
ACTA 395

SESIÓN ORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO de la Junta Directiva de la Federación

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el doce de Noviembre

del dos mil quince, a las dos y veintiséis de la tarde, 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 secretaria de actas, Ligia Elena Matamoros Bonilla; el

secretario de Representantes Estudiantiles y de asuntos académicos, Bryan Villalta

Naranjo; el tesorero, José Daniel Calderón Ponce; el secretario de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Luis Diego Picado Valverde; el secretario de Capacitación, Promoción y

Divulgación, Jeffry González Arguello; el secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y

Recreativos, Albán Castañeda Fernández y la Fiscal, Ivonne Reyes Moraga. CAPITULO

I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta directiva de la FEUNED.

Isamer da la bienvenida. Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum

para dar inicio, acorde a lo que estipula el estatuto. Se encuentra ausente la vicepresidenta,

Marisol Cortés Rojas, la cual justifica su ausencia ya que deberá estar presente en sesión

del concejo universitario. Se aprueba la justificación. Acuerdo en firme. Artículo # 3:

Aprobación de agenda trescientos noventa y cinco. Se agrega a la agenda la aprobación del

acta trescientos noventa y cuatro. Se aprueba la agenda. Acuerdo en firme. Artículo # 4:

Acta trecientos noventa y dos y Acta trecientos noventa y cuatro. Se aprueba Acta

trecientos noventa y dos y Acta trecientos noventa y cuatro. Acuerdo en firme.

CAPITULO II: CORRESPONDENCIA. Artículo # 1: Nota de Priscilla Marín Gómez.



Asunto: Solicitud de ayuda por proceso disciplinario. Se comenta que es el mismo caso que

presentó días atrás una estudiante de Upala, por lo que se acuerda que Bryan revise si la

estudiante ya hizo la apelación correspondiente. Acuerdo en firme. Artículo # 2: Nota de

Marjorie Quijano. Asunto: Solicitud de ayuda económica. Se acuerda que Jeffry se

comunique con la estudiante para indicarle que lo que procede en este caso es solicitar una

beca por condición socioeconómica. Artículo # 3: Nota de Asociación de Buenos Aires.

Asunto: Solicitud de presupuesto para participación en festival cultural y deportivo. Debido

a la proximidad de la actividad para la que se realiza la solicitud y a que no se encuentra

incluida en el plan presupuestario de la asociación, con un voto a favor y seis en contra no

se aprueba la petición. Acuerdo en firme. Artículo # 4: Nota de Comisión de Líderes.

Inciso a) Se acuerda la compra de dos refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde, que

consta de cuarenta y cuatro refrigerios por un monto unitario de dos mil colones para un

subtotal de ocho mil colones (jugo natural y emparedado) y veinte almuerzos por un monto

unitario de dos mil colones para un subtotal de cuarenta mil colones (casado y fresco

natural) para un total de ciento veinte mil colones para la actividad “Desarrollando mi

Trabajo de Graduación” que se impartirá el veintiuno de noviembre del dos mil quince con

un horario de nueve am a cuatro pm en el Centro Universitario de Quepos. Lo anterior se

tomará de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la

actividad organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes

de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. Inciso b) Se toma nota del informe presentado.

Artículo # 5: Nota de Jazmín Rodríguez. Asunto: Solicitud de equipo de cómputo. Se

acuerda que Jeffry le informe que la FEUNED no puede otorgar equipo de cómputo a los

estudiantes. Acuerdo en firme. Artículo # 6: Nota de Saylen Auslin. Asunto: Solicitud de

entrega de documentos. Se acuerda que Isamer le comunique que los miembros de Junta



Directiva tienen tiempo hasta el treinta de noviembre de dos mil quince para la entrega de

los documentos y demás recursos relacionados con su puesto. Acuerdo en firme.

CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR. Artículo # 1: Presidencia. Inciso #1: Plan

Estratégico: Se informa que en esta semana se entregará el plan estratégico al Consejo

Universitario. Inciso #2: Se comunica que se realizará ésta semana la evaluación del POA

correspondiente al  segundo semestre del dos mil quince. Inciso #3: Actividad del

cincuenta aniversario del PAL: Se informa que no podrán asistir Ivonne, Diego, Bryan ni

Albán. Inciso #4: Se informa que el viernes previo a la asamblea de la FEUNED se dañó la

llave malla de Isamer, de momento el dispositivo se encuentra en el almacén general donde

intentarán recuperar la información. Artículo # 2: Vicepresidencia. No se encuentra

presente por lo que no hay puntos a tratar. Artículo # 3: Secretaria de Actas. Inciso 1: Se

solicita la compra de ampos para folio. Se acuerda aprobar un monto de quince mil colones

para la compra de ampos para folio. Acuerdo en firme. Inciso 2: Se solicita aprobación de

viáticos para ordenar el archivo de la secretaría de actas por entregar, hasta el treinta de

noviembre. Se aprueban viáticos, hospedaje y transporte para Ligia Matamoros de lunes a

viernes hasta el treinta de noviembre. Acuerdo en firme. Inciso 3: Se informa que se

enviara tan pronto como sea posible el acta trescientos noventa y cinco y trescientos

noventa y seis, para revisión y aportes y luego se enviará a la Junta Directiva para

aprobación. Artículo # 4: Tesorería. Inciso #1: Se solicitan ciento cincuenta mil colones

para empastar los documentos de tesorería. Se aprueba la solicitud. Al respecto se acuerda:

Aprobar el empaste de lujo de  los documentos de tesorería de la documentación archivada

durante los periodos del quince de  noviembre del dos mil once al quince de noviembre del

dos mil quince por un monto de ciento cincuenta mil colones. Acuerdo en firme. Inciso 2:

Se solicita aprobación de viáticos para ordenar el archivo de la tesorería por entregar, hasta



el treinta de noviembre. Se aprueban viáticos y transporte para Daniel Calderón de lunes a

viernes hasta el treinta de noviembre. Acuerdo en firme. Artículo # 5: Secretaría de

Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos. Se informa que se recibió correo

de Silvia Barrenchea, solicitando apoyo con viáticos para la participación de estudiantes en

una actividad que se realizará el siete de diciembre. Se acuerda otorgar ciento cincuenta mil

colones en ayuda económica para ésta actividad. Acuerdo en firme. Artículo # 6:

Secretaria de Proyectos: No hay puntos a tratar. Artículo # 7: Secretaría de Asuntos

Deportivos, Culturales y Recreativos. No hay puntos a tratar. Artículo # 8: Secretaría de

Capacitación, Promoción y Divulgación. Se informa que se recibió correo de casa

presidencial solicitando cinco estudiantes para el lanzamiento de la estrategia nacional para

un gobierno abierto el lunes siete de diciembre, la fecha máxima para confirmar es el

veinticinco de noviembre. Se toma nota y se traslada a la nueva junta directiva. Artículo #

9: Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales. No hay puntos a tratar. Artículo

# 10: Fiscalía. No hay puntos a tratar. Artículo # 11: Varios. Inciso 1: Solicitud de viáticos

para Francisco Rosales para que visite a la asociación de estudiantes de Osa. Se aprueba la

solicitud de viáticos, transporte y hospedaje. Acuerdo en firme. Inciso 2: Solicitud de

corrección de la separación presupuestaria de Pérez Zeledón. Se acuerda que se realice la

consulta en tesorería y si es necesario se corrija. Acuerdo en firme. CAPÍTULO IV:

DESTITUCIONES. No hay puntos de destitución. CAPITULO V:

NOMBRAMIENTOS. No hay puntos de nombramiento. CAPITULO VI: VIATICOS.

Se cierra la sesión al ser las cinco y veintiocho de la tarde, con la presencia de los

siguientes miembros: la presidenta de la Federación, Isamer Sáenz Solís; la secretaria de

actas, Ligia Elena Matamoros Bonilla; el secretario de Representantes Estudiantiles y de

asuntos académicos, Bryan Villalta Naranjo; el tesorero, José Daniel Calderón Ponce; el



secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales, Luis Diego Picado Valverde; el

secretario de Capacitación, Promoción y Divulgación, Jeffry González Arguello; el

secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Albán Castañeda Fernández; y

la Fiscal, Ivonne Reyes Moraga.


