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ACTA 

503 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

ACTA QUNIENTOS TRES de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el diecisiete de octubre 

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

horas y trece minutos, en la oficina de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad Estatal a Distancia, en el Edificio de Promoción Estudiantil  de la UNED 

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

miembros: Presidente, Older Montano García; Vicepresidencia, Ligia Elena 

Matamoros Bonilla, Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Tesorería, Silvia 

Sosa Ortiz, Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros 

Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy 

Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos Francie Fabiola Herrera Vargas; Fiscal, 

Benjamín Gómez Rodriguez. CAPITULO UNO: Artículo uno. Saludo y bienvenida a 

los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad Estatal a Distancia.Older Montano, presidente de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. realiza la bienvenida a los 

miembros de Junta Directiva y Fiscalía de la Federación. Artículo dos. 

Comprobación de quórum.: Se cuenta con quórum requerido, como lo establece el 

estatuto de la FEUNED, con la Ausencia de Yamileth Solís Lezcano, quien ya había 

enviado su justificación, la cual se aprobó en Junta Directiva anterior y la ausencia de 

Vanessa Monje Solano, que indica que no puede presentarse por motivos de salud. 

Se somete a votación la Justificación de Vanessa Monje. Inciso uno. Aprobar la 

Justificación de Vanessa Monje., se somete a votación aprobar la justificación 

presentada por la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME.  

Inciso dos.  Se somete a votación que todos los acuerdos tomados en esta Junta 

Directiva queden en Firme y se aprueban de manera unánime, ACUERDO EN 

FIRME. Articulo tres. Aprobación de Agenda 503. Se da lectura a la agenda: 

CAPITULO UNO: Artículo uno. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta 
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Directiva y Fiscalía de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia. Artículo dos. Comprobación de quórum. Articulo tres. Aprobación de 

Agenda quinientos tres. Articulo cuatro: Aprobación de Actas. Inciso uno: Acta 

cuatrocientos ochenta y cuatro. CAPITULO DOS: VISITAS. Articulo uno: Asociación 

de Estudiantes Desamparados. CAPITULO TRES: CORRESPONDENCIA. Artículo 

uno. Nota: Fanny Pérez Vargas. Asunto: Consulta situación Asociación de 

Estudiantes Turrialba. CAPITULO CUATRO: PUNTOS A TRATAR. Artículo uno 

Vicepresidencia. Inciso uno.  Reglamento Fondo FEUNED. Inciso dos: Consejo de 

Asociaciones. Inciso tres: Congreso Estudiantil. Inciso cuatro:  Feria Institucional de 

Extensión. Inciso cinco: Solicitudes aún pendientes de la sesión quinientos. Artículo dos: 

Tesorería. Inciso uno. Solicitud Cambio de fecha de Actividad de Asociación de 

Estudiantes Buenos Aires. Inciso dos: Solicitud Cambio a la actividad número once, de 

Asociación de Estudiantes Guápiles. Articulo tres: Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso uno: Representación Estudiantil dos mil 

diecinueve. Articulo cuatro: Secretaría de Proyectos. Inciso  uno: Proyecto, Día del 

Criminólogo. Articulo cinco:  Fiscalía. Inciso uno. Solicitud a la Junta Directiva: Con 

respecto a correos Institucionales de las Asociaciones. CAPITULO CINCO: 

ASUNTOS VARIOS. Articulo uno: Informes de Consejo y Comisión, Segundo 

Cuatrimestre dos mil dieciocho. CAPITULO SEIS: DESTITUCIONES. CAPITULO 

SIETE: NOMBRAMIENTOS. CAPITULO OCHO: VIÁTICOS. Se somete a votación la 

aprobación de la agenda y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Articulo cuatro: Aprobación de Actas. Inciso uno: Acta cuatrocientos ochenta y 

cuatro. Se somete a votación la aprobación del acta cuatrocientos ochenta y cuatro y 

se aprueba por unanimidad de votos. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO DOS: 

VISITAS. Articulo uno Asociación de Estudiantes Desamparados. Dada la situación, 

que ellos expresaron, que no les es posible presentarse hasta las diecisiete horas, se 

pasa el punto y se retoma al momento de incorporarse los representantes de esta 

Asociación. Se retoma el punto a las cinco y diecisiete minutos con la incorporación 

de los representantes de la Asociación Susana Sánchez, vicepresidente; Yanicela 

Madrigal, Vocal; María Briseño, Tesorera; Saylen Hausen, Presidente. Saylen 

Hausen, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Desamparados indica que el 

motivo de la Solicitud de esta reunión se debe principalmente a que en los meses 

anteriores se han tenido problemas a la hora de ejecutar actividades de la Asociacion, 
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entre estas. a) Cuando se envía una solicitud presupuestaria, estas se contestaba 

solo en una línea, como tesorería, y esta Asociación está acostumbrada, a lo interno 

de la Asociación, que los temas se manejen como grupo, tanto por respaldo para las 

compañeras, como para que todos tengan la misma información, por eso encuentran 

extraño que los correos que se les  envíen no vayan con copia a Fiscalía o a 

Presidencia o al correo de la Federación como tal, por lo cual desconocen si estos 

correos eran decisiones tomadas unilateralmente o como Federación. b) Además en 

los correos las respuestas recibidas se sienten toscas.  c) Algunas separaciones 

presupuestarias, la tramitología exigía más de lo necesario, se solicita más 

información de la necesaria, por ejemplo: no se puede hacer una solicitud súper 

específica, ya que los montos y precios pueden variar. d) En una oportunidad se nos 

modificó un acuerdo de Junta Directiva, cuando la asociación envió un acuerdo, 

pasando por encima de nuestra autonomía, sin consultarnos.  No todo es malo, se 

está agradecido por la labor que se realiza, estar aquí es complicado, indica que les 

gusta hacer actividades y dar a conocer, la Asociación. Susana Sánchez, 

vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Desamparados, menciona que  la 

Asociación ha querido conformarse y trabajar de una manera sólida, sin embargo; 

este tipo de situaciones que se han venido presentando “desinfla" la motivación de 

los estudiantes que participan, los talleres de APA son muy exitosos, incluso se 

supera la participación estimada. Pero cuando no se logra su ejecución en el tiempo 

establecido, se sienten un poco frenados, principalmente con las situaciones que 

pasan. La tesorera de la Federación, Silvia Sosa Ortiz indica que con  respecto a 

responder en una sola línea, si se va a continuar enviado los correos con copia a otro 

miembro de Junta Directiva, menciona referente a que los correos son un poco 

toscos, no lo ha sentido así, posiblemente sea una situación de comunicación por un 

medio escrito como el correo, con otras Asociadas si se realiza una mejor 

comunicación por medio telefónico. Con respecto a la información que se solicita al 

realizar una ejecución presupuestaria, esta sí es necesaria, ya que al momento de 

realizar la separación y el acuerdo se debe determinar exactamente en qué partida 

van a ir los artículos, si no se incluye esta información y el acuerdo no se realiza de 

forma correcta después va a crear más atraso en control y presupuesto y tesorería al 

ejecutarlo o realizar la liquidación, por ello se solicita tanta información, menciona que 

con respecto a la modificación de acuerdos enviados por la Asociación, en el acuerdo 
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enviado para la ejecución de bolsos cambrel, solicitaban un monto para la compra de 

cuarenta bolsos, cuando en el Plan Operativo Anual aprobado para este año, 

destinaba ese mismo monto para la compra de cuarenta y cinco bolsos, dada la  

diferencia entre el monto y la cantidad de bolsos se ajustaron los precios para poder 

realizar la ejecución, pero antes de esto se les envió un correo para que aclaran la 

situación y este no fue respondido,  y en vista de que  faltaban pocos días para la 

ejecución de la actividad se modificó de esta forma para que pudieran realizar la 

compra, pero no por alterar el acuerdo. Se compara el Plan Operativo Anual 

aprobado a la Asociación para el año dos mil dieciocho, archivado en tesorería de la 

Federación con el Plan Operativo Anual que tenía la Asociación para su ejecución y 

se identificaron discrepancias, es decir la Asociación trabajaba con un Plan Operativo 

Anual que no era el definitivo enviado a la Federación para su aprobación en el año 

dos mil diecisiete; una vez aclarada la situación, se da por visto el punto. CAPITULO 

TRES CORRESPONDENCIA Artículo uno. Nota: Fanny Pérez Vargas. Asunto: 

Consulta situación Asociación de Turrialba Se da lectura a la nota que indica: Buenas 

tardes, Agradecemos si nos pueden colaborar ya que tenemos varias semanas de 

estar tratando de comunicarnos con las que tenemos entendido son las únicas dos 

integrantes de la Asociación de Estudiantes de Turrialba para conocer acerca de la 

situación actual de la misma, ya que tenemos estudiantes interesados en conocer el 

trabajo que desarrolla la Asociación y ante posibles Asambleas para puestos 

vacantes. Así mismo, reenviamos los informes adjuntos de la estudiante Seydi Lobo 

Chaves sobre su participación estudiantil en el Consejo de la ECEN y como no tuvo 

respuesta por parte de la Asociación para el recibido de los documentos los envió al 

CEU Turrialba para el respectivo reenvío a la Asociación. Agradecemos su 

colaboración en el seguimiento de esta solicitud ya que como Centro Universitario 

nos interesa saber y promover las actividades de la agenda de trabajo de nuestra 

Asociación. Se somete a discusión, dada la situación presentada con esta Asociación 

y la afectación que pueden estar teniendo los estudiantes de este Centro 

Universitario. Inciso uno. Se somete a votación trasladar el caso a Fiscalía de la 

Federación, con respecto a la situación presentada con la Asociación de Estudiantes 

de Turrialba y se aprueba de manera unánime, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO 

CUATRO: PUNTOS A TRATAR. Artículo uno. Vicepresidencia. Inciso uno.  

Reglamento Fondo FEUNED,  aún existen varias observaciones y correcciones por 
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incorporar al documento, antes de trasladarlo al Concejo Universitario para la 

aprobación de sus modificaciones, sin embargo también se debería de realizar la 

consulta a Jurídicos de la Universidad Estatal a Distancia y a Asesoría jurídica, la 

razón por la cual este reglamento se debe de revisar y aprobar su modificación en el 

concejo Universitario y no en Asamblea de la Federación puesto que corresponde a 

temas y fondos que son pertenecientes a la Federación de estudiantes. Por lo cual se 

somete a votación. Inciso uno Realizar la consulta a la Oficina Jurídica y Asesoría 

legal de la Federación, con respecto al correcto proceder para la modificación y 

aprobación de este Reglamento y se aprueba de manera Unánime. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso dos. Consejo de Asociaciones: Se realizan observaciones a la 

propuesta de reglamento para el Consejo de Asociaciones, con la incorporación de las 

observaciones se somete a votación. Inciso 2.1 Aprobar la propuesta de Reglamento para 

el Consejo de Asociaciones, con las observaciones realizadas y trasladarlo a Asamblea y 

se aprueba de manera unánime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso tres.  Congreso 

Estudiantil. Se realizan observaciones a la propuesta de reglamento para el Congreso 

Estudiantil, con la incorporación de las observaciones se somete a votación. Aprobar la 

propuesta de Reglamento para el Congreso Estudiantil, con las observaciones realizadas 

y trasladarlo a Asamblea aprobándose por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 

cuatro. Feria Institucional de Extensión. Se estará realizando el día veintiocho de 

noviembre en el parqueo del Paraninfo, están solicitando a la Federación la 

participación de diez edecanes, la organización del evento brinda alimentación, por lo 

cual la Federación únicamente brindaría transporte, por consiguiente, se somete a 

votación la aprobación de diez edecanes, entre los miembros de Comisiones internas 

y miembros de la Junta Directiva de la Federación y se aprueba de manera 

unánime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso cinco. Solicitudes aún pendientes de la sesión 

quinientos. En la Sesión de Junta Directiva anterior, se realizo la solicitud del Estado de 

presupuesto de la Federación, a la fecha este no se ha entregado, por lo cual se trae 

nuevamente el tema para establecer una fecha para su entrega. El Presidente, Older 

Montano García se compromete a realizar la entrega de este a más tardar el veinticinco de 

octubre del dos mil dieciocho.  SE TOMA NOTA. Artículo dos. Tesorería. Inciso uno. 

Solicitud Cambio de Fecha de Asociación de Estudiantes Buenos Aires. La Asociación de 

Estudiantes de Buenos Aires envía una nota justificando el incumplimiento con la fecha 

estipulada para la solicitud de la ejecución de una compra de cinco camisas tipo polo, por 
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un monto de cincuenta mil colones, la cual esta prevista para marzo, se somete a votación 

aprobar la Compra de cinco camisas tipo polo, por un monto de cincuenta mil colones, 

según establece el Plan Operativo Anual para el dos mil dieciocho de la Asociación de 

Estudiantes de Buenos Aires, con la modificación de la fecha de ejecución para el tercer 

cuatrimestre del dos mil dieciocho y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso dos. Solicitud Cambio a la Actividad número once, de Asociación de Estudiantes 

Guápiles. La actividad original mente contemplaba un monto de ciento cuarenta y 

cinco mil colones, distribuido de la siguiente forma, cien mil colones para la compra 

de veinticinco almuerzos con un valor de cuatro mil colones cada almuerzo, cuarenta 

y cinco mil colones para la compra de veinticinco refrigerios con un valor de mil 

ochocientos cada refrigerio, esta actividad tiene como fin crear un vínculo entre la 

población estudiantil, la Asociación y grupos organizados promoviendo el liderazgo 

estudiantil. La modificación propuesta es utilizar los ciento cuarenta y cinco mil 

colones para la compra de cincuenta almuerzos con un valor de dos mil novecientos 

cada almuerzo, esto con el fin de impactar a más estudiantes, la actividad se estará 

llevando a cabo el veintisiete de octubre del dos mil dieciocho. Se somete a votación 

aprobar la modificación a la actividad número once del Plan Operativo Anual dos mil 

dieciocho de la Asociación de Guápiles, por un monto de ciento cuarenta y cinco mil 

colones para la compra de cincuenta almuerzos con un valor de dos mil novecientos 

cada almuerzo y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME.  Articulo 

tres. Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso 

uno. Representación Estudiantil dos mil diecinueve. Se trae el tema para informar 

que el cierre de la recepción de documentos se dio exitosamente, a la fecha se 

recibieron al menos ochenta y cinco postulantes, de los cuales diez, presentan 

inconveniente con la carta de recomendación de su Asociación, aún se esta en el 

proceso de revisión de la documentación.SE TOMA NOTA. Articulo cuatro. 

Secretaria de Proyectos Inciso uno. Proyecto, Dia del Criminólogo. El proyecto el 

cual se llama día del criminólogo, para el mismo solicitan un monto de doscientos 

cincuenta y un mil novecientos noventa y nueve colones, el fin del proyecto es 

realizar capacitaciones con profesores de la Universidad Estatal a Distancia y Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, para el 

proyecto se espera una participación de cuarenta asistentes entre estudiantes y 

talleristas, así como miembros de la Asociación y representantes de la Federación, se 
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estima una participación de treinta estudiantes, los cuales se elegirán por medio de 

un formulario de Google, posterior a verificar que el estudiante pertenezca a la 

carrera, seis miembros de Junta Directiva, cuatro expositores, solicitan ocho camisas 

formales, para los miembros de la Asociación, con el logo de la FEUNED, de la 

Carrera de ciencias criminológicas y la UNED, por un valor de setenta y un mil 

novecientos noventa colones y nueve con noventa y ocho centimos, y alimentación 

para cuarenta personas , almuerzo por un valor individual de tres mil colones, por 

medio de Catering y refrigerio por un monto de mil quinientos colones por medio de 

abarrotes. considerando lo anterior. Se somete a votación aprobar la compra de ocho 

camisas formales, para los miembros de la Asociación, con el logo de la FEUNED, de 

la Carrera de ciencias criminológicas y la UNED, por un valor de setenta y un mil 

novecientos noventa y nueve colones con noventa y ocho centimos y esta es 

denegada con  votos a favor: cero, votos en contra ocho, se justifica la negativa a la 

propuesta ya que en este momento la Federación cuenta con el dinero ya 

comprometido en esta partida presupuestaria y no es posible realizar la ejecución. Se 

somete a votación la compra de alimentación para cuarenta personas, almuerzo por 

un valor individual de tres mil colones, por medio de Catering y refrigerio por un 

monto de mil quinientos colones por medio de abarrotes y se aprueba de manera 

unánime. ACUERDO EN FIRME. Articulo cinco. Fiscalía. Inciso uno. Solicitud a la 

Junta Directiva: Con respecto a correos Institucionales de las Asociaciones.  Se ha 

venido realizando divulgación de que los correos institucionales de las Asociaciones 

serán el medio oficial de comunicación, sin embargo, a la fecha a muchas de ellas 

que se les envía correos no contestan, por lo cual se les debe instar y motivar a usar 

y revisar sus correos. Por consiguiente. Se somete a votación comunicar a las 

Asociaciones de Estudiantes adscritas ante la Federación, que a partir del quince de 

febrero del dos mil diecinueve el correo institucional será el medio oficial de 

comunicación empleado por esta Federación para con sus Asociadas y se aprueba 

de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO CINCO: ASUNTOS 

VARIOS. Se realiza la incorporación de cuatro asuntos varios: Informes de Consejo y 

Comisión del Segundo Cuatrimestre dos mil dieciocho; caso de cartas pendientes 

de Asociaciones para representación estudiantil; caso presentado por la Asociación 

de fútbol sala de la UNED Santa Cruz y Viáticos para los estudiantes participantes del plan 

estratégico de la Escuela de Sociales. Articulo uno Informes de Consejo y Comisión 
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del Segundo Cuatrimestre dos mil dieciocho. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz  indica que 

trae el tema para realizar la aclaración de que el día cuatro de septiembre, se envió el 

correspondiente informe que corresponde a sus nombramientos. SE TOMA 

NOTA. Articulo dos Cartas pendientes de Asociaciones para representación estudiantil. 

El tema se trae porque se da el caso de Asociaciones que por diversas situaciones no han 

realizado las cartas de recomendación para estudiantes que quieren postularse como 

representantes estudiantiles, El Presidente, Older Montano García se ofrece a colaborar 

con la comunicación con las Asociaciones y estudiantes que presenten este 

inconveniente.SE TOMA NOTA. Articulo tres. Solicitud equipo de Futbol, Santa Cruz. 

anteriormente se presentó este caso en Junta Directiva, donde se instó al equipo de Futbol 

sala a comunicarse en primera instancia con la Asociación, pero dado que se traro de una 

denuncia en concreto, se trae el tema nuevamente con el fin de pasar el tema a fiscalía de 

la Federación, para que sea este quien realice el trámite correspondiente. Se somete a 

votación trasladar el caso a Fiscalía de la Federación de Estudiantes y se aprueba de 

manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Articulo cuatro. Viáticos plan estratégico de 

la Escuela de Sociales. Este tema ya se había presentado en Junta Directiva, y se les 

instó incluir a representantes Estudiantiles para participar en el análisis del Plan 

estratégico, esto, por una condición para el pago de subsidios y ahorro en viáticos, sin 

embargo, se está a contra tiempo y aún no se recibe una nota si esta opción es viable para 

la escuela, dado que aún la Escuela no expresa su posición con respecto a la propuesta 

de esta Federación se toma nota del asunto y se queda a espera de una respuesta. SE 

TOMA NOTA. CAPITULO SEIS: DESTITUCIONES. No hay Destituciones. CAPITULO 

SIETE: NOMBRAMIENTOS. No hay Nombramientos. se toma un receso al ser las 

cuatro y treinta y cinco minutos. se retoma sesión al ser las cinco y diecisiete minutos, con 

el CAPITULO OCHO: VIÁTICOS. ARTICULO:  UNO. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO 

por concepto de, el jueves 18 de octubre del 2018, Seguimiento Gestión de Riesgo, 

Atención y Respuesta ante la emergencia GRARE de 9: 30ª. m. a 4:00p.m. El viernes 

19 de octubre del 2018, Seguimiento Gestión de Riesgo, Atención y Respuesta ante 

la emergencia GRARE de 9: 30ª. m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el 

miércoles 17 de octubre del 2018, Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 
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5:00p.m. El jueves 18 de octubre del 2018, Elaboración de Actas de 8:00a.m. a 

4:00p.m. El viernes 19 de octubre del 2018, Elaboración de Actas de 8:00a.m. a 10 

am. La estudiante se hospeda por la distancia de residencia. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el 

lunes 22 de octubre del 2018, Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El martes 23 de octubre del 2018, Elaboración de Actas de 8:00a.m. a 4: 

00p.m. El miércoles 24 de octubre del 2018, Elaboración de Actas de 8:00a.m. a 1: 

00p.m Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 

de octubre del 2018, Elaboración de Actas de 8:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 26 de 

octubre del 2018, Elaboración de Actas de 8:00a.m. a 4: 00p.m. Consejo Ampliado de 

Escuela de Administración de 6:00p.m. a 8:00p.m. La estudiante se hospeda por la 

distancia de residencia y viaja un día después. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el lunes 

22 de octubre del 2018, Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El martes 23 de octubre del 2018, Elaboración Manual Grafico FEUNED de 

8: 00ª. m. a 4:00pm. El miércoles 24 de octubre del 2018, Mantenimientos de Sitios 

WEB de 8:00a.m. a 1: 00p.m Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El jueves 25 de octubre del 2018, Mantenimientos de Sitios WEB de 

8:00a.m. a 4:00p.m. EL estudiante se hospeda por la distancia de residencia y viaja 

un día después. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCO. ADEMDUM FEU 2192-

18. Se acuerda aprobar el pago del almuerzo y cena para el dia viernes 19 de octubre 

del 2018, según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ debido a 

que realizara Mantenimientos de Sitios WEB de 8:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME.  ARTICULO: SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el 

lunes 22 de octubre del 2018, Preparación Documentación Representacion 

Estudiantil de 8: 00a.m. a 12:00md. Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. El martes 23 de octubre del 2018, Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico de 8:00a.m. a 10:00a.m. Elaboración de Nombramientos 

Representantes Estudiantiles de 10:00a.m. a 4: 00p.m. El miércoles 24 de octubre del 

2018.Consejo Académico Instituto de Genero de 8:00a.m. a 12:00md. Sesión 
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Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 de octubre del 

2018, Elaboración de Nombramientos Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 

4:00p.m. El viernes 26 de octubre del 2018, Elaboración Lista de Becas de 7:00a.m. a 

3:00p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar por la distancia de residencia y 

viaja un día antes ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SIETE. Se acuerda aprobar el 

pago de los viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER 

MONTANO GARCIA por concepto de El día lunes 22 de octubre del 2018, Trabajos 

de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 9: 

30a.m. a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 11:00a.m. a 1:00p.m. Sesión 

Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00 p.m.  El día martes 23 de octubre 

del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8: 00ª. m. a 10: 00ª. m. 

Comisión Asuntos Jurídicos de 10:00am. A 12:00m.d. Comisión de Centros 

Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 3:30p.m. a 

5:00p.m.  El día miércoles 24 de octubre del 2018. Comisión de Políticas de 

Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m.  El día jueves 25 de octubre del 2018, Consejo Universitario de 

8: 30a.m. a 5:00p.m. El día viernes 26 de octubre del 2018, Trabajos de Presidencia 

Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario y Comisiones Internas de 

8:00a.m. a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por 

concepto de, el lunes 22 de octubre del 2018, Sesión Extraordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m. El martes 23 de octubre del 2018, Trabajo de 

tesorería, Confección de Lista de distribución de computadoras e impresoras a las 

asociaciones y confección de Acuerdos Asociaciones de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.  El 

miércoles 24 de octubre del 2018, Trabajo de tesorería revisión Planes 

Presupuestario definitivos de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. Comisión Plan Presupuesto de 

10:00 a.m. a 12:00, Sesión Extraordinaria de Junta Directiva 1:00 p.m. a 5:00 p.m. El 

jueves 25 de octubre del 2018.  Trabajo de tesorería revisión Planes Presupuestarios 

definitivos, confección de Acuerdos Asociaciones de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El viernes 

26 de octubre del 2018, Trabajo de tesorería revisión Planes Presupuestario de 8:30 
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a.m. a 12:00m. d La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA 

VARGAS por concepto de, el lunes 22 de octubre del 2018, Revisión de Proyectos de 

11:30p.m. a 1:00p.m. Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 

00p.m.m. El martes 23 de octubre del 2018, Revisión de Proyectos de 11: 30a.m a 

4:30p.m. El miércoles 24 de octubre del 2018, Comisión Políticas de Desarrollo 

Organizacional y Administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Revisión de guía de 

proyectos, organización de proyecto de imagen gráfica en conjunto con secretaria de 

divulgación de 10: 00a.m, a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 de octubre del 2018, Revisión de guía de proyectos, 

organización de proyecto de imagen gráfica en conjunto con secretaria de divulgación 

de 8:00a.m. a 4:00P.M. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside y viaja un día después ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIEZ. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante YARIXA 

MORA MENA por concepto de, el lunes 22 de octubre del 2018, Sesión de Ordinaria 

de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día después 

por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN 

FIRME.  ARTICULO: ONCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, 

el lunes 22 de octubre del 2018, Sesión de Ordinaria de Comisión de Lideres de 

1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOCE. 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante 

JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el lunes 22 de octubre del 2018, 

Sesión de Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: TRECE Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte 

según corresponda a la estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por 

concepto de, el miércoles 24 de octubre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 8:00 a.m. a 12:00md. Sesión Ordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00P.M.  ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por 
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concepto de, el lunes 22 de octubre del 2018, Sesión Extraordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.m. El martes 23 de octubre del 2018, Revisión de y 

contestación de correos de 8:00a.m. a 12:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo 

Estudiantil y Centros Universitarios 1: 30p.m a 4:30p.m. El miércoles 24 de octubre 

del 2018, Revisión de y contestación de correos de 8:00a.m. a 12:00a.m.  Sesión 

Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 de octubre del 

2018, Revisión de y contestación de correos de 8:00a.m. a 12:00a.m. Consejo de 

Centros Universitarios de 1:00p.m. a 5 :00p.m. El viernes 26 de octubre del 2018, 

Revisión de y contestación de correos de 8:00a.m. a 12:00a.m. La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, el 

miércoles 17 de octubre del 2018, Seguimiento Feria Institucional de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 

18 de octubre del 2018, Apoyo Construcción del Informe de Presidencia l 

Cuatrimestre de 9:00a.m. a 4: 00p.m. El viernes 19 de octubre del 2018, Revisión y 

Corrección de Reglamentos para Asambleas de 8:00a.m. a 5:00p.m.  La estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside viaja un día antes y un día después 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECISEIS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ 

RODRIGUEZ por concepto de, el lunes 22 de octubre del 2018, Reunión con la 

Asociacion de la Carrera de Manejo de Recursos Naturales de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El martes 23 de 

octubre del 2018, Trabajos en casos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El miércoles 

24 de octubre del 2018, Trabajos en Casos de Fiscalía de 9:00a.m. a 1: 00p.m. 

Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El estudiante se 

regresa un día después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante NAZARETH UGARTE FERNANDEZ 

por concepto de El día martes23 de octubre del 2018, CAE Autoevaluación Gestión 

Turística Sostenible de 9:00a.m. a 12:00m.d.  ACUERDO EN FIRME. CIERRE DE 

SESIÓN. Se sierra cesión al ser las y treinta y cinco minutos, con los siguientes 

miembros de Junta Directiva presentes: : Presidente, Older Montano García; 



13 | P á g i n 
a 

 

 

Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla, Secretaria de Actas, Melissa Rojas 

Naranjo; Tesorería, Silvia Sosa Ortiz, Secretaría de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos, Milagros Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos Francie 

Fabiola Herrera Vargas; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. 

 

 

 

_______________________   ______________________ 

Older Montano García.                Melissa Rojas Naranjo. 

      Presidente.         Secretaria de Actas. 

 

 


