ACTA 380
SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta TRESCIENTOS OCHENTA de la Junta Directiva de la Federación de
Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el dieciséis de enero
del dos mil quince, a las nueve y cuarenta de la mañana, en la oficina de la Federación
de Estudiantes de la UNED, con la presencia de los siguientes miembros: la presidenta de la
Federación, Isamer Sáenz Solís; la vicepresidenta, Marisol Cortés Rojas; el tesorero, José
Daniel Calderón Ponce; la secretaria de actas, Ligia Elena Matamoros Bonilla; el secretario
de Representantes Estudiantiles y de asuntos académicos, Bryan Villalta Naranjo; el
secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, Luis Diego Picado Valverde; y el
secretario de Capacitación, Promoción y Divulgación, Jeffry González Arguello.
CAPÍTULO I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer da la bienvenida
a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se comprueba
el quórum estando éste acorde con lo que dice el reglamento. Se cuenta con justificación de
ausencia de: el secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Albán Castañeda
Fernández, que por compromisos personales previamente adquiridos no pudo hacerse
presente; la Fiscal, Ivonne Reyes Moraga, ya que no había vio el correo de convocatoria a
tiempo. Se aprueban ambas justificaciones. Se encuentra ausente de manera injustificada el
secretario de proyectos, David Corrales. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos
ochenta, Extraordinaria. Se aprueba la agenda sin correcciones. Acuerdo en firme.
CAPÍTULO II. PUNTOS A TRATAR. Artículo #1: Visita de Ana Ruth Chinchilla y
Mynor Barrientos de PRO RED: Informan que ya son un programa y cuentan con
presupuesto para las actividades que realizan, estudian la relación entre los estudiantes y la

vicerrectoría de investigación, para ellos es de suma importancia y un compromiso invertir
en la vinculación estudiantil. La ejecución del presupuesto no se invierte solo en las
actividades que se hacen con la federación, sino también, con los centros universitarios y
estudiantes que no necesariamente están integrados al movimiento estudiantil, para que haya
una atención mucho mayor, han promovido también la movilidad estudiantil. Agradecen la
ayuda económica de la Federación durante todo este tiempo, y solicitan ésta ayuda continúe
el presente año para favorecer la vinculación y la movilidad estudiantil, ellos se comprometen
a vigilar y cuidar la calidad de la vinculación, para que sea verdaderamente efectiva. Inciso
#1: se acuerda: 1.1) Informar al ML Maynor Barrientos Amador, encargado de la Unidad 601-09, Programa de investigación para la promoción del trabajo en red la aprobación de un
millón y medio

de colones para el apoyo de la vinculación estudiantil mediante la

investigación fortaleciendo las capacidades investigativas y el crecimiento profesional.
ACUERDO EN FIRME. 1.2) Solicitar un informe de los gastos ejecutados a la persona
encargada de la Unidad 6-01-09, Programa de investigación para la promoción del trabajo en
red sobre la ejecución presupuestaria de lo traslado por la FEUNED, considerando que dicho
informe debe ser presentado durante los primeros quince días del mes de Octubre del año
dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. 1.3) El millón a trasladar a la Unidad 6-01-09,
Programa de investigación para la promoción del trabajo en red se tomará de las subpartidas
1.04.99 (Otros Servicios de gestión y apoyo) con un monto de un millón de colones y
1.99.99 (Otros servicios no especificados) con un monto de medio millón de colones que
se distribuirá en la partida 1.04.99 (Otros servicios de gestión de apoyo) de la unidad
mencionada con un monto de un millón y medio de colones para que sea utilizado para
cubrir trabajo de campo de servicios profesionales y técnico en temas de investigación con
vinculación estudiantil . ACUERDO EN FIRME. Inciso 2: Se acuerda aprobar la solicitud

de Pro Red para que la FEUNED colabore con ellos en la coordinación de proyectos de
movilidad estudiantil y cuando se dé el momento facilite también recursos económicos que
puedan invertirse en ésta iniciativa. Acuerdo en firme. Artículo #2: Varios. Inciso 1:
Marisol expone que los miembros de Junta directiva necesitan una agenda para anotar los
compromisos que se tienen en la Federación, y que si se podrían cotizar, se comenta que no
es necesario ya que la mayoría cuentan con agendas. Inciso 2: Jeffry comenta que la Señora
Fátima Quintanilla renunció a la comisión de líderes, este punto se verá en la próxima reunión
cuando se de lectura a la correspondencia. Inciso 3: Isamer expone el caso del estudiante
Miguel Gonzáles, estudiante de Informática Educativa, que necesita ayuda económica
urgente para cancelar la matrícula del primer cuatrimestre de este año, presentó la constancia
y se le solicitó presentara una carta exponiendo su caso. Se aprueba ayudarle
económicamente al estudiante, pero debido a que en la universidad no le exonera a nadie del
pago de la matrícula y no se cuenta en la Universidad con Becas A disponibles para otorgar
a los estudiantes, se realizará la consulta en Becas y tesorería para ver de qué manera se le
puede ayudar. Acuerdo en firme. CAPITULO III: VIÁTICOS. Se termina la sesión al ser
las diez y cincuenta y dos de la mañana.

