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ACTA 

506 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

ACTA QUNIENTOS SEIS de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el veintiuno de 

noviembre dos mil diecinueve, convocada a las trece horas,  y dando inicio a las 

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

Universidad Estatal a Distancia, cincuenta metros de la entrada principal de la 

Universidad Estatal a Distancia, detrás de la POPS, Sabanilla de Montes de Oca en 

San José, con la presencia de los siguientes miembros: Presidente, Older Montano 

García; Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla; Tesorería, Silvia Sosa Ortiz; 

Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagro Flores 

Gonzales; Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez 

Suárez; Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales; Yamileth Solís Lezcano; 

Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano; 

Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. Con la agenda propuesta: CAPITULO UNO. 

Artículo uno. Saludo y bienvenida a los miembros de Junta Directiva de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y Fiscalía: El Presidente, Older 

Montano García da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva y Fiscalía 

externando un agradecimiento a la Junta Directiva por labor realizada durante la 

gestión debido a que esta es la última sesión de la presente Junta Directiva. Artículo 

dos. Comprobación de quórum. Se comprueba que se cuenta con el quórum 

requerido. Artículo tres. Aprobación de Agenda.  Se da lectura a la agenda que 

indica: CAPITULO UNO. Artículo uno. Saludo y bienvenida a los miembros de Junta 

Directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y 

Fiscalía. Artículo dos. Comprobación de quórum. Artículo tres. Aprobación de agenda 

quinientos seis. Artículo cuatro. Aprobación de Actas cuatrocientos ochenta y cinco, 

cuatrocientos cincuenta nueve y cuatrocientos sesenta y siete. CAPITULO DOS. 

Visitas. Asesora legal Aurora Hernández Fuentes. CAPITULO TRES. 

Correspondencia. Artículo uno. Mariana Solano, solicitud de viáticos para asistir a la 

cuarta jornada de Proyecto Académico de la Escuela de Ciencias Sociales y 
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Humanidades dos mil diecisiete dos mil dieciocho. Artículo dos. Rodmel Calero 

López. Solicitud de viáticos para estudiantes de la Asamblea Universitaria 

Representativa, miembros de la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico de la 

Universidad Estatal a Distancia. Artículo tres. Asociación del cuarto Centro de la 

Universidad Estatal a Distancia Alajuela. Solicitud de afiliación a la Federación de 

Estudiantes de la Universidad a Distancia. Articulo cuatro. Telma Alguera Martínez. 

Invitación al acto inaugural de la campaña Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual. 

Articulo cinco. Nota Yudi Lodriani Pulido Martínez. Solicitud de beca para Seminario 

de Criminología. CAPITULO CUATRO. PUNTOS POR TRATAR. Articulo uno. 

Presidencia. Inciso uno. Asistencia a Asamblea Universitaria Representativa. Inciso 

dos. Informativo. Asociación de Ciencias Policiales. Inciso tres. Inicio de sesiones 

comisiones internas dos mil diecinueve. Inciso cuatro. Observatorio Estudiantil. 

Artículo dos. Vicepresidencia. Inciso uno. Reglamentos para Asamblea. Inciso dos. 

Solicitud pendiente sesión quinientos tres. Artículo tres. Tesorería. Inciso uno. 

Solicitud de Asociación de Estudiantes Tilarán actividad mural. Inciso dos. Solicitud 

de Asociación de Estudiantes Corredores. Cambio de fecha de actividad. Inciso tres. 

Solicitud de Asociación de Estudiantes Desamparados ejecución compra de sellos. 

Inciso cuatro. Solicitud de Asociación de Estudiantes San Vito. Ejecución de Camisas. 

Inciso cinco. Plan Presupuestario de la Asociación de la Carrera de Gestión Turística 

Sostenible. Inciso seis. Plan presupuestario de la Asociación de Estudiantes de 

Cartago. Inciso siete. Plan presupuestario Asociación de Estudiantes San Vito. Inciso 

ocho. Solicitud Asociación de Estudiantes Santacruceña. Inciso nueve. Plan 

presupuestario Asociación de Estudiantes de Corredores. Artículo tres. Secretaría de 

Proyectos. Proyecto Taller Musical de Cuento y Poesía. Artículo Cuatro. Secretaría 

de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. Inciso uno. Confederación de 

Universidades Públicas de Costa Rica. Inciso dos. Solicitud de premiación. Inciso 

tres. Agradecimiento. Inciso cuatro. Encuentro Nacional de Estudiantes de UNED dos 

mil diecisiete. Informativo. Articulo cinco. Fiscalía. Estado de Asociaciones. Inciso 

uno. Estado de Asociación de Estudiantes de Turrialba. Inciso dos. Caso de 

disconformidad presentado por los integrantes del equipo de futbol del Centro 

Universitario de Santa Cruz a la Asociación de Estudiantes Santacruceña. CAPITULO 

CINCO. Asuntos Varios. CAPITULO SEIS. Viáticos. Se somete a votación la 

aprobación de la agenda, quedando aprobado de manera unánime. ACUERDO EN 
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FIRME. Se somete a votación que todos los acuerdos tomados en la presente sesión 

sean tomados en firme, quedando aprobado de manera unánime. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo cuatro. Aprobación de Actas cuatrocientos ochenta y cinco, 

cuatrocientos cincuenta nueve y cuatrocientos sesenta y siete.  Se somete a 

votación el acta cuatrocientos ochenta y cinco, acta de la actual Junta Directiva y se 

aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación la 

aprobación del acta cuatrocientos cincuenta y nueve, acta de la gestión anterior a 

esta Junta Directiva, la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth 

Solís Lezcano indica que el acta tiene algunos errores de forma y se aprueba por con 

siete votos a favor y un voto en contra. ACUERDO EN FIRME. el Secretario de 

Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez no se encuentra en 

la sala al momento de la votación. Se somete a votación la aprobación del acta 

cuatrocientos sesenta y siete y se aprueba con siete votos a favor y dos en contra. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO DOS: CAPITULO DOS. Visitas. Asesora legal 

Aurora Hernández Fuentes. La Licenciada Aurora Hernández Fuentes indica que en 

cuanto a su trabajo se está por decirlo de algún modo en dos vertientes, una es la 

Asamblea General y lo que implica esto en cuanto a actas y acuerdos, indica que el 

otro punto es el trabajo en cuanto a las asociaciones, mismas que el veintiocho de 

octubre del dos mil diecinueve ya fueron enviadas las listas y certificaciones a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles. Indica que se tienen dos casos en los que las 

asociaciones realizan la Asamblea y no envían el acta por lo general no se logra 

activar la beca en el periodo estipulado para los nuevos miembros, como lo es la 

Asociación de Limón y en el caso de la Asociación de Ingeniería Agronómica 

realizaron la Asamblea fuera del periodo de gracia y presentaron los documentos 

incompletos, menciona que en estos casos su persona les ha indicado que no se 

responsabiliza por lo referente a la activación de las becas para los nuevos 

miembros, indica que la Asociación de Puntarenas vence el treinta de noviembre y 

que por ende, la nueva Junta regiría a partir del primero de diciembre, indica que la 

certificación de Junta actual se realizó el día veintiocho de octubre y que por ende la 

certificación se hizo a la Junta Directiva vigente a la fecha, su persona realiza la 

consulta a Doña Xinia Barquero, en cuanto a si se puede tramitar una nueva 

certificación para esta asociación, la misma la refiere a consultar al departamento de 

becas, mismos que la refieren a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que es la 
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instancia que decide en estas situaciones. Menciona que Doña Xinia Barquero 

considera que el beneficio es para los que están vigentes y que considera que es la 

Federación quien debe realizar la consulta, por lo que se ofrece a redactar el 

documento para que la Federación remita la consulta. Indica que los que están en 

riesgo de no certificarse son las Asociaciones de Limón, Ingeniería Agronómica y que 

esta última no han confirmado asistencia a la Asamblea, indica que de su parte les 

brindara una advertencia a estas asociaciones del riesgo de perder la beca por las 

situaciones antes mencionadas. Indica que, de las Asociaciones nuevas, aún hay 

problemas con la de Acosta que aún no ha terminado de enviar la información 

completa solicitada y la de Pavón está en comunicación con su persona, también 

menciona que no ha tenido comunicación con el Señor Juan Pablo Camacho 

Calderón, Administrador de la Sede de La Reforma para finiquitar la consolidación de 

esta asociación. En cuanto a la Asociación de Estudiantes de Alajuela, ya envió la 

solicitud de afiliación, por lo que solicita el acta de la sesión en la que se vea este 

punto para efectos de la protocolización, además indica que Cristian Rosales del 

Tribunal Electoral es quien está a cargo del informe de labores de este órgano, y que 

en los próximos días coordinaran cuales miembros pueden asistir a la Asamblea, 

indica que ya se cuenta con las lista de los representantes que van a asistir a  la 

Asamblea que han confirmado. La licenciada Aurora Hernández Fuentes consulta si 

en Asamblea se va a ver alguno reglamento debido a que no se le ha remitido esa 

información; La vicepresidente, Ligia Matamoros Bonilla indica que efectivamente se 

plantearan dos reglamentos el del Congreso Estudiantil y el Manual de elecciones de 

Representantes Estudiantiles, indica que le remitirá los documentos a la licenciada 

para su revisión; La licenciada Aurora Hernández Fuentes menciona  que en el 

caso de la Asociación de Heredia, realizan una Asamblea en la cual  renuncia la 

secretaria y la Fiscal y en el puesto vacante de representante elijen a una persona en 

el puesto de representante ante la asamblea que ostentaba la secretaria, la cual hizo 

un reclamo debido a que aunque había renunciado a su puesto de secretaria, no lo 

hizo al de representación, La licenciada Aurora Hernández Fuentes menciona que 

hubo un erro debido a que el espacio vacante que quedaba en cuanto a la 

representación ante asamblea era el de la Fiscal y no el de la Secretaria, que, la 

Junta firmo el acta sin revisar, sin embargo el problema se resolvió, consulta si la 

agenda no ha sufrido modificaciones a lo que el Presidente, Older Montano García 
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indica que se mantiene como se había planteado, posterior a su participación La 

licenciada Aurora Hernández Fuentes se retira de la sesión al ser las catorce horas y 

tres minutos. El Presidente, Older Montano García somete a votación que se autorice 

a la Licenciada Aurora Hernández Fuentes a redactar el documento de consulta a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles sobre el proceder con las becas de los nuevos 

miembros de las Juntas Directivas de Asociaciones que vencen en noviembre del año 

en curso y de los nuevos miembros de las mismas, quedando aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO TRES. Correspondencia. Artículo 

uno. Mariana Solano, solicitud de viáticos para asistir a la cuarta jornada de 

Proyecto Académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades dos mil 

diecisiete dos mil dieciocho. El Presidente, Older Montano García lee correo que 

indica: “El Mariana Solano para María del Milagro Flores Solicitud de viáticos para 

asistir La cuarta jornada de proyectos académicos Escuela de ciencias sociales y 

humanidades. Buenas tardes milagros Con base a una invitación que se recibió de 

parte de la escuela de ciencias sociales y humanidades Para asistir cuarta jornada de 

Proyecto Académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 2017-2018 

Alexa Robles, Nazaret Ugarte, Hannia Rodríguez, Harold López y mi persona 

representantes estudiantiles deseamos que se nos reconozcan los viáticos para 

asistir a la actividad, adjunto la invitación, muchas gracias. El afiche indica: La 

dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y el área de Gestión de 

Proyectos (AGP), convocan a la cuarta jornada de proyectos académicos Escuela de 

ciencias sociales y humanidades 2017-2018, acción universitaria para el bien social, 

Sala Magna del Paraninfo Daniel Oduber Quirós jueves 8 de noviembre de 8:00 a.m – 

4:30 p.m, las asistencia de personas tutoras y personal de planta es indispensable 

para el éxito de esta actividad, les esperamos, confirmación antes del 4 de octubre, 

se ofrecerá alimentación, si requiere de un menú especial por alguna razón de salud 

o dieta específica, favor hacerlo saber con la confirmación ”. El Presidente, Older 

Montano García, menciona que según lo indicado en el afiche la estudiante lo que 

desea es que se les habiliten los viáticos para asistir a la actividad, sin embargo, lo 

adjuntado es un afiche y no una invitación expresa a estos representantes, lo cual es 

lo que solicita la Federación para este trámite, la Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano menciona que existe un acuerdo 

tomado por la Junta Directiva que para aprobar viáticos para este tipo de actividades 



6 | P á g i n a 

 

 

se debe contar con una invitación expresa hacia quien lo está solicitando y que este 

no es el caso, El Presidente, Older Montano García indica que según lo expresado en 

este afiche no se está tomando en cuenta a la representación estudiantil al iniciar que 

la presencia del personal de planta y tutores es indispensable, mas ni siquiera se 

menciona al estudiantado es un acto incorrecto. Se somete a votación la aprobación 

de la solicitud realizada por Mariana Solano y se rechaza de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo dos. Rodmel Alejandro Calero López. Solicitud 

de viáticos para estudiantes de la Asamblea Universitaria Representativa, 

miembros de la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico de la Universidad 

Estatal a Distancia. El Presidente, Older Montano García indica que esto es una 

Comisión Ampliada denominada Comisión Especial Ampliada  para la reforma del 

Estatuto Orgánico, la solicitud indica: “Solicitud de viáticos para estudiantes miembros 

de la AUR, miembros de la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico Para: 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia.  De : Rodmel 

Alejandro Calero López, coordinador de estudiantes representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa. Asunto: solicitud de viáticos para estudiantes de la AUR 

miembros de la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico. Por medio de la presente 

les saludo y a la vez les solicito muy respetuosamente su valiosa ayuda para asignar 

viáticos a los miembros estudiantiles que fueron electos para participar en la 

Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico de la UNED en la Asamblea 107-2018, el 

pasado 5 de octubre del 2018 fueron electos los siguientes estudiantes: Rebeca 

Rueda Rodríguez, del Centro Universitario de Ciudad Neily; Noelia Jiménez Zamora, 

del Centro Universitario de Guápiles; Marisol Cortés Rojas del Centro Universitario de 

Heredia; Older Montano García del Centro Universitario de Guápiles, actual miembro 

estudiantil ante el Consejo Universitario de la UNED, la selección de estos 

estudiantes se realizó de la siguiente forma: los estudiantes miembros de la AUR 

votamos a lo interno para seleccionarlos y luego se indicó en la Asamblea quienes 

fueron electos, informarles también que deben tener presente que dichos estudiantes 

pueden quedar fuera de esta Comisión por las siguientes causales: 1- que renuncien 

2- que no matriculen 3- que se les venza el nombramiento como estudiante ante la 

AUR, por ello deben tener presente que pueden ingresar otros estudiantes, además, 

que la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico coordinada por la Señora Francisca 

Corrales (Paquita cariñosamente) indicó que no hay límite de miembros de cada 
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sector, es nuestro caso el sector estudiantil, por ello la lista de estudiantes actuales 

puede variar ya sea por las causales o por que quieran incorporar más estudiantes, la 

Señora Francisca indicó que por este año las reuniones serán los días miércoles en 

horas de la mañana y en algunas ocasiones en la tarde, dependerá del espacio que 

se brinde para ello, les agradezco mucho su atención y a la vez espero que 

interpongan sus buenos oficios con dicha solicitud de los estudiantes que nos 

representan en la comisión tan importante, bendiciones. Rodmel Alejandro Calero 

López, coordinador de estudiantes representantes ante la Asamblea Universitaria 

Representativa”. Se somete a votación la aprobación de viáticos y transporte a los 

integrantes de la Comisión de Reforma al Estatuto Orgánico, siempre y cuando se 

cuente con una convocatoria previa, quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO 

EN FIRME. Se somete a votación solicitar a los miembros de la Comisión de Reforma 

al Estatuto Orgánico, se mantenga la tanto a la Federación en cuando a cambios en 

la estructura de esta Comisión, quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo tres. Asociación del cuarto Centro de la Universidad Estatal a 

Distancia (Alajuela). Solicitud de afiliación a la Federación de Estudiantes de la 

Universidad a Distancia. El Presidente, Older Montano García indica que ya tiene 

en su poder el acta de la Asamblea en la que se conformó la Asociación de este 

Centro Universitario en la cual también se eligieron a los representantes anta la 

Asamblea General de la Federación, así como, la carta de solicitud de afiliación de 

esta Asociación donde informan los nombres y cedula de los representantes elegidos. 

Por lo tanto, se somete a votación aceptar la solicitud de afiliación de Asociación del 

cuarto Centro de la Universidad Estatal a Distancia (Alajuela) para presentar esta en 

la Asamblea del diez y once de noviembre del dos mil dieciocho y que, la misma 

decida la aceptación a la afiliación a la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Estatal a Distancia, quedando aprobado de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. 

Articulo cuatro. Telma Alguera Martínez. Invitación al acto inaugural de la 

campaña Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual. El Presidente, Older Montano 

García indica que ya todos los miembros tienen el afiche publicitario en el que se 

detalla la información de la actividad a celebrarse el catorce de noviembre del dos mil 

dieciocho misma que se realizará a las catorce horas en La Sala Magna del Auditorio 

Daniel Oduber Quirós, y que es abierto al público, por lo que solicita al  Secretario de 

Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez proceda con la 
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divulgación del evento, insta a los miembros de la Junta Directiva a participar ya que 

su persona no puede asistir al evento y que se remita una respuesta de quienes 

asistirán. la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa 

Monge Solano, la Secretaria de Proyectos, Francie Fabiola Herrera Vargas, La 

vicepresidente, Ligia Matamoros Bonilla, La Tesorera, Silvia Sosa Ortiz, el Secretario 

de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez y La Secretaria 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores indican que 

ellos asistirán al evento. Articulo cinco. Nota Yudi Lodriani Pulido Martínez. 

Solicitud de beca para Seminario de Criminología. El presidente Older Montano 

García indica que este es un correo que ingresó con una información en el que en 

apariencia solicita una beca para el Seminario de Criminología y estos la remiten a 

solicitar la beca a la Federación, este Seminario es impartido por la Universidad Libre 

de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, tiene un 

costo de treinta y siete mil colones, El presidente Older Montano García indica que 

este es un correo reenviado de la respuesta que le da el Colegio a la solicitud de la 

estudiante en la cual le indican que pida la beca a la Federación, sin embargo recalca 

que la Federación no brinda este tipo de becas para que estudiantes asistan a este 

tipo de cosas, mucho menos que se trata de una sola estudiante, indica que no hay 

una solicitud expresa de la misma y que anteriormente su persona había recibido una 

solicitud de dar trámite a una solicitud que realizan Ciencias Policiales y Criminología 

a la Federación para asistir al Seminario Internacional de Ciencias Policiales y con la 

colaboración de la Rectoría se había habilitado a toda la población de Ciencias 

policiales y Criminalistas de la Universidad por lo que todos pudieron asistir al evento; 

el Secretario de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez 

menciona que según esa documentación la no existe una invitación expresa  del 

Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica hacia la estudiante para 

participar del seminario, sino, que es la estudiante la que desea asistir sin embargo 

es un evento el cual tiene un costo y que además solicita a los organizadores se le 

beque para poder asistir, pero, se le niega ese beneficio y que por eso estos remiten 

el caso a la Federación, que cabe recalcar no brinda estas becas. Se somete a 

votación aprobar la solicitud de la estudiante, quedando denegada por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO CUATRO. PUNTOS POR TRATAR. Articulo 

uno. Presidencia. Inciso uno. Asistencia a Asamblea Universitaria 
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Representativa.  El presidente Older Montano García indica que en sesión Ordinaria 

ciento cinco dos mil dieciocho de la Asamblea Universitaria Representativa celebrada 

el siete de setiembre del dos mil dieciocho el estudiante Michael Zúñiga Duarte, 

representante en esta Asamblea por parte de Puntarenas, cobra viáticos para asistir a 

la misma, sin embargo el estudiante no presencia la Asamblea, retirándose casi al 

momento de dar inicio la Asamblea, por lo que expone el caso para que se proceda a 

la investigación correspondiente de parte de parte de Fiscalía. Se somete a votación 

trasladar el caso del estudiante Michael Zúñiga Duarte a Fiscalía para la 

correspondiente investigación, quedando aprobado con ocho votos a favor y una 

abstención. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Informativo. Asociación de 

Ciencias Policiales. El presidente Older Montano García indica que el día sábado 

tres de noviembre se realizó una reunión con la encargada de Ciencias Sociales y  

Humanidades, Doña Graciela Núñez y la encargada del programa de Ciencias 

Policiales, Doña Karen y los miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias 

Policiales para tratar el tema de los cientistas policiales al colegio de criminólogos de 

Costa Rica, en esta reunión los estudiantes muestran una disconformidad con 

pertenecer a este colegio, debido a que anteriormente se había realizado una 

propuesta para la creación de un colegio de profesionales en Ciencias Policiales, 

misma que fue rechazada y que ahora los están haciendo incorporarse a un Colegio 

que según lo expresado por los estudiantes de Ciencias Policiales no los representa, 

en dicha reunión no se concretó nada y al final encargada de Ciencias Sociales y  

Humanidades, Doña Graciela Núñez y la encargada del programa de Ciencias 

Policiales, Doña Karen abandonan la reunión sin escuchar ni atender algunas 

inquietudes de los estudiantes, por lo que se agenda una reunión con la abogada de 

la defensoría de los estudiantes y asesoría legal de la Federación para el día catorce 

de noviembre del dos mil dieciocho ya que existen correos y oficios muy fuertes. SE 

TOMA NOTA. Inciso tres. Inicio de sesiones comisiones internas dos mil 

diecinueve. El presidente Older Montano García que este punto es para proponer 

que las comisiones internas elegidas de la Federación en las recientes postulaciones, 

empiecen a sesionar a partir del año dos mil diecinueve, debido a que ya esta el 

cierre institucional próximamente; la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que considera importante que si se tenga 

al menos una reunión con estas comisiones para realizar una inducción de sus 
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labores y una presentación de la Junta Directiva. Se somete  Se somete a votación 

convocar a las comisiones internas de la Federación a una reunión de presentación e 

inducción el día veintinueve de noviembre a las trece horas, quedando aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación que las Comisiones 

Internas nombradas empiecen a sesionar a partir del dos mil diecinueve, quedando 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso cuatro. Observatorio 

Estudiantil. El presidente Older Montano García indica que este es el que esta 

promoviendo en la población estudiantil la vinculación y movilidad estudiantil, indica 

que informalmente le solicitaron ver la posibilidad de realizar una reunión virtual con 

las Asociaciones de Estudiantes y dar a conocer por medio de ellas, como pueden los 

estudiantes ingresar a movilidad estudiantil a través del observatorio estudiantil y 

vinculación como tal; y  que ya está realizado el afiche con la información en el que 

incluyeron el logo de la Federación como aliado estratégico; la Secretaria de Asuntos 

Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que no le parece 

que usen el logo de la Federación sin antes haber informado de esto a la misma, 

aunque el proyecto es bueno, piensa que debieron tratarlo antes con la Junta 

Directiva y no dar por hecho que la Federación iba a aceptar, menciona que antes de 

involucrar a las asociaciones la Junta Directiva debe de conocer a fondo en que 

consiste el proyecto para saber en qué se va a invitar a las asociaciones. El 

presidente Older Montano García menciona que de su parte hasta ahora se entera de 

este tema y que por eso lo toca en esta sesión. Se somete a votación invitar a los 

organizadores del observatorio estudiantil para conocer los detalles del proyecto para 

la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Federación el veintiuno de noviembre 

del dos mil dieciocho, quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo dos. Vicepresidencia. Inciso uno. Reglamentos para Asamblea. La 

vicepresidente, Ligia Matamoros Bonilla indica que los tres documentos ya fueron 

remitidos a todos los miembros de Junta, sin embargo por un error en la digitación de 

del correo de la asesora legal Aurora Hernández Fuentes no los había recibido, 

consulta quien es la persona encargada de realizar las impresiones de agendas, 

informes y demás, para pasarle los documentos a presentar y que se impriman todos; 

el presidente Older Montano García menciona que no le parece que estos 

reglamentos o documentos sean presentados sin un criterio de parte de asesoría 

legal; La vicepresidente, Ligia Matamoros Bonilla menciona que ya se tomó un 
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acuerdo anteriormente para la presentación de estos documentos en la Asamblea y 

que en el caso de ser necesario la asesora legal puede realizar las observaciones en 

la Asamblea, debido a que aún no se tiene respuesta por su parte; el presidente 

Older Montano García indica que el encargado de las impresiones es el Secretario de 

Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez. Inciso dos. 

Solicitud pendiente sesión quinientos tres. La vicepresidente, Ligia Matamoros 

Bonilla indica que hace dos meses atrás su persona realizó una solicitud para que se 

les remitiera a la Federación un informe del estado del presupuesto de la Federación 

y el mismo aún no ha llegado, este informe se había tomado un acurdo de que se iba 

a presentar en la sesión anterior y aún no llega por lo que, solicita  el estado 

nuevamente; el presidente Older Montano García indica que ese estado 

presupuestario de la Federación se presentará en la Asamblea; La vicepresidente, 

Ligia Matamoros Bonilla menciona que no le parece que se den tantos rodeos para 

que la Junta Directiva conozca sobre este tema; la Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano menciona que no le parece que los 

informes no se copien a los correos de  Junta Directiva, debido a que solo se envían 

a las asociaciones y por ende algunos miembros que no forman parte de una 

asociación de estudiantes no tienen conocimiento previo de los informes que se 

brindarán en asamblea, El presidente Older Montano García menciona que en el 

Estatuto de la Federación no dice en ninguna parte que los informes tengan que 

conocerse previamente por la Junta Directiva; La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores Gonzales indica que 

independiente de si está o no en el estatuto se sobreentiende que si es la Federación 

la que está presentando estos informes, deben de los miembros de la Junta Directiva 

tener conocimiento previo de los mismos, menciona que desde hace un tiempo e 

estado del presupuesto no es de conocimiento de la Junta y que esto es 

importantísimo para tomar acuerdos también, por lo que para poder aprobar 

proyectos y compras se necesita saber el estado del presupuesto y que no entiende 

por qué no es así; la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano indica que en ocasiones se ha cuestionado a la tesorería es 

el presidente Older Montano García quien responde, generando dudas sobre la 

transparencia referente al estado del presupuesto de la Federación, siendo este tema 

del interés de toda la Junta Directiva para llevar mejor los procesos de ejecución de 
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actividades. Artículo tres. Tesorería. Inciso uno. Solicitud de Asociación de 

Estudiantes Tilarán actividad mural. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que esta 

asociación había solicitado la modificación para esta actividad, sin embargo, la Junta 

Directiva no se la aprobó debido a que iba a verse reducida la población estudiantil 

que participaría de la misma, por lo que, envían la nueva propuesta por la Asociación 

de Estudiantes de Tilarán que indica la solicitud de poder realizar un mural en la 

Escuela San Luis, lugar al que podrían trasladarse en transporte público y por ende, 

el dinero que se iba a invertir en transporte privado ser utilizado para alimentación 

para los participantes de la actividad, el nuevo presupuesto solicitado sería: refrigerio 

para veinte personas por un monto de veintiséis mil quinientos colones, para 

materiales un monto de cincuenta y dos mil quinientos colones y treinta mil colones 

para el pago del servicio al pintor profesional, para un total de ciento treinta mil 

colones; La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que lo único que varía de la propuesta 

anterior es el pago al pintor, pero el monto total de la actividad planteada inicialmente, 

por lo que, se somete a votación aprobar refrigerio para veinte personas por un monto 

de veintiséis mil quinientos colones, para materiales un monto de cincuenta y dos mil 

quinientos colones y treinta mil colones para el pago del servicio al pintor profesional, 

para un total de ciento treinta mil colones a la Asociación de Estudiantes de Tilarán, 

quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Solicitud 

de Asociación de Estudiantes Corredores. Cambio de fecha de actividad. La 

tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que esta asociación tenía programada una actividad 

de uso de las tecnologías para investigaciones académicas para el mes de octubre, y 

solicitan la autorización para el cambio de fecha para el catorce de noviembre debido 

a que la persona que impartiría la capacitación no está disponible en la fecha 

anteriormente propuesta, solo cambia la fecha, el monto se mantiene. Se somete a 

votación el cambio de fecha de la actividad  uso de las tecnologías para 

investigaciones académicas de la Asociación de Estudiantes de corredores para el 

catorce de noviembre del año en curso, quedando aprobado por unanimidad de los 

presentes. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. Solicitud de Asociación de 

Estudiantes Desamparados ejecución compra de sellos. La tesorera, Silvia Sosa 

Ortiz indica que esta asociación se le había ejecutado en el mes de mayo para la 

compra de un sello, pero indican que por problemas a lo interno de la asociación, la 

persona encargada de revisar el correo no vio la separación presupuestaria y el 
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acuerdo enviado para la ejecución de la actividad, por lo que, envían la respectiva 

justificación debido a la re estructuración de la Junta. Se somete a votación aprobar la 

compra de un sello, quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso cuatro. Solicitud de Asociación de Estudiantes San Vito. Ejecución de 

Camisas. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que a esta asociación le fue remitos el 

acuerdo y la separación presupuestaria para ejecutar esta actividad por un monto de 

cuarenta y nueve mil colones, misma que no ejecutaron en el plazo hábil, por lo que, 

envían justificación que indican no encontrar un proveedor que estuviese al día y que 

ahora si cuentan con lo solicitado. Se somete a votación aprobar la actividad de siete 

camisas por un monto de cuarenta y nueve mil colones, quedando aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso cinco. Plan Presupuestario de la 

Asociación de la Carrera de Gestión Turística Sostenible. La tesorera, Silvia Sosa 

Ortiz indica que recibió un correo por parte de la Asociación de la Carrera de Gestión 

Turística Sostenible en el que indican que por cambios en la estructura de la Junta 

Directiva de esta asociación no se pudo enviar el Plan Operativo Anual definitivo 

correspondiente a la gestión para el dos mil diecinueve a la Junta Directiva de la 

Federación por lo que consultan por la situación actual del presupuesto para esta 

asociación y si existe la posibilidad de realizar los cambios sugeridos y enviar el 

documento; el presidente Older Montano García propone que se amplíe el plazo para 

la entrega del Plan Presupuestario de esta Asociación. Se somete a votación ampliar 

el plazo al día quince de noviembre del dos mil dieciocho a la Asociación de 

Estudiantes de la Carrera de Gestión Turística Sostenible para entregar su Plan 

Presupuestario dos mil diecinueve, quedando aprobado por unanimidad de votos. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso seis. Plan presupuestario de la Asociación de 

Estudiantes de Cartago. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que esta asociación 

está pidiendo ampliar el plazo para la entrega del Plan Operativo Anual debido a que 

la miembro que tenía el documento renunció y no había hecho entrega del mismo a la 

asociación, aclara que esta asociación, junto con la justificación realizaron entrega del 

mismo en físico por lo que ya no está pendiente. SE TOMA NOTA. Inciso siete. Plan 

presupuestario Asociación de Estudiantes San Vito. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz 

indica que este Plan Presupuestario ya fue analizado y aprobado en sesión 

quinientos dos por la junta a excepción de una actividad por no detallar bien la 

actividad, sin embargo, está revisando el documento y si se detalla la actividad, por lo 
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que solicita se analice nuevamente la actividad y se someta a votación. Se somete a 

votación derogar el acuerdo tomado en sesión quinientos dos, Capitulo dos artículo 

cuatro, inciso uno en el que se rechaza la actividad de compra de materiales de 

oficina por setenta mil colones, quedando aprobado por unanimidad de votos. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación aprobar la compra de pinturas seis 

colores básicos por veinte mil colones y materiales, materiales y suministros de 

oficina por cincuenta mil colones, para un total de setenta mil colones exactos, para la 

Asociación de Estudiantes de San Vito por un monto de setenta mil colones. 

Quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso ocho. Solicitud 

Asociación de Estudiantes Santacruceña.  La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que 

recibe justificación de esta asociación en la que indican no haber solicitado lo 

necesario para ejecutar la actividad correspondiente a la compra del uniforme de 

equipo deportivo planteado en su plan presupuestario dos mil dieciocho  debido a que 

se han presentado algunas situaciones como lo es la situación de salud del miembro 

encargado de realizar la actividad, mismas que se prueban con comprobantes y al ser 

los demás miembros nuevos en la Junta Directiva, desconocían la tramitología a 

seguir. Menciona que realizó consultas a asesoría legal con respecto a si era una 

asociación nueva, a lo que recibió como respuesta que esta junta nombro 

recientemente los puestos de presidencia y vicepresidencia, menciona que 

anteriormente se había trasladado a Fiscalía, sin embargo ha tenido conversaciones 

con la tesorera y se contradicen todas las versiones brindadas, por lo que presenta el 

punto para que la Junta decida el proceder de la solicitud; el presidente Older 

Montano García propone trasladar el punto a varios y se vea una vez que Fiscalía 

tenga su resolución. Estando de acuerdo los demás miembros. Inciso nueve. Plan 

presupuestario Asociación de Estudiantes de Corredores. La tesorera, Silvia 

Sosa Ortiz menciona que en el caso de esta Asociación, no realizan el envío del Plan 

Presupuestario de forma física y por ende los contacta vía telefónica para ver qué 

pasó con su Plan Presupuestario, les solicita el envío del mismo y ya lo recibió, por lo 

que solicita se apruebe la prórroga para esta asociación de entregar el Plan 

Presupuestario en la fecha que se han venido prorrogando las demás. Se somete a 

votación ampliar el plazo a la Asociación de Estudiantes de Corredores para envía su 

Plan Presupuestario a más tardar el día quince de noviembre del dos mil dieciocho, 

quedando aprobado por unanimidad de votos. ACUERDO EN FIRME. Artículo tres. 
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Secretaría de Proyectos. Proyecto Taller Musical de Cuento y Poesía.  la 

Secretaria de Proyectos, Francie Fabiola Herrera Vargas indica que el proyecto en 

mención se lo hizo llegar a la Junta Directiva vía correo electrónico mismo que 

consiste en un Taller Musical de Cuento de Poesía y se solicita un monto de cien mil 

colones, se va a realizar en Centro Universitario de Barrio Den y trata de brindar un 

taller para conocer los elementos fundamentales de la literatura infantil y técnicas 

aplicadas a géneros literarios con el fin de reconocer la importancia de  reconocer la 

importancia de identificar los recurso literarios y musicales para niños y niñas de 

preescolar, menciona que las etapas del taller están muy bien especificadas, se hará 

un proceso de divulgación a través de las cátedras, se brindará a cincuenta 

estudiantes y el monto solicitado es para la compra de refrigerio por abarrotes, el 

taller será impartido el veinte de noviembre del dos mil dieciocho de las dieciocho 

horas a las veinte horas y treinta minutos, se somete a votación aprobar in monto de 

cien mil colones para la compra de abarrotes para el Taller Musical de cuentos y 

Poesía del día veinte de noviembre del dos mil dieciocho, quedando aprobado con 

seis votos a favor, dos votos en contra y una abstención. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo Cuatro. Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. 

Inciso uno. Confederación de Universidades Públicas de Costa Rica. La 

Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano 

indica que para el día de ayer se convocó para asistir a una reunión en el Consejo 

Nacional de Rectores para tratar el tema de una marcha a realizarse el día de 

mañana convocada por la Federación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica 

y Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, por el tema del recorte del 

Fondo Especial para la Educación superior y se está solicitando la participación de 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, misma que pretende  

negociar el no recorte de este fondo y que la misma es una marcha pacífica sin 

bloqueos de vías, lee acuerdo que indica: “No más recortes al FEES, compañero y 

compañeras estamos ante una situación crítica a nivel Nacional en donde 

nuevamente se atenta contra la Educación Superior Pública del país, está en juego el 

Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) como si esta no fuera un pilar 

fundamental para el desarrollo del país, esto evidenciado totalmente con la moción 

aprobada hace unos días por la Comisión de Asuntos Hacendarios para recortar 10 

000 000 de colones para un presupuesto del 2019 y falta de compromiso de cierto 
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sector del Gobierno, por lo tanto, convocamos e invitamos a la comunidad 

universitaria a realizar una caminata que mañana jueves a las 9:00 a.m que permita 

el libre tránsito, saliendo del Banco Central hacia la Plaza de la Democracia, así 

mismo, manifestamos nuestra inconformidad entorno al recorte y exigimos una 

revisión crítica de esos fondos a lo interno de cada universidad. Marchemos por la U 

Pública, porque creemos en la Educación Pública como herramienta indispensable 

para el desarrollo integral del país” indica que las demás universidades públicas están 

de acuerdo y van a participar de la caminata; se somete a votación apoyar la 

consigna de la marcha, quedando aprobada por unanimidad de votos. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso dos.  Solicitud de premiación. La Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que este punto es referente 

al proyecto InteresArte del cual aún no se ha realizado la premiación, indica que 

cuando se realizó lo de la logística para el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, 

se notificó a los ganadores para indicarles que iban a tener un espacio en este 

evento, son tres ganadores: Pedro Israel Arce Vega de San José, quien ocupa el 

primer lugar; Yulissa Melisa Cabezas Quesada de la Región Atlántica, Guápiles en 

segundo lugar y en tercer lugar  Fabiola Quesada Vallejo, de  San Isidro, Región 

Brunca. Menciona que de los tres ganadores solo Yulissa indicó que podía asistir al 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, por lo que, solicita se le haga la 

separación y para la confección de los certificados y proceder a la premiación. El 

presidente Older Montano García sugiere realizar una actividad de premiación para 

los mismos. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa 

Monge Solano indica  menciona que le parece adecuado solictiar alguna sala en la 

Universidad y hacer una premiación bonita, idea secundada por los demás miembros 

de Junta Directiva, Se somete a votación convocar a los estudiantes ganadores del 

proyecto InteresArte el día veintidós de noviembre a las catorce horas para la 

premiación respectiva, quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso tres. Agradecimiento. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano menciona que en este punto se puede 

aprovechar la premiación de InsteresArte para que la Federación le brinde un 

agradecimiento y reconocimiento al Señor Rector  Luis Guillermo Carpio Malavassi en 

vista de que ya deja sus funciones como Rector en la Universidad; El Presidente 

Older Montano García le sugiere que presente la propuesta en la siguiente sesión de 
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Junta Directiva, a lo que la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano está de acuerdo. Inciso cuatro. Encuentro 

Nacional de Estudiantes de UNED dos mil diecisiete. Informativo. La Secretaria 

de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica en el 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED había ocurrido un incidente con un radio 

de comunicación de los paramédicos, mismo que ocurrió bajo la gestión de la anterior 

Junta Directiva de la Federación, indica que el radio después de repararse y en el 

traslado de las oficinas de la Federación se había extraviado, sin embargo ya 

apareció  se procedió a la entrega del radio, mismo que no funciona y que ya se 

notificó a Don Jonathan que es el encargado de esos activos, por ende ya está claro 

el tema. Articulo cinco. Fiscalía. Estado de Asociaciones. Inciso uno. Estado de 

Asociación de Estudiantes de Turrialba.  El Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez 

indica que en el caso de la Asociación de Estudiantes de Turrialba se había 

presentado en una sesión, mismo que trata de una disconformidad del estudiante 

Marco Antonio Picado Sánchez, el cual solicita en calidad de estudiante del Centro 

Universitario de Turrialba que se gestione lo correspondiente para activar o reactivar 

la Asociación de Estudiantes en ese Centro Universitario, indica que inmediatamente 

su persona brinda respuesta contactándose con la Fiscal, Eunice la cual indica que 

está fuera de la Asociación debido a no haber matriculado, por ende le brinda el 

contacto de la Presidenta de esta Asociación Isamer Sáenz  y del miembro Harold; el 

Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez indica que se comunica con estas personas, 

recibieron respuesta casi inmediata por parte de Harold el cual le indica que tanto la 

Vicepresidencia y Tesorería de esa Asociación presentaron su renuncia iniciando 

cuatrimestre por diversas razones, menciona que en el caso de Isamer no logra 

comunicarse, debido a que no responde a los correos y los mensajes de WhatsApp,  

menciona que l no tener respuesta del correo de la Asociación de dicho Centro 

Universitario se da por entendido que esta no está funcionando, por lo que, procederá 

a convocar a una Asamblea para realizar la conformación de la misma, basándose en 

que no hay quorúm en esa Asociación debido a que los miembros contactados 

indican no formar parte de la misma y la no respuesta por ninguna fuente de algún 

miembro activo. Por lo que estará gestionando la logística para realizarla. Inciso dos. 

Caso de disconformidad presentado por los integrantes del equipo de futbol del 

Centro Universitario de Santa Cruz a la Asociación de Estudiantes 
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Santacruceña. El Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez indica que con respecto a este 

caso, su persona se comunica con la Asociación de Estudiantes Santacruceña para 

solicitar toda la información referente a lo que aqueja el equipo de futbol del Centro 

Universitario de Santa Cruz, mismo que responden de una manera muy amplia, 

aludiendo entre otras cosas que son una Asociación nueva y por cuestiones de salud 

de la Tesorera no se pudo realizar la ejecución de compra de uniforme de futbol para 

este equipo, debido a que era ella quien estaba a cargo de esa ejecución, debido a 

que los demás miembros desconocían de cómo realizar el proceso de ejecución. 

Menciona que dentro de la respuesta brindada por esta Asociación hay una serie de 

acusaciones hacia el equipo de futbol de este Centro Universitario, por lo que le 

realiza la recomendación a la Fiscal de dicha Asociación de realizar la respectiva 

investigación. CAPITULO CINCO. Asuntos Varios. Articulo uno. Solicitud 

Asociación de Estudiantes Santacruceña. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que 

la Asociación de Estudiantes Santacruceña solicita se autorice la ejecución de la 

actividad de compra del uniforme del equipo de futbol de este Centro Universitario, Se 

somete a votación que considerando la investigación abierta con respecto a la 

situación con respecto a esta actividad, se dé espera a la resolución de Fiscalía para 

tomar una decisión. ACUERDO EN FIRME. Articulo dos. Consulta a Divulgación. 

Se consulta al Secretario de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy 

Velásquez Suárez en que consiste el manual gráfico que esta trabajando su 

secretaría en conjunto con la la Secretaria de Proyectos, Francie Fabiola Herrera 

Vargas; el Secretario de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez 

Suárez indica que este manual contiene una serie de especificaciones referente a la 

línea gráfica de la Federación, para que, se cuenten con normas de manejo de la 

imagen de la Federación, se está trabajando con los de mercadeo y la Dirección de 

Tecnología de  Información y Comunicaciones, además, indica que es un manual y 

que aún no está listo, misma razón por la que no se ha presentado a la Junta 

Directiva y se presentará una vez que esté listo.  CAPITULO SEIS. Viáticos. 

ARTICULO UNO. ADEMDUM FEU 2567-18.Se acuerda autorizar el pago de la cena 

y el hospedaje del día domingo 11 de noviembre y el desayuno del día lunes 12 de 

noviembre a la estudiante PAULA ALFARO CORDERO, debido a que la Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED se extendió y la estudiante por los horarios de bus no 

pudo regresarse a su casa y tuvo que viajar un día después. La estudiante realizar el 
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cobro mediante caja chica en el CeU de Palmares ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO  

DOS. ADEMDUM FEU 2547-18 .Se acuerda autorizar el pago de la cena y el 

hospedaje del día domingo 11 de noviembre, y el desayuno del día lunes 12 de 

noviembre al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ, debido a que la 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED se extendió y la estudiante por los horarios 

de bus no pudo regresarse a su casa y tuvo que viajar un día después. El estudiante 

realizar el cobro mediante caja chica en el CeU de Palmares ACUERDO EN FIRME. 

Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

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

corresponda al estudiante ALONSO BARBOZA RUIZ por concepto de, el día sábado 

10 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. 

a 5:00p.m. El domingo 11 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Cañas, se hospeda donde un familiar y viaja un día antes. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante EVELYN BRENES JIMENEZ por 

concepto de, el domingo 11 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Puriscal ACUERDO EN FIRME. Los recursos 

serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: CINCO. 

Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante DINIA 

FALLAS DIAS por concepto de, el domingo 11 de noviembre del 2018, Asistencia 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante realiza 

el cobro mediante caja chica en el CeU de Puriscal ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: 

SEIS. Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

RUNIA PADILLA UREÑA por concepto de, el domingo 11 de noviembre del 2018, 

Asistencia Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. La 

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San Marcos ACUERDO 

EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-

2018. ARTICULO SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 
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corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, el lunes 12 de 

noviembre 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. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO OCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES 

ROJAS, por concepto de, el sábado 10 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea 

Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El domingo 11 de noviembre del 

2018, Asistencia Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de los 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCIA por concepto de El día lunes 12 de noviembre del 2018, Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 9: 30 a.m. 

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

Consejo Universitario de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día martes 13 de noviembre 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 14 de noviembre 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. Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas 

y Acuerdos del Consejo Universitario de 1:00p.m. a 5:00p.m.  El día jueves 15 de 

noviembre del 2018, Consejo Universitario de 8: 30a.m. a 5:00p.m. El día viernes 16 

de noviembre 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. Los recursos 

serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: DIEZ. Se 

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

KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, el lunes 12 de noviembre 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 
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familiar ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO ONCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por 

concepto de, el lunes 12 de noviembre del 2018, Sesión de Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: DOCE. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante 

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el martes 13 de noviembre del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace de 9:00 a.m. a 12:00md. Sesión de 

Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00P.M.   

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO TRECE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por 

concepto de, el martes 13 de noviembre del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Enlace de 9:00 a.m. a 12:00md. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00P.M.   La estudiante viajo un día antes por la 

lejanía de donde reside   ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018.  ARTICULO CATORCE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante JOSE 

OSVALDO CASTRRO SALAZAR por concepto de, el martes 13 de noviembre del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace de 9:00 a.m. a 12:00md. Sesión de 

Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00P.M 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018.  ARTICULO QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA 

COLOCHO por concepto de, el martes 13 de noviembre del 2018, Sesión Ordinaria 

de Comisión de Enlace de 9:00 a.m. a 12:00md. Sesión de Trabajos de Oficina de 

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

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO 

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

corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el 

martes 13 de noviembre del 2018, Trabajos en casos de Fiscalía de 8: 30a.m. a 

10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos en 
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casos de Fiscalía de 1:00p.m. 4:30 p.m. El miércoles 14 de noviembre del 2018, 

Trabajos en Casos de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00 p.m. Participación en Asamblea de 

Asociacion de Manejos de Recursos Naturales de 6:15p.m. a 8:30p.m. El estudiante 

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

día después. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría 

según resolución N 325-2018. ARTICULO DIECISIETE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, el martes 13 de noviembre del 2018, Entrega de 

nombramientos y notificaciones a la representación estudiantil de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

El miércoles 14 de noviembre del 2018, Entrega de nombramientos y notificaciones a 

la representación estudiantil de 8:00a.m. a 2:00p.m. Asistencia a presentación de la 

campaña contra el hostigamiento sexual de 2.00p.m. a 4:00p.m. El jueves 15 de 

noviembre del 2018, Elaboración Capacitación Representacion Estudiantil para los 4 

Consejos de Escuela (Administración, Exactas y Naturales, Sociales y Humanidades 

y Educación) de 7: 00a.m a 3: 00p.m. El viernes 16 de octubre del 2018, Elaboración 

Capacitación Representacion Estudiantil para los 4 Consejos de Escuela 

(Administración, Exactas y Naturales, Sociales y Humanidades y Educación) de 8: 

30ª. m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía de 

donde reside   ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría 

según resolución N 325-2018. ARTICULO DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante NAZARETH UGARTE 

FERNANDEZ por concepto de El día martes 13 de noviembre del 2018, CAE 

Autoevaluación Gestión Turística Sostenible de 9:00a.m. a 12:00m.d.  ACUERDO EN 

FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

ARTICULO DIECINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por 

concepto de, el miércoles 14 de noviembre del 2018, Consejo Escuela ciencias 

sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. La estudiante se viene un día 

antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO 

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

corresponda al estudiante HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de, el 

miércoles 14 de noviembre del 2018, Consejo  Escuela ciencias sociales y 
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Humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. El estudiante se viene un día antes y se va 

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

FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

ARTICULO VEINTI UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante MARIANA SOLANO MORA por concepto de, el 

miércoles 14 de noviembre del 2018, Consejo  Escuela ciencias sociales y 

Humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO VEINTI DOS. Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al estudiante JORGE 

GUTIERREZ FERNANDEZ por concepto de, el miércoles 14 de noviembre del 2018, 

Consejo Escuela ciencias sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO VEINTI TRES. Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante HELLEN BONILLA SIBAJA por 

concepto de, el día sábado 10 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Ordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El domingo 11 de noviembre del 2018, 

Asistencia Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: VEINTI CUATRO. Se acuerda aprobar el pago 

de transporte según corresponda a la estudiante HELLEN BONILLA SIBAJA por 

concepto de, el miércoles 7 de noviembre del 2018, Comisión de Onda UNED de 

11:00 a.m. a 1:00 p.m.  El miércoles 14 de noviembre del 2018, Comisión de Onda 

UNED de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: VEINTI CINCO. 

ADEMDUM FEU 2520-18. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por 

concepto de, el lunes 12 de noviembre del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 

8: 30ª. m. a 5:00p.m. El martes 13 de noviembre del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Actas de 8:00ª.m. a 5:00p.m. La estudiante se tuvo que hospedar domingo debido a 

que la asamblea se extendió hasta las 3:30p.m. y no pudo tomar el bus de regreso, 

por lo que se hospedo, la estudiante viaja un día después ACUERDO EN FIRME. 

Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018 

ARTICULO: VEINTI SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 
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corresponda a la estudiante KAREN AZOFEIFA ALVAREZ por concepto de, el 

miércoles 14 de noviembre del 2018, Consejo  Escuela ciencias sociales y 

Humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO VEINTI SIETE. 

ADEMDUM FEU 2570-18. Se acuerda aprobar el pago del desayuno y almuerzo del 

día lunes 12 de noviembre del 2018 y el transporte según corresponda a la estudiante 

LIGIA MATAMOROS BONILLA debido a que se tuvo que quedar en san jose ya que 

la asamblea se extendió y no pudo tomar el bus de regreso a su casa, la estudiante 

no cobra hospedaje ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO VEINTI OCHO. Se acuerda 

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

MORA MENA por concepto de, el miércoles 14 de noviembre del 2018, Participación 

en Asamblea de Asociacion de Manejos de Recursos Naturales de 6:0op.m. a 

8:30p.m. La estudiante se regresa un día después, pero se hospeda donde un 

familiar ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: VEINTI NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LAURA CHACON ARAYA por 

concepto de, el miércoles 14 de noviembre del 2018, Consejo Escuela ciencias 

sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: 

TREINTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRRA VARGAS por concepto de, 

Lunes 12 de noviembre del 2018 ,Revisión de guía de proyectos de 11:30 am a 01:00 

p.m. Reunión proyecto de investigación de 01:30 p.m. a 03:30 p.m. Última reunión 

con la comisión de líderes de 03:30 p.m. a 04:30 p.m. Martes 13 de noviembre de 

2018 Reunión proyecto de investigación de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. Revisión de 

imagen gráfica FEUNED con secretaría de divulgación de 01:00 p.m. a  04:30 p.m.. 

Miércoles 14 de noviembre de 2018 Comisión de Políticas de Desarrollo 

Organizacional y Administrativo de 08:00 am a 10:00 a.m. Revisión de imagen gráfica 

FEUNED con secretaría de divulgación de 10:00 a 04:00 p.m. Jueves 15 de 

noviembre de 2018 Proyecto de investigación de 08:30 am a 12:30 p.m. ACUERDO 

EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-

2018. ARTICULO: TREINTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 
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transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ 

SUAREZ por concepto de, el martes 13 de noviembre del 2018, Coordinación de 

Transmisión en vivo con oficina de Becas de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Revisión Imagen 

Gráfica FEUNED de 1:00p.m. a 4:00pm. El miércoles 14 de noviembre del 2018, 

Coordinación de Transmisión en vivo con oficina de Orientación DAES de 9:00a.m. a 

12: 00m.d. Transmisión en vivo de la campaña contra el hostigamiento sexual de la 

UNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 15 de noviembre del 2018, Mantenimientos 

de Sitios WEB de 8:00a.m. a 12:00m.d. EL estudiante se hospeda por la distancia de 

residencia y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados 

de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: TREINTA Y TRES. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda a la 

estudiante GABRIELA GRANADOS MORALES por concepto de, el día sábado 10 de 

noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 

5:00p.m. El domingo 11 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Alajuela  ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados 

de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: TREINTA Y CUATRO. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda a la 

estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de, el día sábado 10 de 

noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 

5:00p.m. El domingo 11 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Talamanca viajo un día antes, pero se hospedo donde una 

conocida.  ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: TREINTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante MARIA JESUS MACHADO 

ALVARADO por concepto de, el día sábado 10 de noviembre del 2018, Asistencia 

Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El domingo 11 de 

noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. 

a 1:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San Jose   

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: TREINTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos transporte según corresponda al estudiante DAVID ROJAS ESQUIVEL 
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por concepto de, el jueves 15 de noviembre del 2018, Junta Especial Contra el 

Hostigamiento Sexual de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los recursos 

serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: TREINTA 

Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un y de transporte según 

corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el 

lunes 19 de noviembre del 2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 1:00p.m. a 3: 00p.m. El estudiante realiza 

el cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: 

TREINTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según 

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

20 de noviembre del 2018, Redacción de Actas de 1:00p.m. a 4:30p.m. El miércoles 

21 de noviembre del 2018, Redacción de Actas de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 22 de noviembre del 

2018, Redacción de Actas de y Acuerdos de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante 

realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San Vito y viaja un día después 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: TREINTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, el martes 13 de noviembre del 2018, 

Apoyo Construcción del Informe de Presidencia l Cuatrimestre de 1:00p.m.  a 

4:00p.m. El día miércoles 14 de noviembre del 2018, Seguimiento Feria Institucional 

de Extensión de 8:00a.m. a 1:00p.m. Lanzamiento de la Campaña contra el 

Hostigamiento Sexual de 2:00p.m. a 4:30p.m. El jueves 15 de noviembre del 2018, 

Sesión del consejo institucional de Extensión de 9:00a.m. a 12:00m.d. Seguimiento 

Stand FEUNED para la feria institucional de Extensión de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El 

viernes 16 de noviembre del 2018, Seguimiento Feria Institucional de Extensión de 

9:00a.m. a 12:00m.d.  La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: CUARENTA. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA 

ORTIZ por concepto de, el martes 13 de noviembre del 2018, Trabajo de tesorería, 

Confección de Acuerdos Asociaciones de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.  El miércoles 14 de 
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noviembre del 2018, Trabajo de tesorería Confección de Acuerdos de Planes 

Presupuestarios de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00 a.m. 

a 12:00, Presentación Campaña digo no, del instituto de genero 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

El jueves 15 de noviembre del 2018.  Trabajo de tesorería confección de Acuerdos 

Asociaciones de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. El viernes 16 de noviembre del 2018, 

Socializar Propuesta VIVE de 9:00 a.m. a 12:00m. d. Taller sobre factura electrónica 

de 1:00p.m. a 4:00p.m.  La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: CUARENTA Y UNO. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante 

MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el martes 20 de noviembre del 

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

Contestar correos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Atención a consultas estudiantes de 

1:00p.m. a 3: 00p.m. El miércoles 21 de noviembre del 2018.Consejo Académico 

instituto de genero de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 22 de noviembre del 2018, Realización machote y 

especificaciones para informe representación estudiantil de 7:00a.m. a 3:00p.m. El 

viernes 23 de noviembre del 2018, Reunión de representación estudiantil de la ECA 

de 8:00a.m. a 9: 30ª. m. Archivo y acomodo expedientes representación estudiantil de 

9: 30ª. 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. Los recursos serán tomados 

de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: CUARENTA Y TRES. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la 

estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de, el lunes 19 de noviembre 

del 2018, Revisión de proyectos de 11:30 am a 04:00 p.m. Martes 20 de noviembre 

de 2018 Consejo Asesor de DAES de 09:00 a.m. a 12:00 p.m. Revisión de proyecto 

de investigación de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Planeación refrescamiento de imagen 

FEUNED de 02:00 p.m. a 04:00 p.m. Miércoles 21 de noviembre de 2018 Comisión 

de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 08:00am a 10:00a.m. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de  01:00 p.m. a 05:00 p.m. Jueves 22 de 

noviembre de 2018, Proyecto de investigación de 09:00 am a 02:30 p.m. Revisión de 

proyecto de transporte de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. Viernes 23 de noviembre de 2018 , 

Planeación refrescamiento de imagen FEUNED de 09:00 a.m. a 12:30 p.m. La 
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estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. 

Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

ARTICULO: CUARENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ por 

concepto de, el día sábado 10 de noviembre del 2018, Asistencia Asamblea Ordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El domingo 11 de noviembre del 2018, 

Asistencia Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018 ARTICULO: CUARENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante KAREN MADRIGAL 

RODRIGUEZ por concepto de, el lunes 19 de noviembre del 2018, Sesión Ordinaria 

de TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 1:00p.m. a 

3: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: CUARENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA 

ALPIZAR por concepto de, el lunes 19 de noviembre del 2018, Sesión Ordinaria de 

TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 1:00p.m. a 3: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: CUARENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO 

GONZALEZ por concepto de, el lunes 19 de noviembre del 2018, Sesión Ordinaria de 

TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 1:00p.m. a 3: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: CUARENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el 

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

MONTANO GARCIA por concepto de El día lunes 19 de noviembre del 2018, 

Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario 

de 9: 30 a.m. a 5:00p.m. El día martes 20 de noviembre 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 21 de noviembre del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo 
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Organizacional y Administrativo de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.  

El día jueves 22 de noviembre del 2018, Consejo Universitario de 8: 30a.m. a 

5:00p.m. El día viernes 23 de noviembre del 2018, Trabajos de Presidencia Revisión 

de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario y Comisiones Internas de 8:00a.m. 

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

EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-

2018. ARTICULO: CUARENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de los 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS 

LEZCANO por concepto de, el martes 20 de noviembre 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 21 de noviembre 

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

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 22 de noviembre del 

2018, Revisión de y contestación de correos e información de la Secretaria de 

Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 12: 00m.d. La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: 

CINCUENTA. Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el martes 

13 de noviembre del 2018, Recolección de Factura Proforma en establecimiento 

donde se va a realizar la impresión de certificados Interesarte de 10:00a.m. a 

12:00m.d. Comisión de Autoevaluación del Programa de Enseñanza de las Ciencias 

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 14 de noviembre del 2018, 

Seguimiento de factura con problema, solicitud de aprobación de visto bueno para 

liquidar proveedor pendiente de 10:00a.m. a 12:00m.d. Presentación Campaña digo 

no, del instituto de genero 1:00 p.m. a 5:00 p.m. ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: 

CINCUENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el lunes 

19 de noviembre del 2018, Edición de Certificado concurso de dibujo de Interesarte, 

seguimiento de correos de concurso de dibujo Interesarte, y recolección de visto 

bueno de la Vicerrectoría Ejecutiva para liquidar factura pendiente de Proveedor 
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10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018 ARTICULO: CINCUENTA Y DOS. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante 

YARIXA MORA MENA por concepto de, el lunes 19 de noviembre del 2018, Sesión 

Ordinaria de TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 

1:00p.m. a 3: 00p.m. La estudiante se viene un día antes y se va un día después por 

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

FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

ARTICULO: CINCUENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ 

MARTINEZ por concepto de, el miércoles 21 de noviembre del 2018, Grabación de 

Guiones de 8:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Ordinaria Onda UNED de 11:00a.m. a 

1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día 

antes ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: CINCUENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el miércoles 14 de noviembre del 

2018, Grabación de Guiones de 8:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Ordinaria Onda 

UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: CINCUENTA Y 

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

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

19 de noviembre del 2018, Seguimiento Feria Institucional de Extensión de 9:00a.m. 

a 12:00m.d. Análisis Representación Estudiantil CONRE de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

martes 20 de noviembre del 2018, Seguimiento Stand FEUNED para la feria 

institucional de Extensión de 9:00a.m. a 12:00md. Análisis Representacion Estudiantil 

CONRE de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 21 de noviembre del 2018, Seguimiento 

Stand FEUNED para la feria institucional de Extensión de 9:00a.m. a 12:00md. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 22 de 

noviembre del 2018, Seguimiento feria institucional de Extensión y grabación de video 

para Feria de 9:00a.m. a 12: 00md.La estudiante se viene un día antes y se hospeda 

por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 
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tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: CINCUENTA Y 

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

corresponda a la estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el 

miércoles 21 de noviembre del 2018, Trabajo en Casos de Fiscalía de 9:00a.m. a 

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

viene un día antes y se va un día después, se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: CINCUENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el lunes 19 de noviembre del 2018, 

Mantenimiento sitios web de FEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. Transmisión en Vivo 

Proyecto Cuentos y Poesía de 6:00p.m. a 8:00p.m. El martes 20 de noviembre del 

2018, Coordinación de Transmisión Fondo Solidario de 9:00a.m. a 12: 00m.d. 

Revisión Imagen Gráfica FEUNED de 1:00p.m. a 4:00pm. El miércoles 21 de 

noviembre del 2018, Mantenimiento sitios web de FEUNED 9:00a.m. a 12: 00m.d. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 22 de 

noviembre del 2018, Transmisión en vivo Que es la Feria Institucional de 

Extensión(FIEX) de 8:00a.m. a 12:00m.d. Revisión Imagen Gráfica FEUNED de 

1:00p.m. a 4:00pm.  EL estudiante se hospeda por la distancia de residencia y viaja 

un día después ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría 

según resolución N 325-2018 .ARTICULO: CINCUENTA Y SIETE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la 

estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, el lunes 19 de noviembre del 2018, 

Trabajo de tesorería, Confección de Acuerdos Asociaciones de 1:00p.m. a 4:00p.m.  

El martes 20 de noviembre del 2018, Trabajo de tesorería, Confección de Acuerdos 

Asociaciones de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.  El miércoles 21 de noviembre del 2018, 

Trabajo de tesorería Confección de Acuerdos de Planes Presupuestarios de 9:00 

a.m. a 10:00 a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00 a.m. a 12:00, Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. El jueves 22 de noviembre del 

2018.  Trabajo de tesorería confección de Acuerdos Asociaciones, acuerdos POA de 

9:00 a.m. a 2:30 p.m. El viernes 23 de noviembre del 2018, Trabajo de tesorería, 

Confección de Acuerdos Asociaciones Y Archivo de 9:00a.m. a 12: 00m.d. La 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. 
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Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018 

ARTICULO: CINCUENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante NICKOL ARROYO HERNANDEZ por 

concepto de, el viernes 23 de noviembre del 2018, Consejo Escuela de 

Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: CINCUENTA Y 

NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante ANDREINA CASTAÑEDA MOLINA por concepto de, el viernes 23 de 

noviembre del 2018, Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA. Se acuerda aprobar el pago de 

transporte por un monto de:2200 según corresponda a la estudiante GAUDY 

GONZALEZ HIDALGO por concepto de, el domingo 11 de noviembre del 2018, 

Asistencia Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. La 

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Heredia ACUERDO EN 

FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

ARTICULO: SESENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de los viáticos por un y 

de transporte según corresponda a la estudiante REBECA RUEDA RODRIGUEZ por 

concepto de, el día jueves 29 de noviembre del 2018, Reunión Reforma del Estatuto 

de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía donde reside y 

realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neily y viaja un día antes 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA FERNANDEZ 

ULATE por concepto de, el viernes 23 de noviembre del 2018, Consejo Escuela de 

Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA Y 

TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante ANA LAURA CABEZAS ARAYA por concepto de, el viernes 23 de 

noviembre del 2018, Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. 

ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante ERIC SOLANO MORA 
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por concepto de, el viernes 23 de noviembre del 2018, Consejo Escuela de 

Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA Y 

CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante ERIC SOLANO MORA por concepto de, el viernes 2 de noviembre del 

2018, Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN 

FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. 

ARTICULO: SESENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda al estudiante ERIC SOLANO MORA por concepto de, el jueves 

25 de octubre del 2018, Consejo Extraordinaria de Escuela de Administración de 

6:00p.m. a 8:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA Y SIETE. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la 

estudiante FRANCIE HERRRA VARGAS por concepto de, Lunes 26 de noviembre 

del 2018, Apoyo en transmisión con Orientación UNED y Reunión con DTIC de 11:30 

am a 4:00 p.m. Martes 27 de noviembre de 2018, Revisión de Proyectos de 09:00 

a.m. a 2:00 p.m. Reunión proyecto de investigación de 02:00 p.m. a 04:00 p.m. 

Miércoles 28 de noviembre de 2018 Comisión de Políticas de Desarrollo 

Organizacional y Administrativo de 08:00 am a 10:00 a.m. Revisión de Revisión 

Proyecto de Investigación de 10:00 a 04:00 p.m. Jueves 29 de noviembre de 2018, 

Proyecto de investigación de 09:00 am a 4:30 p.m. El viernes 30 de noviembre del 

2018, Planeamiento en conjunto con secretaria de divulgación Refrescamiento de 

Imagen de FEUNED de 9:00a.m. a 12: 30m.d La estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside.  ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de 

Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SESENTA Y OCHO. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante 

NESTOR ORTIZ PEDROZA por concepto de, el viernes 23 de noviembre del 2018, 

Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. 

Los recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018 

ARTICULO: SESENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte 

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

el lunes 26 de noviembre del 2018, Organización de documentos para la 

representación estudiantil de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 27 de noviembre del 
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2018, Contestar correos, Atención a consultas estudiantes de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El 

miércoles 28 de noviembre del 2018.Feria de Extensión de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

Reunión miembros de ECEN de 1:00p.m. a 4:30p.m. El jueves 29 de noviembre del 

2018, Realización machote y especificaciones para informe representación estudiantil 

de 8:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 30 de noviembre del 2018, Montar EXCEL con los 

datos de los representantes estudiantiles de 9:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante se 

hospeda donde un familiar por la distancia de residencia ACUERDO EN FIRME. Los 

recursos serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: 

SETENTA. Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda 

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el martes 20 de 

noviembre del 2018, Edición de Certificado concurso de dibujo de Interesarte, 

seguimiento de correos de concurso de dibujo Interesarte de 10:00a.m. a 4:00p.m. El 

miércoles 21 de noviembre del 2018, Edición de Certificado concurso de dibujo de 

Interesarte, seguimiento de correos de concurso de dibujo Interesarte de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m. Sesión de 

Trabajo de Junta Directiva de 5:00p.m. a 7:00p.m. El jueves 22 de noviembre del 

2018, Logística para Actividad con Comisión de Lideres, Enlace y Ganadores de 

Concurso Interesarte de 10:00a.m. a 1:00p.m. Asistencia a presentación del libro 

“Escenarios de la investigación en educación a distancia “del programa de 

investigación de fundamentos de estudiantes a distancia de 2:00p.m. a 4: 00p.m. La 

estudiante se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA Y 

UNO. Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el viernes 23 de noviembre 

del 2018, Edición de Certificado concurso de dibujo de Interesarte, seguimiento de 

correos de concurso de dibujo Interesarte, seguimiento a convocatoria de ganadores 

de Interesarte , seguimiento a voluntariado de Gestion de Riesgo, Atención y 

Respuesta ante la emergencia, ordenar documentación y archivar  de 10:00a.m. a 

4:00p.m.ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, el lunes 26 de noviembre del 2018, Sesión 

Extraordinaria de TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina 
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de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. EL martes 27 de noviembre del 2018, Sesión 

Extraordinaria de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina 

de TEEUNED de 1: 00p.m a 4:00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA Y 

TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda a 

la estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ por concepto de, el lunes 26 de 

noviembre del 2018, Sesión Extraordinaria de TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. 

Sesión de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. EL martes 27 

de noviembre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 1: 00p.m a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán tomados de Rectoría según 

resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante RODOLFO 

PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el lunes 26 de noviembre del 2018, Sesión 

Extraordinaria de TEEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina 

de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA Y 

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

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, El día lunes 

26 de noviembre del 2018, Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos 

del Consejo Universitario de 9: 30 a.m. a 5:00p.m. El día martes 27 de noviembre 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 28 de noviembre 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. Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas 

y Acuerdos del Consejo Universitario de 1:00p.m. a 5:00p.m.  El día jueves 29 de 

noviembre del 2018, Consejo Universitario de 8: 30a.m. a 5:00p.m. El día viernes 30 

de noviembre del 2018, Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del 

Consejo Universitario y Comisiones Internas de 8:00a.m. a 4:00p.m. El estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. Los recursos 
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serán tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA 

Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte a la estudiante YUDI 

PULIDO MARTINEZ por concepto de, el jueves 29 de noviembre del 2018, Reunión 

con Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante realizar el cobro mediante 

caja chica en el CeU de Palmares ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. ARTICULO: SETENTA Y 

SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte a la estudiante EIDA 

GOMEZ CHAVARRIA por concepto de, el jueves 29 de noviembre del 2018, Reunión 

con Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante realizar el cobro mediante 

caja chica en el CeU de Pavon ACUERDO EN FIRME. Los recursos serán 

tomados de Rectoría según resolución N 325-2018. CIERRE DE SESIÓN. Se 

cierra la sesión con la presencia de los siguientes miembros Presidente, Older 

Montano García; Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla; Tesorería, Silvia 

Sosa Ortiz; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagro 

Flores Gonzales; Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy 

Velásquez Suárez; Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales; Yamileth 

Solís Lezcano; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa 

Monge Solano; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. 

 

 

 

 

__________________     __________________ 

Older Montano García     Melissa Rojas Naranjo 

 Presidente      Secretaria de Actas  

 


