ACTA 327
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta trescientos veintisiete de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la
UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el veintinueve de noviembre del dos
mil once, a la una de la tarde, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED,
Sabanilla, con la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Federico
Wong Barquero, Carolina Esquivel Solís, Héctor Rodríguez Chaparro, Israel Alfaro Mora,
Andrés Sáenz Espinoza, Alejandra Saborío Martínez, José Daniel Calderón Ponce, Dulce
María Vega Rojas y Ana Yancy Novoa Molina. Ausentes: NO HUBO. Preside Isamer
Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPITULO PRIMERO: Artículo # 1. Reunión de
Junta Directiva: Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer le da la bienvenida a los
nuevos miembros de Junta Directiva, agradece que hayan acudido todos a la convocatoria e
indica que ojala y dentro de seis meses igual sigan llegando todos y que se mantenga así
durante todo el año. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum
estando este acorde con lo que dice el reglamento. Artículo #3. Aprobación de Agenda
trescientos veintisiete. Se aprueba la agenda. Toma la palabra Carolina Esquivel e indica
que: la agenda que envió por correo no llevaba la correspondencia, debido a que es muy
difícil actualizar la correspondencia porque en esta oficina se recibe correspondencia casi
todos los días, además dice que cuando hay correspondencia para la Secretaria de
Representantes y Proyectos, lo que hace es que antes de incluirla la revisa, y si hay para
alguna de esas dos secretarias que son las que más reciben correspondencia, hace un folder
para la secretaria que tenga correspondencia y antes de iniciar la reunión se las da, para que
se vea en el punto de cada uno y no en correspondencia. Carolina pregunta si le parece bien
seguir trabajando de esa manera, sin embargo cuando llegan correos si se incluye como
correspondencia. Pregunta si les parece seguir trabajando, todos los compañeros de Junta
Directiva indican que si les parece esa metodología de trabajo. Andrés Sáenz, pregunta que
si dentro de la correspondencia esta lo que son los puntos varios, Carolina indica que nunca
se ha tenido un punto vario. Andrés indica que sería como punto cinco, solicita que dentro

de la agenda se incluya un punto que diga varios, para poder incluir las visitas y lo que se
pueda presentar durante la reunión. Isamer Sáenz, indica que además se va a incluir siempre
los puntos de todas las secretarias aunque no tengan nada que decir, esto para que si lo
requieren utilicen el punto que ya tienen en agenda, excepto cuando las agendas son punto
único o con puntos previamente establecidos. Se acuerda: Incluir en las agendas el punto
de varios y los puntos de las secretarias. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO
SEGUNDO: Puntos a tratar. Artículo #1. PRESIDENCIA. INCISOS: a) Isamer indica que
como pueden ver todas las reuniones de Junta Directiva se graban, así que nadie va a poder
alegar que dijo o que no dijo algo. Indica que estuvo buscando el Estatuto Orgánico de la
UNED, el de la FEUNED y los respectivos Reglamentos. Dice que en la página de la
UNED no los encontró, y que hay una parte que dice FEUNED, pero que no sabe porque,
pero ahí no hay nada, de hecho está la Junta vieja. Andrés dice que ya se habló para que eso
se cambie, y que no lo han hecho y que ya eso no es responsabilidad de nosotros sino de la
Oficina de Mercadeo. Quiere que todos tengamos los Reglamentos y Estatutos para que uno
tenga claro las funciones que tiene y para que además los estudien y si se cuestiona algo
que se tenga conocimiento y poder saber de que se está hablando. Además es importante
que cada uno sepa las funciones, pero eso no significa que si alguien tiene cierta función
otro le pueda ayudar, si podemos ayudar y si nos piden ayuda pues ayudamos, pero no
quiere decir que vamos a hacer o usurpar el trabajo y las funciones que otros hagan, porque
yo creo que a nadie le va a gustar que se le metan en su trabajo. b) Trabajos de Secretaria.
El que necesita venir a trabajar puede venir, explica que para trabajos de secretaria se llena
un formulario, especialmente para los que cobran viáticos, es un respaldo, tanto para mi
como para los que cobran, muestra las hojas que se utilizan para llenar y detallar lo que
hacemos, con fecha y actividad, indica que en la parte de abajo está el visto bueno de las
secretarias, sin embargo eso no es necesario, ya que eso es compromiso para Ellas a que
nos anden persiguiendo como si fuéramos chiquitos y no supiéramos lo que tenemos que
hacer, y no tiene la firma del estudiante, yo (Isamer) antes firmaba arriba por donde está el
nombre, pero si creo que sería mejor que este la firma del estudiante y no de las secretarias.
Andrés indica que ahí no dice secretaria sino que dice secretaría, y secretaría puede ser
cualquiera. Isamer dice que fue que lo escribieron mal, porque son las secretarias las que
firman y lo que se puede hacer es cambiar ahí donde dice visto bueno de la secretaria y

poner firma del estudiante, porque eso es como una declaración jurada, en donde el
estudiante escribe lo que hace y al final firma, Isamer dice que si alguno viene toda la
semana y se le olvida llenarla puede llenarla toda el viernes y usar una sola hoja para todos
los días. Alejandra Saborío, dice que si cada espacio es para un día de la semana, Isamer le
dice que si lo quiere usar así pues que si o bien puede usar una hoja para cada día, eso es
cosa de cada quien. Se somete a votación el cambiar la parte de abajo para que en lugar de
Visto Bueno de la Secretaria, diga firma del estudiante, se vota y por decisión unánime Se
acuerda: cambiar en las hojas de trabajos de secretaria la parte final en donde dice visto
bueno de la secretaria por firma del estudiante. ACUERDO EN FIRME. c) Viaje a
Nicaragua CSUCA. Indica que la Junta anterior se reunió el catorce de noviembre, fue una
Junta extraordinaria, esto por que departe del CSUCA, llegó la convocatoria, este es un
órgano en el que solo el Presidente tiene voto, en el CSUCA estaban pidiendo que se
mandara rápido el nombre del Presidente, con el acuerdo para comprar el boleto, porque el
viaje es del catorce al dieciocho de enero del próximo año y la Universidad está cerrada, si
nos hubiéramos esperado a que está Junta tomará el acuerdo, nadie hubiera podido ir,
entonces la Junta anterior tomó el acuerdo y se lo mando a Marielos la secretaria de
Rectoría para que se hiciera el trámite correspondiente. Indica que de todos los viajes que
se hagan se deben entregar informes. Andrés indica que es bueno que se todos tengan el
pasaporte para los viajes en que puede ir otros miembros, y no solo eso si no también a los
que se puede acompañar el Presidente. Hay una actividad deportiva en la que además del
Presidente van cinco personas más, y por supuesto primero se va a tomar encuentra a la
Junta Directiva que somos los que estamos más enterados y lo importante es que de cada
viaje que se haga, se presente un informe escrito a la Junta Directiva, porque los informes
anteriores se presentaban solo a la Rectoría y a la Vicerrectoría Académica y a la Junta
Directiva nada más se medio decía algo y ya, para evitar todas las cosas y habladuría s es
mejor que después de cada viaje, se presente un buen informe. Carolina dice que es un
informe real, sobre la mesa, escrito para que se tenga de consulta en la correspondencia y si
alguien lo quiere consultar ahí va a estar. Andrés pregunta que si se presenta a Presidencia
o a la Junta Directiva. Carolina dice que se presenta a la Junta Directiva. Isamer indica que
lo que Ella piensa hacer es mandarle uno a cada miembro de Junta para que lo analicen y lo
conozcan, Carolina indica que todos los informes que sean aprobados pueden ser

divulgados. Isamer dice que se habló mucho de divulgar las actas y no es solo eso, es
también los planes de trabajo de las comisiones, las minutas de las comisiones y muchas
otras cosas que también se pueden divulgar. Andrés dice que las agendas de la Junta que ya
se pueden divulgar. Andrés indica que no solo viajes fuera del país sino también dentro del
país. Isamer indica que es bueno que se mantenga lo de las giras, porque si se logran
algunas cosas importantes, y se tiene que sacar a alguien responsable de coordinar las giras,
de hacer toda la logística y hacer el itinerario y puede haber dos personas que se encargan
de eso. Al respecto se acuerda: que por cada viaje o actividad dentro o fuera de país tanto
la Presidente como los demás miembros de Junta Directiva van a presentar un informe
físico a la Junta Directiva para que quede dentro de la correspondencia y que posterior a su
aprobación podrá ser divulgado. ACUERDO EN FIRME. d) Giras. Isamer dice que quien
se compromete a coordinar las giras, Don Héctor Rodríguez, indica que Él puede colaborar
con eso, Alejandra dice que Andrés le facilito muchos correos electrónicos de estudiantes,
pregunta que si es conveniente así o mejor por medio de las Asociaciones. Isamer dice que
es mejor por Asociaciones porque esa es una manera de poner a trabajar a las Asociaciones.
Carolina dice que por jerarquía es conveniente usar a las Asociaciones. Ana Yancy dice que
con respecto a las giras le parece que como ese chico había dejado todo votado y el hacía
eso, entonces yo (Ana), iba a proponer continuar con eso, porque soy consiente de que hay
algunas Asociaciones que no están muy bien empapados de esto. Y ya que el Señor se
ofreció, entonces ayudarle y apoyarle en ese sentido. Andrés dice que le parece bien para
que se termine de fiscalizar. Isamer dice que es importante que todos participen en las giras.
Carolina dice que en la Junta anterior se acordó que participaban solo cuatro, quien
coordina, el presidente si puede y un miembro del Tribunal. Isamer dice que es mejor
dejarlo abierto, porque si alguno puede ir y hay otro para no decirle que no porque otro ya
estaba y talvés no va a poder ir entonces es mejor dejarlo abierto. Carolina dice que lo del
Tribunal si es bueno decir cuantos puede ir y si es bueno que al menos vaya uno. Andrés
dice que entre más vayan es más la cara de la FEUNED que se presenta y no solo uno. Al
respecto se acuerda: que a las giras asistirán un miembro del Tribunal Electoral Estudiantil
de FEUNED, y los miembros de Junta Directiva que puedan en las fechas que se
establezcan y quienes se encargaran de coordinarlas serán Héctor Rodríguez Chaparro y
Ana Yancy Novoa Molina. ACUERDO EN FIRME e) PROYECTO. Es importante que

todos nosotros nos identifiquemos con camisetas y es importante que cada uno tenga la
camiseta con el puesto que ocupa, y ya cuando haya un acuerdo de Junta al respecto,
entonces el compañero Andrés se va a encargar de tramitarlo. Yo (Isamer), pensé en tres,
una blanca porque es con la que se ve uno un poco más formal y dos colores que se elijan.
Se acuerda: que se van a dar camisetas a los miembros de Junta Directiva y a la Fiscalía,
tres por puesto y se traslada al Secretario de Proyectos para que se encargue de montar el
proyecto como tal. ACUERDO EN FIRME. f) Isamer indica que es importante que se
trabaje como un equipo de trabajo y no como un grupo, además es importante que si se le
tiene que decir algo a algún miembro de Junta o de Comisión que se le busque y que se le
diga en la cara para no andar con chismes, y tratar de solucionar el problema, además es
importante que si se viene a decir que alguien dijo algo de alguien, se diga el nombre de
quien dijo porque eso de que me dijeron y no se dice el nombre mejor que no digan nada,
aquí se va a hablar claro para no tener problemas, recalca que además las cosas que se
hablan aquí en la Junta Directiva no pueden salir de aquí, tienen que quedar aquí, lo que se
va a divulgar es lo que va a salir en el acta, porque no puede ser que estamos en reunión y a
los cinco minutos sin haberse ni siquiera redactado el acta ya todo el mundo sabe lo que se
habló, por eso es importante y para evitar malos entendidos que no se diga nada de lo que
se habla en Junta porque hay que ser discretos por lo que no está aún en firme y además
decir me dijeron, hay que decir el nombre de quien dijo y así se evitan muchos malos
entendidos. g) VIÁTICOS. Indica que en este momento se está firmando sus propios
viáticos y que eso no le parece ni ético, ni correcto, yo (Isamer) le firmó a ustedes pero yo
no tengo porque firmarme mis propios viáticos, tuve una conversación con el Asesor Legal
Celin Arce, y Él me indico que por federación no hay nada arriba de mi, y lo que tengo que
hacer es mandarle una nota al Rector, para solicitarle que me firme Él o que me firme algún
Vicerrector, yo (Isamer) hable con Don Víctor Aguilar (Vicerrector Ejecutivo) y me dijo
que no hay ningún problema que Él me puede firmar, a quien le correspondería firmarme a
mi es a Adelita, pero obviamente Ella no se va a echar esa responsabilidad encima, tendría
que hacer una nota para el Rector para ver que le parece a Él. De la firma de los viáticos
deben haber dos personas que firmen, yo (Isamer) y puede ser el Tesorero o el
Vicepresidente, eso tiene que salir en esta Junta para mandar la nota a tesorería, yo pensé
que cuando se decida quien firma esa persona que quede me firme a mi, y ya si el Rector, el

Vicerrector y la otra persona encargada no está entonces, ni modo me tocará firmármelos,
pero si en la medida de lo posible evitaría hacerlo para que no se presenten malos
entendidos. Andrés dice que le parece que quien tiene que firmar sea el Vicepresidente por
ser el puesto que sigue después de la presidencia. Carolina dice que le preocupa porque hay
algunas cosas que solo el Tesorero puede firmar. Isamer indica que solo para viáticos. Ana
Yancy indica que le parece que más bien debería ser el tesorero por ser el que maneja todo
lo que es la parte del presupuesto, creo yo que sería más prudente que sea el tesorero.
Isamer dice que se sabe que el Tesorero tiene que estar aquí mejor dicho siempre, se trata
de que yo (Isamer) me ausento que no quede esto sin nadie que firme, además es bueno que
el Tesorero tenga una muy buena relación con Don Víctor Aguilar Vicerrector Ejecutivo,
para que por cualquier cosa que se necesite Él este anuente a colaborar. Carolina dice que
en ese caso si no está el Vicerrector, sería bueno que sea Don Alverto el Director financiero
o bien buscar a Don Luis Guillermo Carpio. Se somete a votación con los dos nombres que
están propuestos que son Federico Wong (Vicepresidente) y José Daniel Calderón
(Tesorero), Federico indica que es mejor que sea José Daniel porque va a tener una relación
más directa con el dinero. Por lo que se retira la propuesta de Federico, por decisión
unánime se acuerda: que José Daniel Calderón Ponce Tesorero de la FEUNED va a ser la
otra persona responsable en la firma de viáticos de los Representantes Estudiantiles.
ACUERDO EN FIRME. h) En estos días he estado en contacto, con algunos
Vicerrectores, primero querían hablar con migo, con el Vicerrector de Planificación no he
podido reunirme, es importante que por lo menos en la última Junta que espero que sea
antes de salir, invitemos a alguno de los Vicerrectores, Alejandra pregunta que cuales son
las Vicerrectorias, Vicerrector Ejecutivo, Vicerrector de Planificación, Vicerrectora
Académica y Vicerrectora de Investigación, Isamer indica que con el Rector es aparte, si Él
me dijo que quiere que nos reunamos para hablar sobre lo que son los proyectos del Banco
Mundial y eso es muy importante, pero con Don Luis es solo una reunión solo para Él; en
cambio a los Vicerrectores si se les pueden invitar de dos en dos, es muy importante hablar
con Doña Lizett Vicerrectora de Investigación porque con la moción que se aprobó
tenemos que trabajar mucho con Ella. Se acuerda: que para la próxima reunión de Junta
Directiva se va a invitar a Don Luis Guillermo Carpio Malavasi, Rector, y en caso de que
Él no pueda se va a invitar a dos de los Vicerrectores y en las próximas dos reuniones de

Junta Directiva se va a invitar los Vicerrectores. ACUERDO EN FIRME. i) Proto-Red.
Isamer comenta que a la Vicerrectoría de Investigación en su proyecto de Proto – Red y Pro
– Red, se les colabora con un millón de colones cada año, esto porque hay una gran
participación de estudiantes en las diferentes giras y se les ayuda porque este proyecto no
cuenta con presupuesto para los y las estudiantes que se van de gira y lo que hacen es que al
final de año, presentan un informe con lo que gastaron y además envían una lista con los
estudiantes que participan, para que María les pueda hacer los viáticos. Isamer indica que
antes de pensar en la presidencia siempre había querido ayudar a los muchachos y
muchachas de UNED Spiral, porque no cuentan con fondos de ningún lado todo lo sacan de
su propio bolsillo, Ellos hicieron una presentación en la inauguración en una de las
reuniones del IV Congreso, y son muy buenos, sería bueno invitarlos a una Junta para que
nos presenten los proyectos que tienen y la Junta valora si se les puede ayudar y así se les
da una ayuda como a los de Proto – Red. Carolina dice que así como se le ayudo a los de
agenda joven, igual como se le ayudo a Rodmell en ese proyecto se les puede ayudar a los
de UNED Spiral. Isamer dice que tal vez se les pueda dar el mismo dinero de Proto – Red o
bien menos, eso depende de la valoración que hagamos para ver con cuanto se les puede
ayudar. Andrés dice que tal vez sería bueno invitarlos a la próxima cuando nos reunimos
con el Rector porque si Él (El Rector), viene a hablar un rato, se pueden invitar y como es
diciembre que ya todo el mundo está saliendo. Isamer dice que es mejor dejarlos a ellos
para el próximo año, indica que en las Comisiones Internas hacen falta miembros y en
Líderes es mejor que vaya un miembro de Junta Directiva, creo que en Líderes es bueno
que el que este sea Héctor porque tiene que trabajar directamente con las Asociaciones y
con proyectos, además creo que Federico por ser el Vicepresidente debería estar en Enlace,
porque Enlace es la mano derecha del presidente, yo les iba a solicitar que el próximo lunes
se hiciera una Junta ordinaria para nombrar a los que faltan en las comisiones, en esta el
compañero nos trajo unas cosas pero no podemos nombrar, entonces sería como dejar punto
único el nombramiento para la próxima Junta, después de esa entonces ya podemos invitar
a todo el mundo. Alejandra dice que entonces esa sería para nombrar a todos los que faltan
en las comisiones y las demás solicitudes que se tienen. Isamer dice que si que para eso
sería, además es importante que la comisión de enlace este completa porque en este
momento están incompletos y si falta uno se quedan sin quórum, Alejandra dice que porque

el lunes si el lunes se reúne enlace. Carolina indica que este lunes no vamos a tener quórum
entonces la cambiamos para el miércoles. Isamer dice que cuando las Comisiones no tienen
quórum o por alguna razón tienen que cambiar de día, entonces tienen que mandar una nota
a la Junta en donde avisan el motivo por el cual la van a cambiar, lo que hacen es que se
cambia de día para no dejar de trabajar, otra cosa que les voy a solicitar es que no nos
reunamos cuando las comisiones se reúnen porque es muy feo que nosotros nos metamos y
les quitemos el espacio, tenemos que respetar el espacio de las comisiones. Entonces si nos
reunimos el lunes es porque enlace no se reúne, entonces no se qué les parece si hacemos
una con el punto único de los nombramientos. Israel dice que a qué hora, que es por el
asunto de la viajada. Se acuerda: que la próxima reunión de Junta Directiva va a ser el
próximo lunes cinco de diciembre a la una de la tarde para ver lo que son los
nombramientos y la correspondencia que queda pendiente. ACUERDO EN FIRME.
Ahora si podemos pensar en la otra que también sería antes de salir para invitar al Rector.
Isamer dice que se llame a Don Luis para que nos diga que día puede. Carolina indica que
Don Luis está en una reunión, entonces se deja pendiente ese punto hasta que podamos
hablar con Él. j) Isamer indica que ha estado hablando con Sonia Martínez quien era la
encargada en la anterior Junta Directiva de la Secretaria de Deportes, y le dijo que le dijera
a Dulce María que Ella (Sonia), tiene todos los documentos de lo que trabajo el año pasado
y del proyecto que pensó hacer en Tilarán y que si los necesita con mucho gusto se los
puede facilitar, o si necesita ayuda igual le puede ayudar, indica que también le solicito un
espacio para la Junta Directiva, no sé para qué, ese espacio Sonia solicito que fuera un
sábado, talvez se dejaría para el otro año, sin embargo habría que analizar para que desea el
espacio, porque no vamos a hacer una Juna un sábado solo por ella y en realidad lo que
procede es que Ella envíe una nota a la Junta Directiva, en donde explique el motivo por el
que desea ser atendida en una reunión de Junta Directiva y nosotros valoraremos si es tan
urgente como para reunirse un sábado, porque la verdad que está muy difícil hacer una
junta un sábado, igual hay que tratar de utilizar los sábados y los domingos que no hay
exámenes para hacer las giras. Israel dice que si Ella quiere que se tuviera que valorar si
hay algún sábado en que nos podamos reunir. Héctor dice que porque sábado, Carolina dice
que por el trabajo Ella (Sonia), no puede entre semana. Andrés dice que se le pregunte cual
es el tema específico que quiere tratar. Se acuerda: que se le va a solicitar a Sonia

Martínez, una nota en donde nos explique cuál es el motivo por el cual desea estar en una
reunión de Junta Directiva, para que después de recibir la nota la Junta valoré si es
conveniente o no hacer una reunión un sábado solo para invitarla a ella. ACUERDO EN
FIRME. Siguiendo con el tema de Sonia Martínez, toma la palabra Alejandra Saborío e
indica que le interesa mucho que se valore el nombramiento de Sonia en la Comisión en la
que fue nombrada, esto porque según dicen las mismas personas de Líderes, y como se
piden nombres yo (Alejandra) digo el nombre de Georgina y el nombre de Julia, por
inconsistencias que se han dado por ella (Sonia) que se han dado casi que desde atrás, no sé
si será cierto porque yo (Alejandra) no estaba en la Junta anterior, pero si me han dicho que
se ha hecho pasar por otro estudiante y que se ha quedado a dormir a sabiendas de que no le
corresponde y cosas que se han dado, Carolina indica que hay una nota de Líderes referente
al caso de Sonia no sé de qué se trata pero probablemente sea de eso, sugiero que se vea en
ese punto para abarcar el tema completamente y con la seriedad que requiere, si indica que
cuando Sonia se quedó en el Hotel Talamanca con el nombre de otra persona yo (Carolina),
era en ese momento la Coordinadora de la Comisión de Líderes y bueno eso fue un pleito
enorme de mi parte porque la responsabilidad en ese momento era mía, sin embargo la
anterior Junta Directica no hizo nada, se quedó en el debido proceso y no paso a más, a
pesar de que yo (Carolina) me mostré muy molesta; pero bueno eso ya paso nada más
espero que si eso vuelve a suceder se haga lo que verdaderamente corresponde porque eso
si es muy delicado, porque no es la Junta Directiva, es la Contraloría General de la
República la que controla ese tipo de gastos e incumplimientos, entonces que si vuelve a
suceder que se haga algo al respecto. Andrés dice que le parece anti ético y anti moral, que
una persona con esas características esté nuevamente nombrada en una Comisión. Isamer
dice que si nosotros como Junta Directiva queremos podemos derogar esos acuerdos, pero
nosotros no podemos llegar a decir vamos a quitar a tal persona solo porque si, si nosotros
no tenemos bases no lo podemos hacer, porque necesitamos pruebas. Carolina dice que hay
una nota de la coordinadora de líderes, porque al menos yo (Carolina) en el momento en
que se presentó envié una nota a la Junta y seguí el procedimiento correcto para que la
Junta hiciera algo, ya que no era una decisión solo mía, no hicieron nada en ese momento,
entonces ahora la coordinadora de líderes envía esta nota para que la Junta Directiva
conozca la situación y que tome cartas en el asunto, supongo que esta nota es de algo

similar que se dio, entonces ahora sí, esta nueva Junta Directiva tiene que tomar cartas en el
asunto y hacer algo porque ya estaría haciendo lo mismo en repetidas ocasiones que ya
sería majadería y hay que hacer algo e igual no podemos decirle a Ella (Sonia) se va porque
nos dio la gana, pero si tenemos este tipo de notas de la coordinadora pues bueno es un
indicio y hay que investigar e informarle a Ella porque se le está quitando de la comisión.
Isamer dice que como va a haber un miembro de Junta Directiva ahí, entonces se le puede
pedir a la coordinadora que cada mes y medio o dos meses de un informe del trabajo que
están realizando todos los miembros de la comisión a la que pertenece y de esta manera
vamos a mantener contraladas a las dos comisiones. Alejandra dice que como Ella (Sonia)
está en la comisión de líderes sabe cómo se maneja todo y eso es abuso por parte de ella
porque se le está delegando una función y Ella está abusando de ese poder que puede tener.
Isamer dice que es importante que lo que se hable en Junta quede en Junta, porque se
publica si se toma un acuerdo y sino pues no sale hasta que esté en el acta y que el acta este
aprobada. Carolina dice que eso es importante, porque es confidencial, por ejemplo en el
Consejo Universitario hay cosas que Isamer no puede venir a contar porque no se ha
tomado un acuerdo en firme, así que hay cosas que se hablan en las reuniones que no se
pueden andar contando hasta que exista un acuerdo, así que por favor compañeros se les
pide discreción con respecto a todo lo que se hable en las reuniones de Junta Directiva.
Alejandra dice que como se le volvió a nombrar con los antecedentes que tiene, Carolina
dice que la única coordinadora que hizo algo fue ella y que de una nota no paso, y si los
demás coordinadores no se animan a hacer una nota en donde se quejen del trabajo o algo
entonces no se puede decir nada porque igual se les pregunta que como trabajan todos y se
quedan callados. Isamer dice que la Junta anterior ni siquiera sanciono y ese fue el
problema. Alejandra pregunta que si de eso hay algo y Carolina dice que el acta existe pero
no hay nada porque no se tomó ningún acuerdo de peso para hacer una sanción. Andrés
dice que no se puede hacer nada porque en ese momento nadie apoyo a Carolina. Isamer
dice que si se leen las actas de la Junta anterior todo lo que es correspondencia y
documentos que enviaban y todo es se toma nota, porque ahí era que Carolina leía y nadie
sabía ni de que se le estaba hablando entonces obviamente todo era se toma nota. k) Indica
que por Contraloría el monto del Hotel que se paga en San José es de veinte mil colones,
anteriormente siempre se han quedado en el Doral, toma la palabra José Daniel Calderón

(Tesorero) e indica que tuvo un problema con las muchachas que había mandado para una
Asamblea, las chicas se quejaron con la Asociación del Hotel, y lo que ellas solicitaban era
que por lo menos ellas no se volvieran a quedar en ese hotel, ya que ese día que se
quedaron hubo hasta una balacera y todo, entonces yo (José Daniel) llame aquí y Diego
Morales me dijo que no se podía cambiar el hotel porque existía un acuerdo que decía que a
los estudiantes solamente se les iban a cubrir trece mil colones por motivos de presupuesto,
y aunque la Contraloría dice que les toca veintidós mil colones solo se les iba a pagar trece
mil por presupuesto. Isamer dice que hay un acuerdo y en cajas le rebotan a uno las facturas
que son de otro lado. José Daniel dice que Leandro el muchacho de La Cruz, lo hicieron
firmar un documento donde decía que el renunciaba a mil colones porque la factura del
hotel en el que se quedó sobre pasaba esos trece mil. Carolina dice que le parece extraño
porque no se acuerda que ese acuerdo exista (valga la redundancia), y lo raro es que yo
(Carolina) me acuerdo de todo lo que escribo, quizá no en cual acta pero sí de lo que
escribo y no me acuerdo haber redactado un acuerdo de eso, seguro fue otra Junta. Héctor
dice que algunos estudiantes les han manifestado que si hay posibilidades de que les
cambien el hotel, debido a que esa es una zona muy conflictiva e insegura. Andrés dice que
si hay opciones. Toma la palabra José Daniel Calderón e indica que si es muy importante
que si Él (Diego) en algún momento lo dijo es sentarse a revisar todas las partidas con
todos los proyectos y valorar que tanto se puede elevar el monto del hotel, y me imagino
que para decir esto antes se tuvo que haber hecho un análisis y que también la Contraloría
o Control y Presupuesto tuvieron que haber dicho que por pagar más por el hotel la
FEUNED se iba a quedar sin fondos, supongo que por eso Él lo dijo, entonces yo creo que
sería como hacer una proyección y tener en cuenta todo y el presupuesto. Isamer dice que
no es que vamos a ir a buscar un hotel que nos cobré veintidós mil colones, podemos buscar
uno cómodo. Israel toma la palabra y dice que exactamente qué estamos tratando con este
asunto de los hoteles, Carolina dice que el asunto es cambiar el hotel, Israel dice por motivo
de, Carolina le dice que ya casi le va a dar uno de los motivos. Israel dice cuáles son los
rubros. Isamer toma la palabra e indica que también en la anterior Junta era porque la
mayoría se hospedaba pero que por lo menos yo (Isamer) voy a tratar en la medida de lo
posible de no hospedarme porque no me gusta estar si no veo a mis papas y si no duermo
en mi cama, entonces el gasto no sería tanto porque no sería a menudo que nos

quedaríamos. Carolina toma la palabra e indica que se dio la situación en la Asamblea de
que a las muchachas de San Vito se les perdieron cincuenta y seis mil colones, ellas me
dejaron una nota a mí y pretendían que la presentará en la Asamblea pero ya en eso
empezaron las votaciones, luego la juramentación y todo y no hubo tiempo porque todo el
mundo se quería ir, pero yo (Carolina), dice que a pesar de que no se presentó en la
Asamblea si me comprometí con esas chicas para que les devolviera el dinero o por lo
menos para que se dieran cuenta las instancias correspondientes de lo que estaba
sucediendo y yo creí conveniente que la Administración de esta Universidad se diera cuenta
de lo que había sucedido, porque además Ellas lo que pretenden es que se les reintegre el
dinero, y en el hotel en todo lado dice que no se hacen responsables por objetos perdidos,
pero el problema con esas muchachas fue que en la recepción les confundieron la llave,
entonces yo (Carolina) envié una nota al Asesor Legal y el Asesor Legal me dijo que le
llevará la carta a Don Luis Guillermo Carpio (Rector) y me dijo muy claro que eso era muy
grave y si yo (Asesor Legal), le voy a hacer una nota que va a firmar el Rector y que va con
carácter legal, usted me tiene que prometer que no se van a volver a quedar en ese hotel,
entonces el Rector muy amablemente le envió una nota al Hotel haciéndole ver la situación
que se dio, y debido a esto le solicito a esta Junta Directiva que no nos volvamos a quedar
en ese hotel menos cuando hay actividades grandes como Asambleas. Toma la palabra
Héctor Rodríguez e indica que Él puede buscar hoteles para saber que opciones hay,
Carolina dice que hay que hacerlo por contraloría y yo sé que a los funcionarios cuando
vienen a actividades y se tienen que hospedar, aquí a la vuelta por agronomía frente a la
facultad de microbiología hay un Hotel que se llama Galá y ahí los hospedan a Ellos, lo que
quiere decir que esta en contraloría y además como está alejado del Centro nos evitamos el
que estén saliendo y todo ese tipo de problemas se van a evitar. Isamer indica que si se hace
por contraloría y por contratación y suministros van a ser hoteles responsables y que se van
a hacer cargo si algo se pierde o si sucede alguna eventualidad y además debemos tomar un
acuerdo en el que se indique que se le paga al estudiante la factura del hotel siempre y
cuando se ajuste al monto que establece la contraloría para el hospedaje en San José, y el
monto es de veintidós mil colones y no siempre va a ser eso porque recordemos que si se
quedan dos en la misma habitación baja el monto. Andrés dice que es bueno que se tome un
acuerdo y que si Héctor busque los hoteles. José Daniel Calderón indica que mientras se

haga el proceso de búsqueda de otro hotel, se envíe un documento a Tesorería en el que
diga que si por alguna razón un estudiante se queda en otro hotel se le pague el monto que
dice la factura, eso sí según lo que establece la contraloría. Se acuerda: Enviar una nota a
Tesorería en donde se indique que a los Representantes Estudiantiles que necesiten
hospedarse se les pagará la factura que presenten aunque no sea del hotel Doral, siempre y
cuando la factura no sobre pase los quince mil colones. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #2. Vicepresidencia. Federico Wong Barquero: dice que tuve problemas para ver
el correo, lo vi en el celular y no pude ver el documento, por lo que no traigo nada
preparado. Isamer toma la palabra e indica que cuando empiece a ir a la sesiones del
Consejo Universitario va a mantener informado a Federico para que también si en algún
momento no estoy Él pueda representar a la federación de la mejor manera y si tiene alguna
duda pregunte. Carolina toma la palabra y le indica que cualquier duda estamos para
servirle y que si por alguna razón no le llegan las actas o los documentos me avise y yo
veré de qué manera se los hago llegar. Artículo #3. Secretaria de Actas. Carolina Esquivel
Solís: a) Facturas pequeñas. En las anteriores Juntas Directivas se tomaba un acuerdo de
este tipo de facturas, son las que usamos para comprar café, azúcar, crema, removedores y
galletas si tenemos alguna visita, el acuerdo que se está usando es muy viejo y sería bueno
volver a tomarlo y que de esta manera Mónica pueda montarse en un nuevo acuerdo y que
tenga un poco más de dinero para comprar más cosas, como galletas cuando tengamos
algún invitado. Cada vez que se van a comprar este tipo de cosas se va a firmar una lista
para enviar a DAES y a Tesorería. Se acuerda: aprobar el pago de facturas pequeñas por
un monto máximo de doce mil colones para la compra de café, azúcar, filtros, removedores,
crema, esplenda, vasos desechables y galletas o algún tipo de acompañamiento para el café.
ACUERDO EN FIRME. b) POA. Explica que ahora que la compañera Isamer habló sobre
los viajes, dice que el trámite es muy burocrático y por eso se hizo una reunión antes para
aprobar el viaje a Nicaragua del CSUCA, ya que si esto no se hacía antes no hubiera salido
y nadie hubiera ido. Les entrego un POA del año pasado para que lo tengan ahí y lo
analicen, aquí está la representación de nosotros como FEUNED en el exterior y si lo
revisan bien se van a dar cuenta que ahí está establecida dicha representación. Alejandra
dice que si como hacen eso. Carolina le explica que eso se hace con base en un documento
que envía la administración, en donde vienen las políticas de la UNED y de ahí nosotros

vemos lo que podemos cumplir y en que calzamos y lo respaldamos con el POA, con los
objetivos, las metas que están ahí reflejadas, nada es inventado todo lo envía la
Administración. Andrés dice que quiere saber qué significa CSUCA, CEUCA, FICCUA y
CONREVE. Sin embargo queda pendiente para investigar. Carolina indica que no se
especifica lo que tiene que hacer cada Comisión pero que se sabe que lo que dice de
actividades de capacitación les corresponde a líderes, sin embargo la Comisión de Enlace
para poder cumplir con el POA también va a realizar actividades de capacitación y esto va a
ayudar a fundamentar el plan de trabajo con el POA; de la misma forma si esta Junta
Directiva decide que hacen falta algunas cosas dentro del POA, entonces en su debido
momento se analiza y se le incluye o se le quita lo se crea necesario. c) Carolina Esquivel
Solís, explica que la secretaria de actas algunas veces requiere de que este aquí muy
seguido, ya que cuando las actas son grabadas se hacen un poquito largas, algunas veces yo
estoy aquí en la oficina desde las nueve de la mañana y son las cuatro y treinta de la tarde y
no he terminado el acta, porque son muy específicas y puntuales y son muy largas. Yo
tengo una semana aproximadamente para entregar las actas sin embargo cuando son
grabadas me atraso porque son muy largas y si vengo solo un día no puedo, por esta razón
quisiera que se tome un acuerdo en el que se me habiliten al menos dos días para venir a
trabajar en la secretaria con la aprobación de viáticos y transporte, otra cosa que les quiero
preguntar es que si quieren que las actas se lean en cada reunión de Junta Directiva, Andrés
dice que sería bueno que se le dé una copia a cada uno. Carolina le indica que para eso se le
envía a cada uno por correo electrónico, el trabajo que he venido realizando es de esta
manera, monto el acta se las envío a cada uno por correo electrónico, ustedes las leen, me
envían las correcciones y tengo una semana más para revisar e incluir lo que ustedes
anoten, se las vuelvo a enviar la vuelven a revisar y posteriormente se aprueba en Junta
Directiva, por favor les agradecería que cuando reciban el acta aunque sea me indiquen que
la recibieron y que además las lean porque para eso se las mando, es importante el recibido
ya que algunas veces no tienen correcciones y no me indican nada, si no me mandan nada
después de leída yo doy por un hecho de que no tienen correcciones, y les advierto que no
les voy a permitir que nos reunamos ordinariamente una vez al mes y que me digan que no
han leído el acta, porque de ahora en adelante el acta se aprueba con los que la hayan leído
y si no la han leído y se aprueba y algo que nos les parece lo siento mucho porque para eso

se les envía con anterioridad para que luego no se quejen. Andrés indica que le parece muy
bien que se estén delimitando esas cosas desde el inicio y que está muy bien que después de
que Caro envía el acta son cuatro días para mandarle las correcciones. Ana Yancy indica
que eso le preocupa porque la carrera que lleva la obliga a hacer informes de laboratorio y
que no se hacen de la noche a la mañana, entonces en cuatro días es muy difícil porque no
me va a dar tiempo, y aunque no tengo voto mis correcciones si se pueden incluir.
Alejandra Saborío pregunta que si es necesario enviar las correcciones a todos los demás,
Carolina indica que no precisamente, si quieren me las mandan solo a mí yo las corrijo y se
las vuelvo a enviar para que ustedes vean que si incluí lo que me corrigieron. Entonces
mejor una semana para todo. Israel toma la palabra y dice que por ejemplo en el caso de
hoy el acta estaría para el próximo martes y después de ahí cuatro días para hacer las
revisiones, Carolina le indica que no que es una semana. Es decir se aprueban como cada
veintidós días se aprueban las actas. Andrés pregunta que cada cuanto se tiene que reunir
uno aquí en la federación, Carolina le indica que la Junta Directiva se reúne ordinariamente
una vez al mes y extraordinariamente cuando el presidente, el secretario o la mayoría de sus
miembros así lo requieran. Isamer indica que todos los viáticos de los trabajos de secretaria
deben ser aprobados por la Junta Directiva y tienen que llenar las hojas de trabajos de
secretaria y haber hecho la solicitud previa a la Junta, el que quiera venir toda la semana
debe sacar un acuerdo. Carolina toma la palabra e indica que por eso es que está haciendo
la solicitud para los viáticos de mi secretaria para que estén aprobados y no se me cuestione
cuando me ven en la oficina, por eso quiero que se tome un acuerdo que diga que voy a
venir fijo una vez a la semana y un día o más si así lo requiero y no puedo trabajar desde mi
casa porque no puedo sacar la grabadora porque es un activo y además todo con lo que yo
trabajo no lo puedo sacar de aquí, la correspondencia jamás me la puedo llevar porque son
documentos oficiales que no pueden salir, los folios menos y la grabadora como les dije es
activo. Isamer dice que se debería tomar un acuerdo para las secretarias que más vienen
para que tengan los viáticos fijos. Israel toma la palabra y dice que se supone que se tiene
que ir agendando ahí todo lo que se debe hacer y así ya de aquí a la próxima reunión ya uno
tiene que venir acá a hacer asuntos entonces el asunto es cuál es el procedimiento. Isamer le
dice que ya por tener el acuerdo de Junta Directiva usted puede venir. Israel dice que por
eso que no hay un acuerdo, Isamer le dice que si quiere indique las fechas en las que va a

venir a trabajar para que el acuerdo salga ya. Israel dice que si el acuerdo tiene que ser
específico con días y horas y todo. Carolina le dice que puede quedar abierto y que diga que
va a venir a trabajar dos o tres días de la semana. Se acuerda: que para la secretaria de
actas o secretario de actas utilizará al menos dos días después de cada reunión de Junta y un
día después de enviadas las correcciones a las actas, para montarlas y enviarlas a los
compañeros y compañeras, para lo cual se le darán viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda y si requiere de un día más quedará a criterio de la persona que autoriza los
viáticos. ACUERDO EN FIRME. d) Con el asunto de los acuerdos, en la anterior junta se
manejaban que cada acuerdo llevaba un responsable de ejecutarlo y de darle seguimiento,
no sé si quieren que siga así o lo ejecuto todo yo, porque por ejemplo, que se va a mandar
una nota a algún lado deben decir quien la hace, porque el trabajo que tenemos las
secretarias de actas, representantes estudiantiles, tesorería, proyectos, deportes y
presidencia son los que tienen más trabajo, entonces a los que nos tienen tanto se les puede
pedir que hagan las notas y otras cosas y a la que le toca redactar todas esas notas es a mí y
a veces estoy un poco saturada de trabajo. Isamer dice que sería bueno tener un responsable
y el vicepresidente se puede poner hacer algo, el secretario de internacionales también y así
ayudar e igual no solo que el vicepresidente le ayude al presidente sino a otras secretarias.
Federico dice que le parece bien ayudar con eso de las notas porque es una manera de
aprender y mantenerse informado con lo que está sucediendo. Se acuerda: que cada uno de
los acuerdos que se tomen van a llevar un responsable de ejecución, ese responsable no solo
lo va a ejecutar, sino también le va a dar seguimiento. ACUERDO EN FIRME. Artículo
#4. Tesorería. José Daniel Calderón Ponce a) Dice que en corredores se les ha achacado
mucho que la Junta Directiva nada más viene se reúne y se va, entonces yo sé que no me
compete pero traigo la idea para que la ejecute tal vez el secretario de proyectos, para que
se haga por regiones, una actividad en la cual nos presentemos todos como junta y de esta
manera nos damos a conocer y así empezamos a lavar esa idea que se tiene de que los
miembros de Junta hacen giras se reúnen y de ahí no pasan, y siento que si organizamos
una actividad como tal nos vamos a ver un poco más serios. Se acuerda: pasar la propuesta
al compañero Andrés Sáenz Secretario de Proyectos para que valore la propuesta y la
presente de una manera más explícita cuando lo tenga listo. ACUERDO EN FIRME. b)
Considero que para curarme en salud y porque los papeles de tesorería son muy delicados

quisiera que se me dé un archivero exclusivo en el que yo pueda tener mis papeles y que si
alguno se me pierde el responsable sea yo y no andar pensando en quién lo habrá tomado, y
si lo comparto con dos personas más yo en defensa lo puedo utilizar y si se pierde algo yo
puedo decir que otros también tienen llave en cambio si solo yo tengo llave el responsable
soy yo. Alejandra Saborío indica que si se le va a dar un archivero se va a requerir más
presencia de usted aquí y no estoy de acuerdo con lo que dijo de que dos días bien
trabajados, porque en la asamblea fuimos muy claros en que queríamos un tesorero que
estuviera más presente y que se realizará el trabajo como tiene que ser. José Daniel indica
que no está diciendo que no va a venir es solo que no le parece que se vaya a venir más de
dos días y que uno de los días no trabaje como tiene que ser o que se me diga que a que
vine, porque van a haber días en que voy a tener que ir toda la semana y hay otras en que no
es para tanto. Isamer indica que cuando más se necesita al tesorero es cuando las
asociaciones estén haciendo los planes de desconcentración presupuestaria pero si al menos
tres días por semana. Se acuerda: limpiar la oficina y desocupar un archivero para que el
compañero pueda manejarlo y así tendrá más seguridad con los papeles de tesorería.
ACUERDO EN FIRME. c) Para mi secretaria necesito que me aprueben al menos dos
días y si hay alguna urgencia con respecto a la firma de alguna factura y que si yo no estoy
aquí que me pueda venir el siguiente día para firmar las facturas que se requieran. Se
acuerda: Aprobar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda para José Daniel
Calderón Ponce, Tesorero de la FEUNED, al menos tres días a la semana o más según lo
requiera, quedando a criterio de quien autoriza los viáticos para que se le realice dicho
pago. ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Secretaria de Representantes Estudiantiles y
Asuntos Académicos. a) Boletín, indica que sería bueno hacer un boletín mensual, Isamer
pide la palabra, e indica que la FEUNED tiene que hacer dos boletines anuales y está en el
POA a quien le corresponde es a la secretaria de divulgación y tiene que ser colgado a la
página de la UNED. Carolina dice que el antiguo secretario envió una nota a todos los
miembros de Junta y Comisiones para que le dijeran que estaban haciendo y si Alejandra
Saborío está aquí Ella sabe que estoy haciendo yo y también sabe que hacen las comisiones
y los miembros de junta, si Andrés presenta un proyecto y ya está aprobado por la Junta
Directiva eso se puede publicar en el boletín y no hay necesidad de que Andrés le mande
una nota a Alejandra diciéndole porque ella también conoce el proyecto y si se queda

esperando a que le contesten una nota, nadie se lo va a mandar. Héctor dice que incluso se
pueden publicar fotografías y yo (Héctor) soy fotógrafo entonces podemos aprovechar eso.
Se acuerda: Retomar y utilizar de manera apropiada el boletín con el que ya contamos y de
esta manera se cumplirá el POA. ACUERDO EN FIRME. b) Bolsa de Empleo. Qué
posibilidades hay de crear una bolsa de empleo para los estudiantes, que si fuera necesario
formar una comisión provisoria para hacer eso se podría crear. Carolina Esquivel toma la
palabra, e indica que la Escuela de Ciencias de la Administración en algún momento tuvo
una bolsa de empleo y se trabajaba con el ahora encargado de cátedra Gustavo Amador, sin
embargo ese señor ha tenido varios problemas con FEUNED, algunos de los trabajos que
nosotros hemos iniciado Él (Gustavo), los ha tomado y los ha presentado como suyos, con
la bolsa de empleo algo sucedió y se tomó la decisión de quitarla, la comisión de líderes
trabajo con ese señor y se estaba impartiendo un taller con el nombre de desarrollo de
habilidades para una entrevista eficaz de empleo y ahora resulta que Gustavo lo anda
impartiendo por distintos lados del país. Alejandra Saborío pregunta que porqué no quiere
trabajar en conjunto con nosotros, Carolina dice que Él se molesto mucho una vez que
fuimos a dar un taller a Guanacaste e invitamos a Don Miguel Gutiérrez que en ese
momento era el Director de la Escuela de Administración y debido a esto se dejo de trabajar
con Él. Andrés dice que Don Gustavo es una gran persona pero que si para trabajar con Él
hay que andar detrás, porque Él es profesor de la UNA y anda en muchas cosas entonces yo
(Andrés) pienso que eso debería trabajarse solo a nivel de la FEUNED, independiente.
Héctor dice que la propuesta es que si es necesario buscar a alguna gente, estudiantes que
sepan de eso, formar una comisión. Carolina dice que se podría trabajar con los estudiantes
de la Escuela de Administración. Héctor dice que también si algún representante estudiantil
quiere colaborar se le puede incluir y lo importante es que no se trabajar con Gustavo.
Alejandra Saborío dice que Ellos lo que hicieron fue un convenio con algunas empresas que
ayudaban a los estudiantes. Héctor dice que lo que se pretende es que si el estudiante desea
saber que hay tenga la opción de consultar una bolsa de empleo de nosotros. Alejandra dice
que eso sería un proyecto muy grande. Se acuerda: retomar el proyecto de bolsa de empleo
de a nivel de FEUNED, tomando en cuenta a los estudiantes de la escuela de
administración para que colaboren y en el momento en que se requiera se le pedirá ayuda a
el Director de la Escuela de Administración o a alguno de los encargados. ACUERDO EN

FIRME. c) Talleres. Héctor indica que es importante que los estudiantes reciban algún tipo
de taller, tengo pensado hacer tres talleres, tres veces por año, tratando de hacerlos más o
menos al cierre de cada ciclo lectivo. Estos talleres serán de capacitación pero buena, el
primer taller quiero que se haga la mayor brevedad posible, uno de ellos será la
comunicación no violenta, para que los representantes estudiantiles aprendan a comunicarse
y poder invitar a algún motivador, personeros de la Universidad que nos ayuden a dar el
taller y en este primer taller invitar dentro de lo posible a la Presidencia de la República,
para ver qué les parece, yo (Héctor), me tome el atrevimiento y el día sábado tuve la
posibilidad de conversar con Doña Laura Chinchilla y dijo que perfecto. Isamer le dice que
le parece muy bueno porque nosotros siempre debemos de pensar en grande. Héctor indica
que lo único que le pidió Doña Laura Chinchilla fue que dejará abierto dos días por asuntos
de agenda, sería importante que todos los miembros de Junta participen. Isamer consulta
que cuántas personas creé que tienen que venir. Héctor dice que sería bueno que vengan
todos los representantes estudiantiles y los miembros de junta y seria todo un día de nueve a
cuatro y treinta. Carolina dice que si a Doña Laura Chinchilla le sirve fin de semana o entre
semana. Héctor dice que le sirve entre semana pero yo le explique que el problema es que
los estudiantes de la UNED trabajan y el día que pueden es el sábado, entonces Ella (Doña
Laura) indicó que no hay ningún problema, pero que se le dejen dos días abiertos. Se da
lectura a una carta que redacto Don Héctor dirigida a Doña Laura Chinchilla, con el fin de
respetar el protocolo y que quede en evidencia la carta como respaldo, en la cual se le hace
extensiva la invitación al taller y se le indica que estamos a disposición de que Ella (Doña
Laura), elija el día y la hora que crea conveniente. (Se deja una copia en la correspondencia
para que quede como respaldo). Héctor indica que si se le tienen que hacer correcciones o
algo. Carolina dice que lo único que le hace falta a la carta es definir el día y el lugar,
porque por lo demás está bien, ya que hace mucho énfasis a lo que son los estudiantes
verdaderos de la UNED y si le recomiendo a Don Héctor que la organización de este taller
se debe hacer con mucha antelación porque es mucho lo que hay que hacer, además es
importante pedir el calendario institucional para que no vaya a chocar con exámenes y que
se logre tener mucha participación y cualquier cosa que necesite con mucho gusto si le
puedo ayudar. Héctor dice que también quiere llamar al motivador Mauricio Corrales, Él
para dar un presupuesto necesita la cantidad de personas el día y la hora y si hay que

pagarle. Se acuerda: aprobar el Taller propuesto por Héctor Rodríguez, el cual llevará por
nombre: “Comunicación no violenta”, en el cual se va a invitar a la Sra. Laura Chinchilla
Miranda Presidenta de la República, y se le pagará al Motivar Mauricio Corrales, el cual
será dirigido para los Representantes Estudiantiles y miembros de la Junta Directiva de la
FEUNED y Asociaciones, se realizará en las Sedes Centrales en Sabanilla y la fecha
probable es marzo con dos fechas abiertas por la agenda de Doña Laura. Para el mismo se
dará servicio de alimentación, se darán dos coffe break, almuerzo y viáticos, hospedaje y
transporte a los estudiantes que así lo requieran. Además se sacará un presupuesto para
pagarle al motivador que impartirá el taller. Los montos serán presentados en posteriores
reuniones de Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME. d) 1. Dar a conocer a la Junta
Directiva. Es importante invertir en lo que es divulgación, por ejemplo yo he visto que
cuando se va a algún lado casi siempre dan lapiceros o algo y es importante que nosotros
también tengamos cosas como para poder regalarles a los estudiantes, especialmente a los
que vienen de largo, para ese taller a mi me gustaría regalarle a cada uno de esos
estudiantes que vengan una llave maya a cada uno con el logo de la FEUNED, el valor para
hacer cien llaves mayas es de cinco mil ochocientos colones cada una, de cuatro gygas, y es
algo que todos los estudiantes van a ocupar. Alejandra Saborío pregunta que si se va a
centralizar solo a los que vengan a ese taller. Héctor dice que se les va a dar a los que
vengan al talle pero son cien y nos van a quedar para aprovecharlo en otro taller y
supervisando las entregas. 2. Estoy pensando, además, en la posibilidad de hacer lapiceros
con el logo de la FEUNED para tener ahí, folders con el logo también, ya que si vamos a
hacer alguna entrevista o a alguna actividad tener algo que entregar de información básica
de la FEUNED. SE ACUERDA: que Héctor va a buscar presupuesto para estos dos
proyectos, cada uno por aparte y se va a presentar como un proyecto, para posteriormente
presentarlo a la Junta. ACUERDO EN FIRME. e) Tarjetas de Presentación. Es importante
que cada uno tenga su propia tarjeta con teléfono y correo electrónico, la misma sería por
secretaria. Israel Alfaro dice que si es muy oportuno y muy efectivo y no es un gasto más
bien es una inversión. Andrés dice que hay que pensar en que no solo se le va a dar a
ejecutivos si no también a gente que no tiene donde apuntar. Isamer indica que no necesita
tarjeta porque el Consejo Universitario le da a Ella, entonces hay que votar quienes quieren,
si es conveniente porque me parece muy feo que el Presidente tenga y que los demás

miembros no, si quieren cuando yo (Isamer) las tenga se las enseño para que hagan un
formato parecido. Se acuerda: aprobar la compra de tarjetas para los miembros de Junta
Directiva en sus diferentes Secretarias y la Fiscalía, con el número de celular y correo
electrónico y el logo de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. f) Periódico, que
posibilidades hay de que el periódico llegue a los Representantes Estudiantiles, es decir que
por parte de la FEUNED se haga una bolsita con el nombre de cada estudiante y se le haga
llegar a cada uno. Carolina dice que el problema es que no hay estudiantes trabajando en
cada centro y por supuesto que los funcionarios no lo van a hacer. Isamer dice que no cree
que se haga porque por ejemplo para el Congreso yo (Isamer) envíe la nota a cada Centro
con el permiso para los que trabajan y se puso en el sobre favor avisar al estudiante y no les
avisaron, habría que buscar la manera de que se haga por otro lado, talves por la asociación.
Se acuerda: se va a buscar la manera de hacerlo por asociaciones. g) Autorización para
mandarles una tarjeta de año nuevo a todos los representantes y asociaciones y que sea de la
FEUNED. Se acuerda: aprobar el envío de la tarjeta a los Representantes Estudiantiles y
Asociaciones, primero se les dará una electrónica y posteriormente se realizará una física
que le llegará a cada Representante ante Consejos o Comisiones. Héctor Rodríguez se va a
encargar de enviarla y de confeccionar la tarjeta, Federico Wong le va a colaborar, y si no
se pudiera para este año se deja para el próximo año. ACUERDO EN FIRME. h) Los
estudiantes están pidiendo camisetas, porque dicen que las camisetas que tienen son blancas
y algunas están rotas, otras están cosidas por todo lado y es una vergüenza llegar así a
Representar así a la Universidad. Carolina propone que si se van a dar camisetas para los
Representantes estudiantiles, se debe hacer parejo para todos y debe haber una bolsa con
camisas para cada Consejo, para que la repartición sea equitativa y para que no pase como
paso con la anterior Secretaria de Representantes Estudiantiles que cuando nos dimos
cuenta ya no estaba la bolsa ahí y no supimos ni a quien se las dieron y luego los del
Consejo de Ciencias Exactas y Naturales reclamaron porque no tenían camisas, Isamer dice
que hay que garantizar que el estudiante este al menos durante un año, porque luego se
piden camisas y ya el Representante se fue y ahí queda la camisa. Héctor dice que el
estudiante debe estar activo. Isamer dice que diga cómo se quieren, hay que definir los
colores, además el blanco es más formal y sería bonito con bolsa, queda muy bonito. i)
Gafetes. Hacer gafetes con el nombre del estudiante y el puesto que ocupa. Si se hace con

una tirita para guindar, esa tirita puede decir FEUNED a todo alrededor. Isamer dice que
hay que valorar cuánto vale y la tirita ya es un poco más cara. Y Andrés Sáenz le va a
colaborar a Héctor con ese asunto. Se acuerda: solicitar el pago de los gafetes para los
estudiantes del Consejo de Educación que realizan trabajos de secretaria en el proceso de
inducción a la matricula para los estudiantes de nuevo ingreso. Los días dieciocho,
diecinueve y veinte de enero del dos mil doce. ACUERDO EN FIRME. j) Tener contacto
con la escuelas, para coordinar bien todo lo que son los talleres y capacitaciones que se
hacen directamente en las carreras que cada escuela da, esto para yo tener la información y
tener algún tipo de participación estudiantil, ya que siempre van funcionarios pero
estudiantes no y creo que sería bueno que si tengamos una representación y así poder
colaborarle con viáticos, transporte y hospedaje. Isamer dice que si hay que justificar muy
bien porque nosotros tenemos que pagar la inscripción y se debe justificar muy bien para
que se les pueda pagar. Alejandra dice que si se logra conseguir una beca pues si se les da
todo y la FEUNED puede pagar la inscripción. Isamer dice que lo que se puede hacer que
cada vez que sepamos que hay algo nada más trae y se pasa para la Junta Directiva y se
aprueba pero en el momento. Se acuerda: que cada vez que las escuelas anuncien alguna
actividad de este tipo y se le haga la divulgación correspondiente a estas actividades y se va
a ir aprobando conforme se van dando. ACUERDO EN FIRME. k) Indica que hay dos
estudiantes que se quieren separar del cargo, pero en realidad no hay nada ninguna ha
enviado nota ni nada. Carolina indica que en eso va en ordinaria no se puede ver en
extraordinaria. Héctor indica que hay personas que quieren participar en comisión o
consejo, pero igual eso se ve en ordinaria. Alejandra Saborío pregunta que como se están
dando cuenta esos estudiantes que hay campos. Héctor dice que no importa que hay que
recibir información de todos y que nada más se valora cuales son los mejores. Alejandra
dice que entonces se envían todos los consejos excepto las comisiones internas de la
FEUNED y las de las Comisiones del Consejo Universitario. Isamer indica que las
Comisiones Internas del Consejo Universitario deben estar los miembros de Junta
Directiva, eso es lo conveniente. Alejandra Saborío dice que entonces para lo que tiene luz
verde es para los Consejos de Escuela. Ana Yancy indica que sabe que tiene luz verde para
participar en las comisiones pero que si le gustaría participar en la Comisión de Enlace, ya
que se ven reglamentos y yo tengo que estar empapada de todo eso y por la naturaleza de la

comisión si me gustaría estar. Alejandra dice que si es viable por ser fiscal. Isamer dice que
si quisiera puede participar con voz pero sin voto y sin derecho a nada. Israel levanta la
mano e indica que, a lo que veo se está definiendo hoy que el lunes se van a hacer
nombramientos a lo interno y se supone que de aquí al lunes ya hay los ofertantes para
todo. Carolina le indica que no precisamente. Israel dice que entonces se puede extender el
plazo o todo tiene que quedar lleno el lunes. Carolina le dice que no que hay sesión
ordinaria una vez al mes y si hay que hacer nombramientos se hacen. Israel dice que ya se
ve que hay dos caracteres de puesto que se manejan a nivel de junta y por la naturaleza son
para los miembros de junta y los demás que son para los otros estudiantes, entonces el
punto es que yo lo que veo es hacer una difusión para lo que es externo y es que yo veo
ahorita que por aquí hay uno y por aquí hay otro y lo que se está viendo es que si es viable
porque es de aquí al lunes, además yo quisiera como un panorama para analizar y elegir en
cual comisión quiero. Isamer dice que en este momento no podemos sentarnos a analizar
una por una para ver cual nos gusta, porque esas comisiones son del Consejo Universitario
y siguen funcionando sin representación estudiantil y eso no puede estar así. Carolina dice
que no podemos dejar que esas comisiones estén sin representación. Israel dice que va a
analizar a ver si en eso si puede. Héctor dice que lo que necesita es que Alejandra le redacte
algo ahí para que Joaquín le ayude a enviarlo a los estudiantes. Carolina dice que cual
Joaquín. Héctor dice que Joaquín Jiménez. Carolina dice que no le parece que se le estén
pidiendo ese tipo de favores a Joaquín. Isamer dice que el trabajo de Divulgación le
corresponde a Alejandra y no a nadie externo y menos a Joaquín. Alejandra dice que es que
Héctor tiene más confianza con Él. Isamer dice que estamos a contratiempo. Alejandra dice
que lo que va a hacer es publicarlo en facebook y en el correo. Isamer dice que este año no
se puede hacer más nombramientos entonces trabajemos con lo que se tiene y el próximo
año se hace una divulgación más masiva. Carolina sugiere que se llenen las Comisiones
Internas del Consejo Universitario y con lo que tengamos el lunes llenamos algunos de los
campos vacantes y si se van a seguir recibiendo oferentes y en el momento en que se tengan
que hacer nombramientos se hacen. Se acuerda: que Héctor va a enviar la información a
Alejandra para que divulgue los cuatro consejos de escuela y se harán los nombramientos
que se tengan que hace el lunes. ACUERDO EN FIRME. l) Solicita permiso para venir
dos días a la semana, tres si es necesario para realizar trabajos en su secretaria. Se acuerda:

aprobar el pago de viáticos y transporte para Héctor Rodríguez dos o tres días si es
necesario para trabajar en su secretaria, si necesita más días queda a criterio de quien
autoriza los viáticos si firma o no y si el trabajo realizado está justificado. ACUERDO EN
FIRME. Artículo #6. Secretaria de Proyectos. Andrés Sáenz, dice que está muy contento
de que todos estén ahí, y que todos tenemos un objetivo común que es el estudiantado.
Tengo varios puntillos: a) Limpieza de la Oficina. Creo que si no funcionamos a lo externo
con los estudiantes, primero necesitamos funcionar a lo interno, por eso creo que es
importante venir a limpiar la oficina yo tenía dos fechas tentativas, una era el diecisiete de
diciembre y la otra es el primer sábado de la matricula, que sería el veintiuno de enero.
Israel toma la palabra y dice: compañero usted propone, que se haga ya después de todo.
Andrés dice que sería bueno y que si vengamos el sábado primero de la matricula y así
tenemos un valor agregado. Israel toma la palabra y dice que como se había hablado de que
fuera el doce de diciembre. Andrés dice que si alcanzará en un día. Carolina dice que no
alcanza pero si ordenar un poco. Israel dice que es mejor el doce y si se tiene que extender
no importa. Se acuerda: que se va a iniciar la limpieza a partir del trece de diciembre del
presente año para lo cual se van a necesitar viáticos, transporte y hospedaje para los
miembros de Junta Directiva que lo requieran. ACUERDO EN FIRME. b) Gafetes, creo
que nosotros como miembros de junta deberíamos tener gafetes para que nos identifiquen,
que no solo sean las camisas, porque si no andamos camisas por lo menos tener algo más
que nos identifique por si alguien nos ocupa que sepamos que nosotros somos de la
FEUNED y el puesto que tenemos. Israel toma la palabra e indica que si no se ha
implementado para la Junta anterior camisa con puesto y nombre. Isamer dice que nombre
no solo puesto. Israel dice que entonces la Junta anterior si lo manejo también así con
camisa. Carolina dice que cada vez que vengo a Comisión Interna traigo la camisa tiene el
puesto que yo ocupo. Isamer dice que también lo que se puede modificar es lo de poner el
nombre en la camisa. Israel dice que considera más económico la camisa que un gafete y
que diga el nombre y el puesto. Alejandra dice que las de ella sin el nombre y que los
gafetes si pero las camisas no. Se acuerda: incluir dentro de los gafetes que pidió Don
Héctor en esta acta en el artículo quinto inciso i, diez gafetes más para los miembros de la
Junta Directiva y Fiscalía. ACUERDO EN FIRME. c) Tiene un proyecto con el
compañero de Santa Cruz para hacer como un convivio. Carolina dice que la junta anterior

tomo un acuerdo que quedo como prorroga para esta nueva junta de programar un convivio
para las asociaciones. Andrés dice que en lugar de convivio se va a llamar campamento y
hacerlo como en enero o febrero que es la época seca, y que no sea estar todo el día oyendo
a un mae hablando, sino como hacer juegos, actividades e interactuar entre nosotros. José
Daniel Calderón dice que para aprovechar la parte cultural que le corresponde a Dulce
María, además yo pienso y opino que podemos hacer cosas diferentes ojala y que
identifiquen a cada región. Andrés dice que la idea es hacer más actividades. Carolina dice
que lo que debe hacer presentarlo como proyecto a la comisión de líderes porque si ellos lo
iban a hacer pero hasta finales de año, para que se pongan de acuerdo con ellos. Isamer dice
que si proyectos se junta con líderes van a hacer un buen trabajo más por el contacto que
tiene líderes con asociaciones. Andrés dice que le gustaría hacerlo en el primer cuatri y
localización puede ser en Heredia o San José. Se acuerda: que Andrés va a presentar el
proyecto como tal con costos y todo lo que requiere dicho proyecto, además lo va a trabajar
con líderes debido a que se había asignado trabajo similar a líderes. ACUERDO EN
FIRME. d) Indica que con el proyecto de Tilarán piensa hacerlo pero más grande y en
conjunto con Dulce María ya que la compañera Sonia, pensaba hacer un campeonato de
futbol y no lo hizo, entonces es retomar eso pero hacerlo más grande, yo (Andrés), quiero
proponer que el proyecto siga en pie, pero hay que cambiarle ciertas cosas y que pase de un
nivel micro a uno macro, primero tenía pensado hacer el campeonato a nivel regional,
entonces a que me refiero con regional, es a agarrar la provincia de Guanacaste y que se
tiren todos contra todos y sacar un ganador, entonces después se lleva el campeonato a las
demás provincias y si vemos que tiene éxito se tira a nivel nacional, entonces a la hora que
se tenga a nivel Nacional vamos a sacar un campeón y el campeón a nivel nacional, ya lo
había con Israel, de contactar con Universidades cercanas Centroamericanas, en las cuales
nosotros nos pongamos en contacto con las Federaciones de ellos y estas federaciones
pueden auspiciar el viaje y pueden ayudar a hacer un campeonato centroamericano. Toma
la palabra Dulce María Vega e indica que con respecto bienestar estudiantil me envío un
proyecto presupuestario para los juegos centroamericanos del FICUA, que va a ser el
próximo año en abril. Andrés dice que tiene ciertos amigos, en Guatemala y en Honduras
que un día de estos estuve hablando con ellos porque también están metidos en el
movimiento estudiantil y me dijeron que podemos interactuar y hacer cambios y que las

federaciones haya tienen dinero para auspiciar esos viajes y es importante que hayan
interrelaciones centroamericanas y ese es un proyecto que tengo para trabajarlo en conjunto
con Dulce María y con Israel. Se acuerda: que se van a organizar Dulce María Vega, Israel
Alfaro y Andrés Sáenz, para hacer el proyecto macro con una idea mejorada y buena que
permita la interacción tanto Nacional como Internacional. ACUERDO EN FIRME. e)
Impulsar al estudiantado a convenios internacionales que tiene la Universidad, esto lo
quiero trabajar con Israel y creo que también con la Rectoría. Israel tal vez les puede dar
más detalles. Isamer indica que en uno de los proyectos que yo tengo está lo de bandera
azul, porque es proyectarnos a nivel internacional, a mí me gustaría hacer un convenio
como el que tiene la Federación de la UCR, UNA y FEITEC, con la Fundación Neotrópica
porque somos solo nosotros los que no tenemos ese tipo de convenios y la verdad es muy
bueno y si me gustaría mucho que cuando vaya a realizar ese proyecto me acompañe Israel
y también Andrés por ser de proyectos. Andrés indica que también hay que proyectarse con
lo que es la bandera azul y así trabajar como conjunto y demostrar que no solo somos
bandera azul sino que también la representamos y yo lo voy a tener presente para hacerlo
como un proyecto. José Daniel Calderón indica que como estudiante de la salud, le
preocupa que siempre se habla del deporte pero se deja de lado lo que es la salud, se habla
del futbol pero no se habla de la salud y yo como amante de la cocina y amante de la
agricultura, yo quería que el compañero me ayudará a integrar la salud, yo tengo un
ayudante Japonés, en mi Centro Universitario y también lo quiero proponer en la Escuela
de Exactas, el proyecto se llama produciendo desde mi casa o produciendo mi propia
comida, para producir abono orgánico y hacerlos que produzcan pepinos y tomates. Isamer
dice que es importante porque se habla de deporte y no de salud y es importante. José
Daniel dice que Él se compromete a que el compañero le ayude y que trabajen en conjunto.
Isamer dice que lo que pueden hacer es montar el proyecto y presentarlo a la Junta
Directiva para valorarlo y ver si se puede aprobar. Se acuerda: que se van buscar los
contactos para poder realizar dicho proyecto. Y con respecto a lo que el compañero José
Daniel propone, va a trabajar en conjunto con Andrés y van a traer el proyecto para que la
junta lo conozca y lo valore para ver si puede ser aprobado. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #7. Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación. Alejandra Saborío. a)
Publicación de Actas. Hasta que estén aprobadas por la junta se pueden publicar. b) Correos

de Estudiantes. El compañero César me hizo llegar un documento digital en donde Él
(César), tiene todos los correos de estudiantes a nivel de toda la UNED pero no están por
Centro Universitario, entonces yo (Alejandra) lo que quisiera es que como es demasiado
trabajo lo que quiero es que se haga una capacitación para las asociaciones y lo que
requiero es más que todo un miembro de la asociación para enseñarles y explicarles cómo
voy a trabajar, debido a que yo mando correos y no todas me están contestando y no sé si el
correo está activo y necesito saber cómo se comunican con los estudiantes y me gustaría
hacer una capacitación para eso y además para entregar a cada asociación el nombre y el
correo de cada estudiante del centro al que pertenecen y mantener el contacto para saber
cómo trabajan y como vamos a trabajar durante este período. Carolina pregunta que si las
actas se le divulgan a todo mundo porque por ejemplo el Consejo Universitario tiene un
link en la página de la UNED y ahí las publica y todo mundo entra y las ve. Isamer dice que
el Consejo las manda a la comunidad Universitaria por medio del correo y el que tiene
institucional las ve y el que no se mete ahí a la página. Carolina dice que las actas se deben
enviar a las asociaciones y aprovechar el espacio que tenemos en la página de la UNED
para subirlas también ahí. Ana Yancy dice que lo que le aconseja es que se sega trabajando
por medio de asociaciones y que por medio del Facebook que es lo que más factible hasta
ahorita, comunicarles a los estudiantes que quieran revisar las actas que lo pueden hacer en
la página de la UNED, para que no se te de la saturación del correo. Alejandra dice que
como miembro de la asociación de San José lo he intentado por la Dirección de Tecnología
y me dijeron que no se puede porque no pueden dar el correo de todo el mundo y por eso es
importante esa capacitación, porque yo casi que los voy a hacer firmar un documento en
donde se hagan responsables de esos correos, se los voy a entregar en un disco o algo y que
se responsabilicen de esos correos y es nada más de copiar y pegar en el documento de
Excel y que ellos también trabajen y se trata de que yo les mande la información a las
asociaciones y de ahí a los estudiantes y entonces yo no sé qué tan viable es eso y cómo
manejarlo. José Daniel dice que así las asociaciones se hacen una base de datos para que
trabajen. Alejandra indica que el documento que ella tiene cuenta con el nombre completo,
número de cédula, teléfono y correo electrónico, obviamente ese documento es de la
FEUNED y las asociaciones en realidad lo único que necesitan es el correo porque lo
demás no interesa y que los comunicados vayan por parte de la FEUNED y de la

Asociación. Isamer dice que se puede aprovechar la mañana en una cosa y en otra en la
tarde. Alejandra dice que cree que con tres o cuatro horas es suficiente y que necesito
tecnología, porque por ejemplo si no tienen Facebook o correo que lo creen de una vez y yo
(Alejandra) tengo la posibilidad de que me presten el laboratorio del Ce. U San José,
entonces, es uno de los laboratorios más grandes, y entonces es como en la semana de
matrícula y una semana que queda ahí como de vacaciones. Carolina dice que el problema
sería que contratación y suministros ya no está aceptando nada. Ana Yancy dice que cree
que como se está proponiendo por ahorita di, en la página de Facebook dice que
empezamos dos mil doce dos mil trece, creo que la gente piensa que empezamos el otro año
y entonces por ahí podríamos empezar y que usted haga la divulgación y posteriormente
arrancar de lleno el otro año, porque como vuelvo y le repito nosotros en la página está que
iniciamos el otro año. Alejandra dice que cuales son las horas más factibles para hacer ese
tipo de talleres para que no se tengan que quedar durmiendo, o sea que vengan y se puedan
retirar de una vez. José Daniel dice que los de Neilly se tienen que quedar sea el día antes o
después. Isamer dice que no importa porque no es nada hacerle la liquidación a una persona
por asociación que van a ser pocas que ha cincuenta, entonces yo no le veo ningún
problema. Ana Yancy dice que serían treinta y tres. Isamer dice que no todos se hospedan.
Carolina dice que treinta y tres no es nada se han sacado noventa, si es uno por asociación
no le veo ningún problema. Alejandra dice que sería lo más pronto posible porque urge.
José Daniel dice que lo más factible es que venga el secretario o secretaria. Se acuerda:
que Alejandra va a programar las fechas y va a decidir quién sería conveniente que venga y
se le va a aprobar el taller. ACUERDO EN FIRME. c) Periódico, se da lectura a una nota
que le llego a Héctor Rodríguez en donde se solicita que la FEUNED haga uso de los
espacios que ofrece el Acontecer. Isamer indica que el Rector estaba un poco molesto
porque la FEUNED no utiliza el espacio en el periódico y es bueno que nos proyectemos
como Junta Directiva y que nos conozcan todas las instancias y personas de la UNED.
Carolina dice que hasta se puede incluir el número de teléfono. Se acuerda: que Alejandra
se va a encargar de que la FEUNED tenga una participación activa en lo que es el
acontecer. Artículo #8. Secretaria de Arte, Cultura, Deportes y Recreación. Dulce María
Vega Rojas, indica que hay una reunión pendiente con los funcionarios de DAES para que
nos traigan todos los proyectos que ellos tienen y analizar en que nos pueden colaborar. Y

ahora con el compañero Andrés que hay un proyecto en conjunto. Carolina dice que en el
Congreso estuvo hablando con Jonathan y Sarita y ellos indicaron que les gustaría tener un
contacto directo con la FEUNED y que les gustaría tener una reunión con nosotros. Dulce
dice que los de UNED Espiral contactaron con ella y que quieren que se les de un espacio
en alguna de las reuniones de Junta Directiva. Isamer dice que lo que es UNED Espiral hay
que invitarlos hasta el otro año. Artículo #9. Secretaria de Relaciones Internacionales.
Israel Alfaro Mora. Indica que está gestando lo que está pendiente en la agenda, y lo que
tengo que hacer en los próximos días. a) Primero voy a gestionar lo que es la búsqueda de
contactos, para la secretaria y lo primero que yo he pensado es que lo principal es buscar
contactos y saber lo que está pasando en el ámbito de uno que no es tan ejecutivo, pero si es
bueno estar al tanto de los convenios y hacer de esos contactos y por eso yo preguntaba que
si cuando ya yo logre hacer una agenda más densa y necesite trabajar aquí en la oficina, si
tengo que ver a tal persona, es digamos hacerme una lista ya con los contactos y estar aquí
con los que se encargan de ejecutar los convenios con los que acuerdan que esos convenios
se hagan, dice que hay que considerar la reunión con la anterior secretaria, voy a buscar de
mi parte el medio para contactarla. Carolina le indica que la puede citar para que trabaje
con ella y que le explique ya que ella es una persona muy abierta y le gusta colaborar. b)
Hablar con lo que presentaron la moción en el Congreso para lo de la internacionalización,
hable con Doña Cecilia que fue la que pude ver en el Congreso, para saber que se esta
gestando con respecto a eso. c) Convocar a reunión con los pares de las otras Universidades
y yo he visto digamos acá la importancia de reunirse con las federaciones de las otras
Universidades y a mi me parecería bueno reunirme con los pares de las otras Universidades
para saber como operan ellos en este puesto aunque sea diferente nombre el que usan y ver
como trabajan el puesto ellos. d) proyectos que me han dado los compañeros por ejemplo
hacer un curso de mandarín y trabajar con la Embajada de Japón, esos son proyectos que
están todavía en el aire. También me gustaría ver antes de iniciar con estos proyectos saber
si ya hay algo ahí que se esté trabajando, lo importante es que los proyectos ya están en la
mesa, especialmente ese con la Embajada Japonesa de Japón. e) Referente a lo del
campeonato que vamos a trabajar con Andrés y ya está sobre la mesa es nada más de
trabajarlo porque ya lo tengo en agenda. f) Ver la manera en que se haga divulgación de la
secretaria, creo que eso lo podría trabajar con Alejandra, esto para divulgar equis convenio,

equis actividad o lo que haya que divulgar y dirigida a la proyección del estudiante, sea que
alguno pueda utilizar algún convenio y hacer una participación democrática y cuando se
genere haya un comunicado en donde se informe y se haría a través de Alejandra. Artículo
#10. Fiscalía. Ana Yancy Novoa. a) Bueno primero que todo para que entre dentro del
acuerdo para que me den libre para venir a trabajar, puesto que yo no sé en que
determinado momento voy a tener que venir a hacer investigaciones y estar citando con
referente a la denuncia que se hizo en la Asamblea, a seguir investigando sobre el asunto
que ya les informe sobre el hotel y además de seguir viniendo a visitar a las comisiones
para ver como están trabajando y empaparme más sobre como es el asunto. Se acuerda:
Aprobar el pago de viáticos para Ana Yancy las primeras dos semanas para que conozca lo
que hacen las comisiones y en el momento en que se tenga que hacer una investigación se
le darán viáticos dos días a la semana, haciendo previo el conocimiento a la junta directiva.
ACUERDO EN FIRME b) necesito un ampo para guardar todo lo que voy haciendo y un
cuaderno para tomar nota. Pero lo que si quiero es y es algo que no me gusto y voy a ser
muy específica, fue con respecto a ti Alejandra ya que nosotros aquí venimos como
abejones de mayo chocando y no sabemos hasta donde llegan nuestros puestos, y no me
gusto que vinieras a averiguar ciertas cosas cuando el trabajo de investigación me
corresponde a mi y no se lo dije en el momento porque creí que no era oportuno, pensé en
que era bueno hablarlo frente a frente para que la persona y sin humillar ni nada porque
tampoco no es ético, si no me gusto porque aquí cada quien tiene sus puestos y todos
andamos chocando porque no sabemos hasta donde llega cada uno y les digo que no me
gusto porque creo que es conveniente y esto para todos chicos, creo que no es conveniente
y bueno como ente orgánico a parte, si bien es cierto no tengo voto pero cualquier cosa
cuando algo no les parece yo puedo recibir de parte de ustedes, como en el Corobicí que se
estaba dando una anomalía yo corrí para tratar de solucionarlo, pero lo que no les
corresponde es andar haciendo las investigaciones del caso porque yo ahí siento que están
usurpando mi puesto y si hay algo que yo estoy haciendo que no está acorde con mi puesto
también me lo diga, a no ser que se le pida colaboración. Alejandra dice que cual tipo de
averiguaciones específicamente. Ana Yancy dice que fue que llego preguntando como
estaban trabajando las comisiones y revisando ampos y eso no me molesto pero tampoco
me gusta porque ese es mi puesto y si hay algo que no anda bien me lo comuniquen y si yo

estoy haciendo algo mal también que me lo comuniquen a mi, creo que aquí tenemos que
trabajar en grupo si hay que respetar el puesto de cada quien. Andrés dice que tiene una
pregunta que pasa con lo que paso en la Asamblea con el compañero del TEEUNED. Ana
Yancy indica que esta haciendo esa investigación. Alejandra dice que en el caso de las
comisiones y demás igual como dice usted nosotros entramos como abejón de mayo y yo
necesitaba saber que hacen las comisiones y Alejandra Chinchilla muy amablemente me
contestaba y me iba indicando que estaban haciendo, las asociaciones necesitan y siempre
se quejan de donde están las actas que están haciendo las comisiones y bueno yo vine a ver
que están haciendo, yo no le veo nada de malo puesto que eso es público y mientras yo no
lo haya sacado lo puedo revisar e hice algunas preguntas porque yo veo ausencias o una
cosa o la otra y pregunto porque me preocupa y no me voy a ir con la idea de que algo está
mal, yo mejor pregunto y no le veo nada malo en que yo pregunte por el informe y que me
lo den para divulgarlo. Carolina dice que se tomo un acuerdo que de las minutas sale el
informe de las comisiones, entonces las minutas se pueden divulgar y que periódicamente
se haga esa divulgación. Alejandra dice que usted (Ana) empezó a partir del miércoles y no
quiere decir que ya yo no pueda tocar nada. Alejandra dice que actas ya ha pedido en varias
ocasiones que me las mande al correo y no lo ha hecho o bien en la llave maya. Carolina le
dice que si se anima a meter la llave en esas computadoras que se las pasa ya, o sea eso
como lo dije anteriormente los nombres de las personas que me dicen fíjense que están
haciendo esto o no y yo les dije que no me sirve lo que me dicen, necesito un respaldo para
llevarlo a la Junta Directiva y si me lo están diciendo a mi yo lo traigo y si se traslada a
usted pues se lo doy y yo le pedí a la Coordinadora de la Comisión de Líderes y le dije que
me mandara un reporte del trabajo que hacen los miembros de la comisión para poder hacer
bien objetada la queja, porque aquí no se puede venir a decir me dijeron aquí hay que decir
quien dijo y Carolina me dijo que si yo quería un reporte que se lo pidiera a la coordinadora
porque son las únicas que pueden hablar. Ana Yancy dice que la forma en que se lo dijeron
y voy a decir quien me lo dijo porque la verdad yo no tengo nada que esconder, en este caso
fue Julia y se dio una muy mala interpretación del asunto y si hubiera sido para divulgar
hubieras buscado las minutas y hubieras preguntado y de un solo la hubieras hecho
específica porque resulta y pasa que en ese momento ella estaba escuchando cuando usted
estaba hablando con Alejandra y ella escucho cuando usted estaba hablando con esa

muchacha y ella me hizo la denuncia del caso entonces yo dije que iba a preguntar. Bueno
yo estaba y aquí estaban todos. Carolina toma la palabra e indica que no quiere que sucede
lo que sucedió en la Junta anterior y creo que por eso estoy yo aquí como la experiencia,
primero me preocupa que se estén dando malas interpretaciones de comentarios que hace la
gente, porque eso no lo podemos permitir y eso siempre paso en la junta anterior, porque de
ahí adentro salían un montón de cosas y de la Junta directiva salían muchísimas más y muy
mal intencionadas, que se prestaban para muchas cosas, me parece que nosotros debemos
saber discernir con criterio cuando un comentario viene con mala intención y cuando no y
me parece que los que estamos aquí somos lo suficiente maduras y tenemos ya algún
tiempo de estar en este federación y sabemos como funciona esto y sabemos los malos
comentarios y las malas intenciones de algunos de los miembros de la junta anterior, creo
que ya todos sabemos y conocemos y podemos saber de quien viene el comentario y de que
forma viene. Alejandra dice que si apoya eso porque aunque no he estado en junta si he
tenido contacto con ellos y me han llevado por haya para decirme cosas y sin ningún
criterio y a mi no me interesa lo que me digan porque yo necesito un papel. Por eso digo
que nosotros debemos cuidarnos las espaldas y no prestar oídos a lo que dicen los demás
sin escuchar la versión de la otra persona. Isamer dice que es muy importante sacar un
acuerdo para las secretarias de esta federación en donde se les ordene que ellas no puedan
decir nada de lo que se hable en las Juntas que ellas están en la oficina. Carolina dice que lo
que se habla en junta directiva no se puede divulgar y nosotros somos lo suficientemente
maduros y aceptamos el cargo que nos dieron y tenemos que ser responsables para saber
que no se puede decir nada antes de que el acta este aprobada. Se va a revisar el contrato de
ellas para saber si están haciendo algo que no les corresponde. Artículo #11. Varios. a) Se
toma la llamada de Don Luis Guillermo Carpio Malavassi (Rector), quien nos indica que
nos podemos reunir el día lunes doce de diciembre del dos mil once a las cinco de la tarde.
Se acuerda: recibir al rector el lunes doce de diciembre del dos mil once a las cinco de la
tarde. ACUERDO EN FIRME b) Se acuerda: Que los números de teléfono de la casa van
a quedar exclusivamente para los miembros de Junta Directiva y únicamente se llamará a la
casa si no contestan el celular. ACUERDO EN FIRME. c) Llaves mayas. Se acuerda:
que a cada miembro de Junta incluida la fiscalía se le va a dar una llave para uso exclusivo
de cada uno la misma será de dieciseis gygas. Ana Yancy indica que si es importante las

llaves mayas porque los respaldos en los DVD se llenan de hongos y luego no se puede ver
la información entonces es mejor una llave, otra cosa es que yo (Ana Yancy) si necesito
una para mí sola porque, las investigaciones que se hagan no las puede tener todo el mundo.
ACUERDO EN FIRME. d) Carolina toma la palabra e indica que una reunión de cinco
horas es demasiado para una reunión, sugiero que se deje hasta el punto de fiscalía y que la
correspondencia se vea en la próxima reunión. Alejandra dice que lo que si quiere que se
vea es el punto de la correspondencia donde se habla de lo de Sonia y quisiera que vea
antes de salir para saber que es. Isamer dice que si quiera que vea la nota pero que no se
tomaría ningún acuerdo, o que si lo que quiere es que se vea la nota y que se tome un
acuerdo. Alejandra dice que si le gustaría que sea de una vez porque depende del proceso
que haya que seguir igual líderes se reúne este jueves, entonces podría salir un acuerdo de
una vez para que se sancione o que se espere hasta que se le haga un proceso o no sé que
será lo que dice la nota. Andrés dice que puesto que es solo una nota que sería bueno verla
y las demás que no tienen tanta trascendencia ni tanta importancia se puede esperar.
Carolina dice que toda la correspondencia es importante, lo que me preocupa es que ya
tenemos casi cinco horas de estar aquí y es mucho. Israel dice que no entiende cual es el
interés de discutir ese punto en este momento, para parar un asunto ahí que se está
gestando. Carolina dice que igual si se ve o no eso, ella (Sonia) tiene que venir el jueves
porque hay que hacer un debido proceso y tiene una semana para apelar. Ana Yancy dice
que le correspondería a ella hacer el debido proceso y estamos en semana de exámenes.
Isamer somete a votación e indica que quienes estén de acuerdo en que se vea la nota de
una vez y se tome un acuerdo que levante la mano. Siete personas a favor de que se vea la
correspondencia el lunes completa y dos en contra. Se acuerda: que la correspondencia se
verá completa el lunes para hacer el análisis correspondiente a la nota que envió la
comisión
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CAPÍTULO

TERCERO:

CORRESPONDENCIA. Artículo #1. Correo electrónico: José Daniel Bustos Sánchez.
Representante Estudiantil de Puntarenas. Fecha de recibido: 16 de noviembre de 2011.
Artículo #2. Nota: Comisión de Enlace Institucional. Asunto: cambio de coordinación.
Código: CEI-051-2011. Fecha de recibido: 21 de noviembre de 2011. Artículo #3. Nota:
Comisión de Líderes. Asunto: Información de cambio de horario. Código: CCDFL—0912011. Fecha de recibido: 22 de noviembre de 2011. Artículo #4. Nota: Comisión de

Líderes. Asunto: Informe de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Código:
CCDFL-087-2011. Fecha de recibido: 22 de noviembre de 2011. Artículo #5. Nota:
Comisión de Líderes. Asunto: Información de inconsistencias. Código: CCDFL-093-2011.
Fecha de recibido: 22 de noviembre de 2011. Artículo #6. Nota: Escuela de Ciencias de
Educación. Asunto: Convocatoria oficial visita de los Pares Externos, acreditación de la
carrera de I y II ciclo. Artículo #7. Correo electrónico José Daniel Bustos Sánchez. Asunto:
Propuesta. Fecha de recibido: 26 de noviembre 2011. Artículo #8. Nota: Comisión de
Enlace Institucional. Asunto: Comunicación de cambio de día de la reunión. Código: CEI052-2011. Fecha de recibido: 28 de noviembre de 2011. Artículo #9. Nota: Asociación de
Estudiantes de Osa. Marvin Espinoza Vargas Presidente. Fecha de recibido: 28 de
noviembre de 2011. Artículo #10. Nota: Greivin Bravo Mora. Representante Estudiantil.
Asunto: Solicitud. Fecha de recibió: 28 de noviembre 2011. Artículo #11. Nota: Comisión
de Enlace Institucional. Asunto: Plan de Trabajo 2011. Código: CEI-053-2011. Fecha de
recibió: 28 de noviembre 2011. Artículo #12. Correo electrónico: Diego Morales López.
Representante Estudiantil. Asunto: Solicitud de días para reunirme con el Tesorero, José
Daniel Calderón Ponce. Fecha de recibido: 28 de noviembre 2011. Para Asuntos de Junta
Directiva. Queda pendiente la correspondencia. Se acuerda: que para la próxima reunión
de Junta Directiva que será el lunes cinco de diciembre del 2011, a la una de la tarde, se
verá, solamente las destituciones, nombramientos y la correspondencia. ACUERDO EN
FIRME. Se cierra la sesión al ser las cuatro y treinta de la tarde.

