo que el tema 

de este año es otro el de Universidades Públicas por la autonomía de la 

regionalización y los derechos humanos. Pero el lema que había salido del ENEU 

del año pasado somos únicos y diferentes, nada que ver con la Madre tierra. Older 

indica no nos vamos a meter en el tema del lema ni nada que eso, porque ya 

Vanessa en su momento traerá eso que se enfoquen en esto, que se enfoquen en 

lo otro toda la mecánica, la idea es darle el banderazo de salida para que el lema 

del tercer ENEU del 2018 se haga por medio de concurso, ya todo ese tema de 

cómo se va hacer, si Vanessa va a poner que sea sobre los derechos humanos, 

que se sobre estos o lo otro eso vendría después así lo interpreta él. Somete a 

Votación para el lema del tercer ENEU  2018, se realice por medio de concurso, 

Aquí Older indica a Vanessa que no le suena muy bien, por medio de 



asociaciones porque no tenemos asociaciones en todos los Centros 

Universitarios; Vanessa agrega que donde no haya Asociaciones se envía 

directamente a administración, Older indica que no dice eso que, por medio de 

asociaciones, Freddy agrega por medio de la comunidad estudiantil. Somete a 

votación para que el lema del tercer ENEU 2018 se realice por medio de 

concurso contemplando toda la población estudiantil de la UNED, Todos de 

acuerdo. ACUERDO EN FIRME. Se pasa al punto dos Crear comisión. Vanessa 

agrega que más bien se va a adelantar al punto informe de avance. de la 

primera reunión que hubo eso fue lo que se trató en la comisión que se sometiera 

por medio de concurso a la comunidad estudiantil el lema y que para la próxima 

reunión se trabajara en una comisión, como la oficina de OPE, la dirección de 

asuntos estudiantiles y la Federación, recomienda que la tesorera de la 

Federación este en este comisión así como sucesivamente, Older pregunta a 

quien propone que este en esa comisión, Vanessa responde que Freddy como 

divulgación Silvia como Tesorera, Milagro como la representación estudiantil, 

todos los que tengan a bien en participar, Yamileth, Benjamín como fiscal toda la 

Junta. Older pregunta quienes le gustaría ser parte de esta comisión, que se está 

mencionando toda la junta mejor pregunta quien quiere ser parte, indica que no 

hay forma de quitarse Tesorería y Divulgación, después de ahí todos que si 

asumen el compromiso lo asumen, que si hacen una reunión no van a ir y todo 

eso tema que porque no es por voluntario. Se asume la responsabilidad quien 

quiere integrar la comisión organizadora de ese evento, le pregunta a Silvia 

directamente, Freddy y ellos externan estar de acuerdo. Le pregunta a Milagro si 

estaría de acuerdo y ella pregunta a que se refiere en organizadora, cuál sería su 



participación cuál sería su responsabilidad , Vanessa indica que sería tomar 

decisiones de donde seria el ENEU, porque no está en firme, ver la parte de la 

dinámica en si del ENEU, ya se tomaron algunos puntos como base, se va hacer 

por ejemplo que no va ser solo deporte, se van  a dar talleres y capacitaciones al 

mismo tiempo, aprovechando que van a llegar las asociaciones y algunos 

estudiantes que no están en ninguno de los grupos, para que puedan ser 

inclusivos y en algún futuro puedan ingresar como parte de la representación 

estudiantil. también esta la parte recreativa que es fundamental para lo que es el 

ENEU, Milagro indica que ella puede ayudar en lo que sea, Vanessa agrega que 

ella quiere dejar claro que por ejemplo ahora dicen que vamos a tener una reunión 

el lunes,  por decir algo el lunes usted "Milagro"  tiene una comisión, entonces por 

lo menos otros miembros de Junta asuman el lugar de Milagro y puedan colaborar 

en esa parte, esta consiente que no van a poder coincidir en ningún  tipo de 

reunión todos, para ponernos de acuerdo vean lo que nos ha costado con  las 

reuniones de Junta Directiva para ponernos de acuerdo. Milagro agrega que ella 

se puede comprometer es muy sincera, en este momento ella se puede 

comprometer ayudar a revisar cosas a poner ideas, no para que tenga que hacer 

tal taller organízalo, Vanessa agrega que no so no va hacer así, se disculpa 

porque no tenido chance de enviar el informe, esto porque no ha tenido chance, 

en los talleres como está la DAES se va a tomar la parte de orientadores que son 

especialistas en el tema también se va abordar temas como... Older retoma la 

sesión preguntando a Yamileth ella indica que no, le pregunta a Benjamín él va 

estar adentro no como fiscal si no como un apoyo, Vanessa agrega que necesita 

gente que realmente apoye asumiendo responsabilidades como parte de la 



organización no para dar talleres si no parte de la organización, logística, ella no 

puede decir que va a sumir todo lo que es la logística en si toda completa, porque 

ella podría lo puede hacer pero no. Older agrega que el justifica porque 

comprometido a Fredy y Silvia el espera de divulgación que anuncie 

completamente porque la parte de divulgación es sumamente trascendental para 

que este evento tenga éxito, además los millones que se gastan en este evento, 

deben quedar bien evidenciados bien justificados la parte de divulgación nos 

ayudaría en eso y la parte de tesorería lo que se espera que las cosas se hagan 

viendo de camino que cuando vengan a Junta vengan depuradas, no es que van a 

venir solo cuando están aprobadas, pero tiene que generar debate y todo pero que 

vengan bien depuradas, en este momento no le puede preguntar a  Natalia porque 

no está. Somete a votación para que la comisión organizadora del tercer ENEU-

2018 quede conformada por Coordinando Vanessa Monge Solano titular de 

secretaria de arte deporte y cultura, Silvia Sossa Ortiz tesorera de la Federación, 

Freddy Velázquez de Secretaria de Promoción y Divulgación, Milagro Flores 

representante de secretaria de representantes estudiantiles y el Fiscal Benjamín 

Gómez. Los que estén de acuerdo que levanten la mano. ACUERDO EN FIRME. 

No se encuentra Natalia. Se continua con informe de avance. Vanessa indica que 

ya de una forma u otra lo ha estado brindando, parte de las propuestas que se 

dieron en la primera reunión fue que cuantos iban a participar en el ENEU 

decidieron que fueran 150 estudiantes incluyendo a nosotros se dejó claro que 

OPE tendría una participación de sesenta estudiantes y nosotros FEUNED 

noventa, algo así fue la distribución del año anterior, se fijó en involucrar a 

estudiantes con necesidades especiales para ser más inclusivos, Alejandro quedo 



a cargo de coordinar con Yolanda quien es la que se encarga de esa parte,  luego 

como propuesta de actividades como nos comentó son los talleres como está el  

tema este  año de las Universidades Públicas por la autonomía la regionalización 

en los derechos humanos, se quiere incluir parte de los talleres que sean parte de 

esos temas, comentaban en el grupo Alejandro y Raquel que hay gente con 

maestrías en esa parte, ellos se van hacer cargo de buscar personal que este 

calificado, capacitaciones que se proponen autonomía y derechos humanos hacer 

un foro,  traer un expositor también, se recomienda a un personaje que es experto 

a nivel nacional e internacional, eso es a grandes rasgos lo que se vio. También 

esta los cien años de la reforma de Córdoba, tratar de incluir todo eso y un poco 

más. Además, ver con cuanto presupuesto se cuenta para trabajar en fin eso es 

todo lo que se tiene del informe. La segunda reunión está por definir después de 

esta reunión. Se le pregunta si la comisión debe asistir a esta reunión y Vanessa 

indica que sique en esta comisión participa los jefes de los programas, serían 

Fernando, Sarita, Jonathan, Alejandro de DAES se está invitando orientadoras 

para que asistan y propongan. Se le recomienda a Fredy que divulgue una foto de 

la reunión de lo que están haciendo, ejemplo organizando el tercer ENEU, además 

algo muy importante la fecha que se está programando para el ENEU fue para 

setiembre 21 al 23 del año en curso. Older pregunta si no interviene con el 

calendario académico, Vanessa indica que ella había propuesto en agosto, pero 

según el calendario institucional no era viable. Older indica que ya se puede dar el 

banderazo de salida del ENEU dando fechas, Fredy pregunta el lugar y Vanessa 

indica que Sarapiquí, que ya lo había comentado que es un lugar caliente, en esa 

fecha no es tan complicada, la fecha ya está definida 21, 22 y 23 de setiembre y 



sobre esa se está trabajando, la propuesta son 150 estudiantes hay que ver la 

capacidad del hotel donde se van a hospedar. Benjamín quiere hacer un 

comentario, por ejemplo, mañana es el ENEU, el encabezado iría organización o 

en proceso, Fredy recomienda no publicar hasta que no se tenga todo claro, Older 

indica que, si se puede publicar, Benjamín que por el correo les va a llegar. Older 

considerando este informe de avance que brinda Vanessa, somete a votación que 

el tercer ANEU 20-18 organizado por la FEUNED con la oficina de OPE y DAES 

se realice la fecha 21, 22 y 23 del mes de setiembre del 2018. ACUERDO EN 

FIRME.  Segunda reunión la fecha está pendiente, la cual queda debiendo. Inciso 

# 2. Concurso dibujo. Aprobación de (normativa, lema y nombre). Ya paso por 

correo la normativa, dentro de la normativa, dentro de la normativa se encuentra lo 

que es el nombre y  el lema que propone, el nombre en si del concurso sería 

interesarte, el primer concurso  Interés-Arte en la FEUNED, interesarte  es como 

doble sentido, como un juego de palabras como interesarte en la FEUNED, ese es 

el nombre del concurso, bueno si lo aprueban, el lema es estratégico también , 

busco  palabras que tuvieran arte, que puede complementarte relajarte y 

superarte, es como el lema que está proponiendo si le parece a la Junta y si no 

para buscar otro tipo de lema y otro tipo de nombre. La normativa ya la envió por 

correo envió varias definiciones la última es la definitiva la que depuro con Older 

anoche, incorporo las observaciones que le dieron algunos compañeros de la 

FEUNED, ya está, así como super depurada, Older con respecto al concurso de 

dibujo quiere aprovechar para felicitar a Vanessa ya que se está haciendo de una 

manera muy profesional, que quede en actas es la primera vez que esta secretaria 

presenta una propuesta tan profesional. A seguir seria aprobar el nombre del 



concurso, el nombre el lema y la normativa. Inciso 2.1 Somete a votación el lema 

"Puedes complementarte, relajarte y superarte" Los que estén de acuerdo 

levanten la mano. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.1, 2 Se somete a votación el 

nombre del concurso Interés-Arte en la FEUNED, Los que están de acuerdo 

levanten la mano. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.1.3 Se somete a votación la 

normativa del concurso, los que estén de acuerdo que levanten la 

mano. ACUERDO EN FIRME. Aprobación de compra de afiches (impresión de 40 

unidades). Información de fecha de inicio y de culminación del concurso. Vanessa 

indica que ella no cotizó los afiches, se apegó a la que hizo líderes, propone a 

quinientos colones cada uno por cuarenta son veinte mil colones, indica si le 

aprueban eso. Recomienda para la cotización se use la de líderes. Se somete a 

votación la aprobación de cuarenta afiches para la divulgación del concurso de 

dibujo por un monto de veinte mil colones. Todos de acuerdo. ACUERDO EN 

FIRME. Vanessa indica que la información está dentro de la normativa, sobre el 

inicio del concurso, el inicio sería para este lunes doce de marzo, el miércoles 

siguiente a ese día se enviará los afiches por correo interno, la culminación sería 

para el día cuatro de octubre, el día de celebración del estudiante UNED. Se 

somete a votación la realización del concurso iniciando el doce de marzo y 

finalizaría según lo estipulado en la normativa ya aprobada por esta Junta 

Directiva, ACUERDO EN FIRME. Inciso # 3. Cotizaciones. Trae de nuevo el valor 

de la enmicadora, paso un PDF por correo a cada uno, donde esta toda la 

cotización de la enmicadora, la cual es la que tiene el precio más cómodo y la que 

recomienda es la Fusión tres mil, con un valor ochenta y cinco mil colones con los 

impuestos, la enmicadora lo que hace es emplástica, se puede utilizar para 



carnets u otros documentos necesarios para esta Junta, esto es más duradero que 

lo que se hace comercial, si ven la fecha de la muestra esto tiene varios años. Se 

somete a votación la compra de la enmicadora por un monto de ochenta y cinco 

mil colones cerrado con los impuestos, esta será utilizada para diferentes 

actividades que la Federación considere necesario. Todos de acuerdo. ACUERDO 

EN FIRME. Láminas plásticas (micas).  Vanessa explica las láminas plásticas que 

ocupa, son para la enmicadora, se llaman micas, las que está utilizando son las 

que tienen un tamaño cuatro por seis y su valor es de dos mil veinte seis colones 

más el impuesto, siendo con el impuesto de dos mil quinientos total cerrados. 

Cotizo las que viene la lámina entera donde se podría montar varios gafetes y lo 

luego se corta. Older le recomienda comprar una guillotina, Vanessa indica que se 

puede cortar con tijeras, Older insiste en la compra de una guillotina. Se somete a 

votación la compra cien unidades de las láminas plásticas, por un valor de cinco 

mil colones, laminas para ser utilizada en la enmicadora. Todos de 

acuerdo. ACUERDO EN FIRME. Camisas Federación. Cotización de camisetas, 

Older indica que vuelve a los mismo, ahora hay que sumarle las de las 

comisiones, Vanessa indica que la deje hablar, donde dice que ella cotizo la de 

Lideres y Enlace, pensando que estas comisiones quieran hacer en conjunto con 

las de la FEUNED, el problema es que no vino el señor. Por lo que indica que 

continuemos en las cotizaciones, porque él señor dijo que vendría y no vino, Older 

le indica que le diga al señor de que envié una foto por whasapp, Fredy le indica y 

los abrigos, además que él le solicito al señor una cotización y el señor ya se lo 

envió rápido. Vanessa indica que ella no vio que queríamos para solicitar la 

cotización, Milagro le indica que  solicitemos las camisetas, Vanessa indica que 



las sudaderas que  vio, pero quería solicitar en este combo de camisas, con la 

condicionante que los miembros de Junta asumamos los costos de las sudaderas, 

ya lo ha comentado con algunos miembros de Junta para que salga en un costo 

más cómodo y así no incurrimos en gastos de la Federación, Older le parece 

genial, además le indica que trae para esta cotización de las camisas y le dice a 

Vanessa como ha costado estas camisas. Vanessa de las camisas que cotizo 

salen a trece mil colones por unidad, ciento treinta mil colones diez camisas de las 

de vestir y de las otras camisas tipo polo con logo bordado en tela pique salen a 

cinco mil colones cada una, para total de cien mil colones las veinte unidades y 

veinte camisas de tipo tshirt con logo al frente salen a tres mil colones cada una 

por un monto de sesenta mil colones por las veinte. Older dice que en total por 

todas las camisas entre Junta y comisiones suman treinta solo para Junta 

Directiva,  lo que quiere es quedar bien claro, Vanessa  dice estamos contando de 

las de tipo polo, que son diez por Junta Directiva y diez, cinco por cada comisión 

para un total de veinte, Fredy indica que son veinte polo, Vanessa que son veinte 

polo y las de sport es igual que las de polo contando las comisiones, ya llevamos 

dos camisas de la Junta Directiva y dos de cada comisión y diez de las de vestir 

que serian. Older le pregunta que si tiene eso ahí, el siente que esa cotización es 

como un dejavu, que ya se había aprobado esto, varios comentan que parece que 

esto ya se había aprobado, Vanessa aclara que lo que se había aprobado fue la 

casa porque ella trajo varias cotizaciones, Milagro apoya la versión de Vanessa, 

Vanessa indica que lo que querían era ver el tipo de tela y ya están aquí las 

camisas de ejemplo. Older somete a votación para que se compre diez camisas 

de vestir de botones con logo bordado por un monto de ciento treinta mil colones 



para los miembros de Junta. Además de la compra de veinte camisas tipo polo 

con logo bordado tela pique por un monto de cien mil colones, de esas veinte 

camisas, son diez para Junta Directiva y cinco para la comisión de Enlace y cinco 

para la comisión de Lideres. Además, veinte camisas tipo tshir con logo al frente 

por un monto de sesenta mil colones, de esas veinte camisas son diez para Junta 

Directiva y cinco para la comisión de Enlace y cinco para la comisión de Lideres. 

Los que estén de acuerdo con esa distribución y esos montos. Surge la pregunta 

que pasa con los miembros de Junta que faltan, Vanessa indica que se puede 

proponer a Carlos que deje esas en espera para cuando se integran los nuevos 

miembros de Junta. ACUERDO EN FIRME.  Opalina para certificaciones. Ese es 

el material que se usa para hacer certificados, es un cartón duro, según la 

normativa aprobada es lo que se va a brindar por cada participante que entre al 

concurso de dibujo. Older pregunta cuanto sería el monto. Vanessa le indica que 

sería cinco mil colones. Se somete a votación de la compra del material para 

hacer certificados por un monto de cinco mil colones. ACUERDO EN FIRME. Se 

procede con el cargador, resulta que dentro la cotización que presento de la 

grabadora, que por cierto ya la compro por si alguno no la ha visto. Dentro de la 

cotización no se había cotizado, pero ella pensó que no se la habían cotizado, 

pero él le explico que en ese lugar no venden cargador y eso hay que comprarlo 

por aparte, el precio es de siete mil a más, pero eso lo vio en línea, porque no se 

lo enviaron por correo a tiempo. Lo que solicita es que le aprueben diez mil 

colones, para lograr comprar el cargador y las baterías. Older le indica que lo que 

ocupa es un cargador universal y baterías, Vanessa le dice que ocupa para 

cargador de doble A y triple A, Older le dice que esos cargadores se venden con 



todo y las baterías, que eso lo venden con todo. Vanessa le indica que eso le 

cuesta diez mil colones, Older indica que él no se la jugaría con diez mil colones, 

Vanesa le dice que entonces le den veinte. Somete a votación la compra de un 

cargador universal de batería con sus respectivas baterías recargables, ya que es 

necesario para la elaboración de las actas. ACUERDO EN FIRME. Con la compra 

de las fundas, Vanessa explica que son fundas, las cuales son bolsitas para 

guardar los dibujos, que sirve como archivador de documentos en ampos, para 

que no se maltraten más. Además indica que ha andado buscando y solo encontró 

cotización en dólares, que pasando a colones serían setenta y cinco mil 

seiscientos; Se le recomienda traer la cotización en otro momento, ya que no 

concuerda con lo que se necesita. Vanessa acepta. Además indica que le falta la 

tarjeta de memoria para la grabadora lo cual no se incluyó en la agenda, ocupa un 

monto porque se necesita para la Asamblea, ocupa que le aprueben la tarjeta de 

memoria sin ningún monto, Older le indica que entonces solo que necesita es la 

compra de dos memorias, le pregunta a Vanessa y ella indica que no sabe, que 

las cajas son nuevas que si es cierto esas traen el adaptador, Older dice que son 

micro y la base lo traen las cámaras. Vanessa solicita que se apruebe lo que es 

tarjeta de memoria de ahí se compra si es micro cd o memoria, sin monto por 

favor, Porque si no nos vamos a poner de acuerdo. Older propone a los miembros 

de Junta si están de acuerdo que se ponga un punto adicional en el acta para la 

compra de la tarjeta de memoria de la grabadora. Todos de acuerdo. ACUERDO 

EN FIRME. Somete a votación la compra de dos tarjetas de memoria uno para la 

cámara y otro para la grabadora. Todos de acuerdo. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 7. Secretaría Nacionales e Internacionales. Inciso # 1. Informe de la 



secretaría. Yamileth indica que participo en un Taller de la FAO sobre la 35 

conferencia sobre los ejes de agricultura familiar, con Fredy Velázquez en función 

de su secretaria, aprovechando para divulgar la información,  esto fue una 

invitación que llegó por correo, la cual envió por correo electrónico para 

conocimiento de todos su partición, considera que la asistencia fue buena, porque 

eran diálogos nacionales en preparación a la conferencia mencionada para 

América latina,  a lo último habían muy pocas personas de sociedad civil, por lo 

que aprovecho en poner en alto el accionar de la FEUNED como ente que 

representa a muchos estudiante de la zona rural. La reunión sería en Jamaica 

donde los ministros deben incidir y hacer cambios. Participó en una reunión de 

Propiedad Intelectual sobre la consulta de los conocimientos tradicionales de las 

comunidades Locales y Pueblos Indígenas, aclara que es participación para 

generar incidencia que no es que forma parte de estos órganos colegiados, 

entrega libros que entregaron en la reunión para información y conocimiento de 

todos los miembros de Junta. Informa para que quede en actas de accidente que 

hubo con vehículo de la UNED donde ella iba de acompañante y el chofer era el 

señor Regulo Solís Argumedo, ya que este último la puso de testigo en el parte del 

accidente, ella no se vio afectada solo porque el cinturón le apretó mucho la 

tiroides, desde ese momento tiene mucho dolor de cabeza, informa sobre la 

situación para conocimiento de Milagro y Older. Antes de pasar al punto siguiente 

Older le que indica Yamileth que no vale que se diga que se está trabajando 

desordenadamente, lo cual no le gusta a ya que queda en actas, que se ha tratado 

de ser expedito en todos los temas, por lo que a él le duele, también está cansado 

y aquí está, por lo que le dice a Yamileth que no se vale que se diga eso porque 



toda la confección de la agenda se hace para llevar un orden, por lo que dice que 

diga que se está trabajando con desorden, porque cuando se habla de desorden 

es muy amplio, solicita a  Yamileth que aclare, esta  indica que ella expreso eso, 

porque ella propone varios puntos y el los elimina, es eso que ella se refiere a 

desorden, que los pone para que sean conversados y quede en actas, o discutir 

antes para no perder tiempo en otras cuando se está en la sesión en pleno, no es 

que esta diciendo que esta Junta esta desordenada, Older le aclara que cuando el 

elimina puntos, como Yamileth indica, él lo hace para avanzar más rápido él va 

seguir respetando los puntos de cada uno, lo ve como parte de la gestión, que si 

se siente violentada que le quite puntos, cuando propone puntos de agenda de 

parte de Yamileth el los dejara, ya que no quiere que se diga que el elimina puntos 

porque le da la gana, porque repite lo ve como parte de la gestión de Junta 

Directiva y debemos darle solución, pero desde la parte operativa, no quiere 

referirse más al tema. Pero quiere que se explique lo de generar incidencia, tal vez 

los demás compañeros entendieron, pero él no. Yamileth explica que es proponer 

ideas en las representaciones donde se participa como FEUNED, ejemplo la FAO 

tiene firmado con Costa Rica las áreas prioridades 2019-2030, tienen un plan 

nacional de la Seguridad Alimentaria Nutricional y erradicación del hambre. Que 

hace la FEUNED como vamos a generar para que se erradique el hambre, se 

genere Soberanía alimentaria y Nutricional en Costa Rica por medio de la 

FEUNED, para proponerle a los órganos que están en este proceso como MAG, 

Ministerio de Salud, INTA, UNED, UCR u otros para ver como se va a cumplir 

esto, a estos s eles propone abrir las puertas a estudiantes de alguna carrera que 

este en disposición de hacer Proyectos de Investigación en esta temática, es ahí 



donde se genera la incidencia para que se invite y se abran las puertas para 

investigaciones prácticas, si existe un plataforma que se trabaje en eso que le 

pongan recursos, lo que esta marcado con viñetas es lo único para lo que hay 

dinero, nosotros aquí proponen pero los Ministros son los que deciden en 

Jamaica, solo se hace incidencia para que se acuerde en la sesión donde se 

tomen las decisiones, Older indica que es importante que se trate de divulgar toda 

la información que se recopile, se refleje el trabajo, no está cuestionando el trabajo 

de la Secretaria, solo quiere que se evidencie lo que se esta haciendo en nombre 

de la FEUNED, aunque no acojan la propuesta pero que quede evidenciado en 

divulgación, le recuerda el impacto de la Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, aclara que fue una participación se plasmó en un papel y esa 

información para la reunión de Ministros en Jamaica, se participó en tres mesas 

donde se indicó que se introduzca la parte académica se incluya la juventud, se 

cambiaron cosas como la parte de gestión sostenible del sector bananero se pasó 

a Agroindustria sostenible, desde un plan de proponer ideas para que se retomen 

y actúen.  Older lo que quiere es que se refleje, porque no hay ningún lado donde 

se visualice ese trabajo, hay que ver como se utilizan esos mecanismos, para que 

la comunidad estudiantil sepa que se hace, la comisión de Divulgación es la que 

subirá la información, hay cosas que no se pueden publicar. Benjamín agrega que 

se diga que la FEUNED participó en la implementación reflejar todo lo que se 

hace, Yamileth agrega que ayer se firmó en el Museo de Jade la implementación 

del instrumento sobre los conocimientos tradicionales y ella no fue porque como 

saben estaba aquí en esta oficina, ya que desde hace mucho tiempo la FAO 

designo territorios Indígenas y comunidades Locales, que para hacer una consulta 



con respecto a la Biodiversidad según la Ley el articulo 83 debe hacerse con 

consulta previa informada. Propiedad intelectual es para que sirve ejemplo el 

jengibre, los indígenas no publicamos eso, esos son nuestros saberes de cómo y 

para que utilizamos ese rizoma, si se quiere saber más se nos consulta, 

conocimiento previo informado. Inciso # 2. Proclama Día Internacional de la 

mujer. Yamileth indica que elaboró un pronunciamiento de un minuto lo más 

sustancioso que pudo según lo solicitado, pero solicitó el apoyo a las compañeras 

Milagro y Vanessa, pero lo pone a disposición de opiniones para mejorar. Older le 

da lectura al borrador de esa proclama, El llamado “de mujeres que estudian de 

más de 36 centros universitarios, representantes de nuestros movimientos, 

mujeres del campo que representamos la diversidad rural: mujeres de pueblos 

originarios, campesinas, asalariadas, pescadoras, artesanas, jóvenes, migrantes, 

recolectoras, quienes aportamos cotidianamente a las luchas para conquistar el 

pan de nuestras familias, la participación política, la igualdad de derechos, la 

equidad, el reconocimiento de nuestro trabajo, producción y saberes, en la 

construcción de un mundo más justo entre hombres y mujeres”. se discute y se 

propone mejorar para la conmemoración del ocho de marzo, también de la muerte 

de las hermanas Miraval en República Dominicana. Se somete a votación hacer 

una proclama y que la secretaria de divulgación se encargue de mejorar y 

publique, además que haga la publicación del cuarenta aniversario de la UNED. 

todos de acuerdo. ACUERDO EN FIRME Artículo # 8. Fiscalía. Inciso # 1. Informe 

de Fiscalía. Benjamín indica sobre su informe en lo ha estado trabajando todos 

estos días, donde recibe muchas cosas pero se esta abarcando en conjunto con la 

abogada de esta Federación para velar por el cumplimiento lo que corresponde a 



cada asociación, como los procedimientos, hasta desde el correcto proceso, 

aclarando dudas y consultas y la correcta forma de desarrollar un asamblea, 

además se esta haciendo un tipo de llamado de atención a las Asociaciones que 

tienen pendientes, esto se basa en mejorar en la parte de las Asociaciones por 

parte de la Federación en cumplimiento en lo de  que ha solicitado la Auditoria; 

Actualmente se esta en la investigación a la exfiscal  Lucia Quirós del periodo 

anterior, donde se le suspendieron los subsidios como parte de la investigación 

que tiene  esta persona, igual se esta investigando el caso de la Madre de Diana 

que realizo servicios a esta FEUNED, igualmente con la investigación que 

interpone el señor Wilbert Sacida en contra el señor Claudio la cual va bastante 

avanzada, se restablece por completo la Asociación de MARENA, el participo en 

la Asamblea. También colaboro en la conformación de la Asociación de 

Criminología y como nota aclaratoria, esto no lo pone como un punto pero trabaja 

atendiendo dudas especificas las cuales se realizan por medio de llamadas o 

correos, correcciones en ocasiones se pega de una o dos horas o más atendiendo 

a una persona, además lo evidencia con un correo. Esto es para que sepan que 

esta haciendo la Fiscalía, hay muchas cosas en las que se esta trabajando las 

cuales no puede comentar para no faltar a la ética del cada proceso. Older da las 

gracias a Benjamín, aclarando que el tema de la Fiscalía es complicado, porque 

no se puede especificar los casos, pero es importante decir en que s e esta 

trabajando, además le dice que no se haga incurrir en errores a  esta Junta par a 

no viciar un caso, agradece de nuevo y le indica en lo que puede colaborar esta 

Junta Directiva estamos para servirle, en todo lo que se pueda con apoyo. 

CAPITULO IV: ASUNTOS VARIOS. La señora Milagro indica que ella considera que 



tenemos una situación que ella viene viendo, que la hemos tenido varias veces,  es las 

sesiones tan largas, siente que los compañeros del final de la agenda se les está 

irrespetando, siente que los demás los irrespetan, considera que todos los puntos son  

importantes, todos quieren que se soque para irnos, asta de mal humor se ponen , se 

indican cosas que no se deben decir, hay que buscar una solución, el problema viene  

desde la agenda, que los puntos no se envían desde antes, hay que buscar una 

solución entre todos y considera que dentro de dos meses nos vamos estar enojando, 

la presión va  aumentando para todos, busquemos una solución para todos, si alguien 

ocupa hablar de un tema y ocupa media hora hay que darlo, siente que los 

nombramientos se dan en la carrera y estos en veces se dan en media hora, hay que 

buscar la solución en conjunta. Older indica que es valida lo comentado por  Milagro, 

eso va ser un tema de nunca acabar con la duración de las sesiones, porque es un 

tema que siempre se ha debatido los últimos puntos, es sumamente complicado, cree 

que talvez podamos trabajar mejor la agenda con una secretaria de actas, se pueden 

tomar mejores medidas para solucionar este tema, crean lo asegura, que las sesiones 

de esta nueva Junta son mucho más rápidas, ordenadas, respetuosas que las 

sesiones del periodo anterior, solicita que lo secunden los anteriores miembros que 

están en esta Junta. Yamileth indica que ella ha pensado desde su perspectiva y 

comparte con Milagro que nos lastimamos a veces con lo que se dice, recomienda que 

debería hacerse una extraordinaria para completar los puntos, porque ella vio esta 

agenda recargada, había puntos que se hubieran pasado a otra reunión, pudiéndose 

haber terminado las seis de la tarde, habiéndose empezado a la una y no estar estas a 

estas horas aquí, aclara que si es que no se quiere hacer  más las reuniones más 

expeditas, pero se puede empezar a la una de la tarde según la convocatoria y terminar 



a las cinco. Older aclara que la sesión de hoy fue completamente atropellada, primero 

que el tema de agenda, que él tema que tuvo que ir a esa reunión, que si no se hubiera 

juntado esas dos cosas la sesión hubiera terminado  las seis, él hace todo lo posible 

para que las reuniones sean expeditas, y le indica a Yamileth que no es que él no 

quiere, que ya lo dijo en otra acta, el tema es la secretaria de actas en este momento, 

no podemos estarnos cargando, entonces ya cuando se tenga la secretaria se hace 

todo lo que se tenga que hacer para que todo sea más ágil, ordenadas expeditas, 

porque hay que buscar cómo solucionar este tema, de parte de él se siente satisfecho 

orgulloso de cómo se está dando las sesiones, se puede mejorar hay que mejorar, le 

indica a Yamileth y Vanessa que no le pueden decir como antiguas miembros del 

periodo pasado que esta sesión comparar con la anterior Junta Directiva en 

comparación, no quiere caer en la mediocridad que como ya mejoramos un poco 

quedarnos ahí, hay que mejorar toma las palabras y se va ir mejorando es lo mejor que 

puede hacer. Yamileth indica que se ponga cuatro horas aclara ella se cansa, porque 

trabaja asta la doce de la noche en las cosas personales y después corra para la 

oficina y lo que dura una reunión, Milagro dice separa puntos según ordinaria o 

extraordinaria va se r más descansado, uno se da cuenta después de cierta hora todos 

están cansados, Older el compromiso e sir mejorando con el tema de agenda, tengan 

por seguro que no es por excusarse que aquí donde esta el mañana entra a las ocho 

de la mañana al Consejo y sale a las cinco, poniendo cuidado, él esta sufriendo el tema 

el compromiso es mejorar, el siente que por mas esfuerzo que el hace no se ve no se 

valora, talvez los nuevos miembros no vieron que las anteriores reuniones eran 

kilométricas que a esta hora se estaba corriendo para ver donde se terminaba las 

reuniones, pero si hay que fraccionar las reuniones se hacen no hay ningún problema, 



con el fin de mejorar el tema de agenda hoy se ha avanzado a pesar de todos los 

compromisos que hubieron. Benjamín esta muy claro la mejora comparada con; nada 

más como sugerencia no se debe limitar las agendas, se debe pensar bien los puntos, 

sin limitar cada secretaria, porque si se quiere discutir el tema se llega antes se discute 

antes, ya sea por wasap, o encontrar la forma donde todos s e sientan bien, Older con 

la mejora continua se hace un mejor trabajo. CAPITULO V: NOMBRAMIENTOS 

Nombrar una persona para la comisión Pettit comité sobre el emprendedurismo de los 

estudiantes, no hay subsidios, se reconocería los viáticos, transporte y las reuniones 

son cada dos semanas los viernes a las once de la mañana Older recomienda a la 

Fiscalía hacer papelitos para esta votación, es una representación muy importante y 

desea que el representante que quede ahí vincule este órgano además que vincule a 

estudiantes en este tema ya que es muy importante. Se pregunta si hay postulantes, si 

alguno está interesado, Benjamín externa su interés, además de que en marzo se 

graduara de emprendedor, él se puede acomodar cada dos semanas, quedando como 

postulantes Milagro y Benjamín, Older y Vanessa externan que ellos les gustaría estar 

ahí, pero solo es un sueño, lo que pasa no pueden, Older ya es mucho con demasiado 

lo que tiene de responsabilidades. Se somete a votación Milagro y Benjamín, los 

cuentan otras personas porque no puede ser Juez y parte la fiscalía. Quedando cuatro 

votos para Benjamín y tres votos para Milagro. Quedando electo Benjamín Gómez 

Rodríguez en la comisión. ACUERDO EN FIRME. Milagro aclara que no sabe si es 

este viernes la reunión, hay que enviar un correo al INCESA. Quedan pendientes dos 

nombramientos. CAPITULO VI: VIÁTICOS. Artículo #: Se cierra la sesión al ser 

las veinte horas y nueve minutos, con la presencia de los siguientes miembros: 

Older Montano García; la Tesorera, Silvia Sossa Ortiz; la Secretaria  de 



Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos Académicos,  Milagro Flores González; 

la Secretaría de Arte, Cultura y Deporte, Vanessa Monge Solano; la Secretaria  

Capacitación, Promoción y Divulgación, Fredy Velázquez Suarez; la Secretaria de 

Proyectos Natalia Loghan Molina; Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; el Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. 

 

 

 


