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Acta 613 

Sesión ordinaria 

Junta Directiva FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

A DISTANCIA 

Acta SEISCIENTOS TRECE de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes 

de la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, SESIÓN EXTRAORDINARIA 

efectuada el miércoles dieciséis de junio del dos mil veintiuno, convocada a las 

trece horas y dando inicio a las trece horas, realizada de manera híbrida en Oficina de  

la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, en Sabanilla Montes 

de Oca, y por media de la Plataforma Teams Office 365, con la presencia de: 

Presidencia, César Andrés Alvarado Arguedas; Vicepresidencia, Melany Vargas 

Céspedes; Secretaría de Actas, Marco Picado Sánchez; Tesorería, Adrián Sancho 

Delgado; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Flor Mariela 

Retana Blanco; Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, José Osvaldo 

Castro Salazar; Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación, Kendall Patricia 

Huertas Cuadra; Secretaría de Proyectos, Laura Salas Espinoza; Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos, Tamara Peña Zamora; y Fiscalía, Deivin García 

Brenes. . CAPÍTULO UNO. Artículo uno. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta 

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

Distancia: El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas da el saludo a la sesión 

ordinaria número seiscientos trece Artículo dos. Comprobación de quórum: El Presidente 

César Andrés Alvarado Arguedas procede a la comprobación del quorum estando este 

acorde con lo que estipula el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Artículo tres. Aprobación de agenda 

seiscientos trece: Se da lectura al Agenda seiscientos trece: CAPITULO UNO:    Artículo 

dos. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia.    Artículo dos. 

Comprobación de quórum. Artículo tres. Aprobación de Agenda seiscientos trece. 
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CAPITULO DOS: VISITAS Artículo uno. Representantes Estudiantiles Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales Artículo dos. Representantes Estudiantiles Escuela de 

Ciencias de la Administración. CAPITULO TRES: CORRESPONDENCIA    Artículo uno.  

Registro de Asociaciones ante Dirección de Asuntos Estudiantiles. Artículo dos. Giras 

Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de Líderes. Artículo tres. Solicitudes 

de Audiencia miembros Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de Líderes. 

Artículo cuatro. Solicitud Jicaral CAPITULO CUATRO: PUNTOS A TRATAR   Artículo 

uno. Tesorería   Inciso uno.  Modificación Plan Operativo Anual Asociación de 

Estudiantes Centro Universitario Cartago. Inciso dos. Modificación Plan Operativo Anual 

Asociación de Estudiantes Centro Universitario Buenos Aires. Inciso tres. Acuerdo 

Correo Institucional. Inciso cuatro: Camisetas Asociaciones. Inciso cinco: Informe 

Tesorería. Artículo dos. Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos:  Inciso uno:  Nuevo reclutamiento. Inciso dos: Informes de labores de 

representantes Inciso tres. Prorrogas informes Inciso cuatro. Destituciones Inciso cinco. 

Entrega certificados por servicio como representantes Inciso seis Situación 

Nombramientos comisiones, consejos y organismos externos a la UNED Artículo Tres. 

Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales   Inciso uno Proforma de útiles 

escolares.  Inciso dos Solicitud de acuerdo. Inciso tres Consejo de Asociaciones.  

Artículo cuatro.  Secretaría de Proyectos.  Inciso uno. Proyecto Tilarán. Inciso dos: 

certificados de taller de actas. Artículo cinco.  Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos Inciso uno. Encuentro Nacional de Estudiantes de la Uned. 

Artículo seis.  Fiscalía     Inciso uno. Justificación de la Asociación de Estudiantes de Ing. 

Agronómica.  Inciso dos. Justificación de la Asociación de Estudiantes de Puriscal.  

Inciso tres. Justificación de la Asociación de Estudiantes de Upala Inciso cuatro. 

Propuesta de acuerdo (Actas Junta Directiva FEUNED 2017-2019).  CAPÍTULO CINCO: 

ASUNTOS VARIOS Inciso uno Actividad veinticinco de julio. Inciso dos Compra camisas 

y pañoletas CAPITULO SEIS: VIÁTICOS. Se somete a votación la aprobación de la 

agenda, quedando aprobada por unanimidad CAPITULO DOS: VISITAS   Artículo uno 

Representantes Estudiantiles Escuela de Ciencias Exactas y Naturales: La 

Vicepresidenta Melany Vargas Céspedes les da la bienvenida a los representantes 
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estudiantiles de esta Escuela: Marlen Rojas López, Mérab Ruiz González, Roldán 

Murillo, Jonathan Ortega Matamoros, Sofía Porras Castro, Keylor Robinson Rocha, Luis 

Enrique Espinoza Umaña, Esteban Coto Leiva y Adela Herrera Ruíz, a quienes se les 

brinda un espacio para presentarse individualmente. se expone sobre que en su labor 

como representantes se han dado a la tarea de formular algunos proyectos en pro de los 

estudiantes en las diferentes situaciones que se les pueden presentar; Adela Herrera 

Ruíz expone sobre los constantes cambios que se han dado en la población estudiantil 

dentro de las cuales están el hecho de que cada vez la población estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia es cada vez más joven, y que por ende desean enfatizar 

el uso de la redes sociales para la generación y divulgación de contenido, en este caso 

se propone Tiktok por la popularidad que tiene últimamente, y que están en disposición 

de recibir sugerencias y brindar colaboración en la elaboración de contenido que 

divulgue información importante para el conocimiento de la población estudiantil; Roldan 

Murillo expone acerca del formulario el cual tiene como objetivo mejorar la experiencia 

del estudiantado en relación con los servicios académicos que reciben de la personas 

tutoras de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales mediante una propuesta de 

herramienta que le permita al estudiantado de esta escuela mejorar su experiencia en 

relación con los servicios académicos que  reciben de las personas tutoras mediante la 

aplicación de un sondeo de percepción de los servicios cada vez que finalice el 

cuatrimestre, menciona que este formulario fue confeccionado con asesoramiento de la 

rectoría, su primera fase consiste en un proceso de divulgación se involucraron Campus 

UNED, FEUNED, la Asociación de Agronomía y los representantes estudiantiles, 

durante la segunda fase se da un proceso de análisis de datos e información realizado 

por su persona, en la tercera fase se facilitan los resultados y estadísticas, Roldan 

Aguirre Murillo indica que el formulario está a disposición de todos los representantes y 

carreras y que el mismo pretende generar insumos para poder gestionar ante las 

instancias universitarias todos aquellos puntos de mejora en materia 

académica/administrativa, también  indica que dentro de las propuestas a presentar está 

la habilitación de una cuenta de correo oficial de la Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales como medio de comunicación entre la representación y los estudiantes y que 
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este facilite el proceso de comunicación entre ambas partes, las fases para esta etapa 

del proyecto son: una primera fase en la que se solicita la autorización a la Federación, 

en la segunda fase la implementación de los medios y como tercera fase establecer el 

canal oficial de comunicación; Roldan Aguirre Murillo hace énfasis en la importancia de 

tener un correo oficial radica en dejar insumos a las posteriores representaciones y que 

este funcione como una base de datos, para la representación de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, La Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación Kendall 

Patricia Huertas Cuadra felicita e indica que va a consultar acerca de la posibilidad para 

crear Tiktok,  Adela Herrera Ruíz indica que, si se puede crear el Tiktok, además se 

pone a disposición para colaborar en todo lo referente a la divulgación, con respecto a 

los videos y formularios, menciona que la Federación está trabajando en la elaboración 

de un sitio web en el que cada escuela tendría su apartado en la página web y que se 

abarcaría un espacio para cada representación. Mérab Ruiz González agradece la 

divulgación de la Federación y el apoyo brindado y consulta si se autoriza a esta 

representación a abrir una cuenta de correo para abrir la cuenta de Tiktok y poder iniciar 

con la producción de videos en esta plataforma. El Presidente César Andrés Alvarado 

Arguedas felicita e indica que cada una de las opciones presentadas consideran que son 

viables y que es necesario establecer el medio para la divulgación por lo que se sugiere 

que la  Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación Kendall Patricia Huertas 

Cuadra sea ese filtro para evaluar lo que se va a publicar antes de hacerlo, indica que 

por ser una red social de esta clase le parece que se haga con una cuanta Gmail y no 

con uno institucional y con respecto al formulario considera que se debe trabajar en 

conjunto tanto el Consejo como La Secretaria de Capacitación Promoción para tener un 

mayor alcance, considera que son viables las propuestas y que desde la Federación se 

debe tomar un acuerdo y remitírselo a su representación para que puedan proceder;  

Roldan indica que los formularios se realizaron inicialmente desde su cuenta personal y 

que no se tuvo aprobación para enviarse a nombre de la representación, pero fue a 

hasta este año que se logra la aceptación del formulario a nombre de la representación. 

La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana 

Blanco felicita a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales por su labor y trabajo en 
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equipo, manifestando su apoyo en su labor, menciona la posibilidad de involucrarse en 

el proyecto de la página web y que su persona ha estado en contacto con la Dirección 

de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la Universidad para la creación 

de las cuentas de correo para las representaciones de cada escuela. El Secretario de 

Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro Salazar les invita a utilizar la 

plataforma de YouTube en la realización de videos para que también se utilice como 

medio de comunicación y divulgación en conjunto con la Federación y que además les 

insta a hacer crecer el proyecto hacia las asociaciones de carrera. Mérab Ruiz González 

consulta sobre el proceder para la creación de los formularios y el proceso a seguir para 

la divulgación de los videos. La Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación 

Kendall Patricia Huertas Cuadra indica que en el caso de los formularios la 

representación  los pueden elaborar y se lo hacen llegar vía correo a su secretaría para 

la divulgación, así como la divulgación de los videos, estas solicitudes pueden enviarlas 

con copia a la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos; Adela 

Herrera Ruíz indica que desde su punto de vista el uso de esta herramienta es muy 

amigable con las personas estudiantes; La Vicepresidenta Melany Vargas Céspedes 

recalca que lo del canal de Tiktok es una innovación que le parece muy interesante, 

extendiendo sus felicitaciones por el proyecto, ya que desde las herramientas y 

formularios presentados se enfatiza en el acercamiento con los y las estudiantes. El 

Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez agradece el tiempo y conocimiento 

brindado por parte de esta representación para mejorar los procesos de la comunidad 

estudiantil, secundando las felicitaciones de los demás miembros de la Junta Directiva. 

El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas agradece a los presentes la 

participación en la sesión y presentación de los proyectos, indicando que la Junta les 

estará remitiendo el acurdo tomado con respecto al proyecto en los próximos días. Los 

representantes estudiantiles proceden a retirarse de la sesión. Se somete a votación 

autorizar a las representaciones estudiantiles de los Consejos de Escuela, la utilización 

de Redes Sociales y formularios y correos fuera del dominio uned.ac.cr y uned.cr, con el 

fin de obtener, respaldar y divulgar información del órgano correspondiente, esto sujeto 

al visto bueno brindado por la titularidad de La Secretaría de Capacitación Promoción y 
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Divulgación estudiantil, en caso de publicar contenido sin el consentimiento antes 

mencionado, se tomaran las medidas de conformidad con la normativa vigente, 

excluyendo de responsabilidad a la titular mencionada, quedando aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación solicitar que las contraseñas 

y los correos de las redes sociales sean entregadas a la Federación una vez se termine 

el periodo de nombramiento en pleno, quedando aprobado por unanimidad, ACUERDO 

EN FIRME. Artículo dos. Representantes Estudiantiles Escuela de Ciencias de la 

Administración: El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas da la bienvenida a esta 

agrupación indicando que la invitación a la sesión surge a raíz de una situación 

expresada por La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos 

Flor Mariela Retana Blanco, por lo que la Junta Directiva decide invitarlos a la 

sesión para tocar el tema; La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos Flor Mariela Retana Blanco asevera que a lo interno del Consejo de la 

Escuela de Ciencias de la Administración se dio un conflicto en el que se dijo que 

la presidencia de la Federación había dado un punto de vista en relación con un 

tema y por consiguiente correspondía aclarar los hechos referentes a esta 

situación, además enfatiza en la labor realiza por esta representación le brinda 

espacio a León Zumbado Salas, coordinador que aclare lo sucedido; El Presidente 

César Andrés Alvarado Arguedas solicita que en vista que su persona es el 

involucrado directo en el conflicto se le aclare a que se están refiriendo 

específicamente por cuestiones, además indica que a solicitud de la secretaria de 

actas se solicita se brinden los nombres completos de los representantes para 

claridad en el acta por lo que proceden a presentarse en el siguiente orden: Josué 

Espinoza Cerdas, León Zumbado Salas, Davnnia Palma Villegas, Ana Lucia Ulate 

Sánchez, Thannia Amador Coto, Víctor Azofeifa Camacho, Allen Portuguez Arauz, 

Grettell Fuentes Álvarez. Thannia Amador Coto indica que lo que sucedió fue que ella 

consultó que en el consejo de la Escuela de Ciencias de la Administración  acerca de un 

error  de agenda con respecto a la fecha y hora del consejo, a lo que recibe como 

respuesta la corrección correspondiente de la agenda, consultó si se podían reunir 

antes, y no obtuvo respuesta alguna, por lo que considera que este tipo de situaciones 
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no se deben dar, ya que se debe tener comunicación entre los miembros del consejo 

además indica  que Flor estuvo presente en una reunión y no hubo consenso previo para 

la participación de ella en la reunión, Grettell Fuentes Álvarez indica que se preguntó si 

se podían reunir antes en consideración a la compañera Thania quien debe trasladarse 

para participar de las reuniones y consejos, de su parte menciona que su persona les 

comento a los compañeros que su persona tenía conocimiento por otro miembro que 

está en un consejo, quien le indico que en el consejo al que el pertenecía, si se tomaba 

la decisión en conjunto de realizar al reunión previa al consejo un día antes, se podía 

hacer, claro está que esto podía ser de manera esporádica y no frecuentemente, 

menciona que ella también y Josué  consultaron y reafirma que no hubo respuesta. Por 

otro lado, indica que con respecto a la situación con el Presidente César Andrés 

Alvarado Arguedas, el veinticuatro de mayo en vía mensaje consulta al Presidente César 

Andrés Alvarado Arguedas si la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos Flor Mariela Retana Blanco tiene la libertad de ingresar en el momento que 

ella quiera a las reuniones previas de los consejos, a lo que recibe como respuesta que 

no le parece debido a que si bien están adscritos a esta secretaría, son órganos 

autónomos e independientes, menciona que considera que se debe aprobar en 

consenso si una persona puede o no ingresar a las sesiones previas e indica que el 

Coordinador indicó que si la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos Flor Mariela Retana Blanco iba a estar en la sesión, sin consentimiento 

previo. La disconformidad es porque si la Secretaria de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco estaba en sesión previa sin tomar en 

cuenta la opinión de los demás representantes ante el consejo, y que el Coordinador no 

respondió las inquietudes expuestas referentes a las sesiones previas. El Presidente 

César Andrés Alvarado Arguedas indica que las declaraciones de Grettell Fuentes 

Álvarez son transparentes e indican con exactitud cómo sucedieron las cosas con 

respecto a la consulta realizada. Josué Espinoza Cerdas indica que le consultaron al 

coordinador y no respondió en el momento que se realiza la misma debido a que el 

consejo era muy temprano y en consideración con la compañera que debe trasladarse, 

sino horas antes, por lo que de ahí surgen las molestias, indica que se respeta 
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jerarquías por lo que esperaron la respuesta del coordinador. Menciona que el 

coordinador le cuestionó el hecho de no haber tomado su persona la iniciativa de realizar 

la reunión previa antes a lo que respondió que su persona debe respetar las jerarquías 

dentro del consejo. León Zumbado Salas indica que la situación ocurre desde el 

diecisiete de mayo le consultan si se pueden reunir un día antes del consejo  y aunque 

su persona no responde, Ana Lucia Ulate Sánchez dice que no,  indica que el día 

veintidós de mayo a raíz de otra conversación pasan una captura de pantalla que indica 

que Gustavo Chávez Chávez de la Escuela de Ciencias de la Administración dijo que si 

se pueden reunir previamente a lo que su persona indica en un mensaje lo siguiente 

textualmente; “muy buenos días, el reglamento en ninguna parte indica o establece las 

reuniones días antes, es más por eso se nos pide un informe de esas reuniones para 

que la Federación constate que se está cumpliendo con el reglamento, sino es así 

pregúntenle a La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor 

Mariela Retana Blanco  y listo que ella sea la que diga lo contrario” también menciona 

que les indica que le consulta a La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos Flor Mariela Retana Blanco el tema a lo que esta responde y el compañero 

envía la respuesta al grupo privado en el que no está La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco  y posterior a eso la 

compañera Grettell Fuentes Álvarez sale del grupo, recalca que su persona no se 

comunicó con sus compañeros horas antes del consejo como lo indican sus 

compañeros, dice que su persona responde el día sábado, previo al lunes, día en el que 

se realiza el consejo, recalca que la compañera Grettell Fuentes Álvarez afirma que las 

reuniones previas en otros consejos si se han realizado días previos, incluso indica que 

Grettell Fuentes Álvarez menciona que El Presidente le dice que si es posible realizar las 

reuniones un día antes del consejo y que en vista del mal entendido su persona le 

solicita a Flor estar presente en la reunión  previa al consejo para aclarar este punto y 

que no considera que eso como  un problema, considera que desde su perspectiva no 

ha incumplido con nada en cuando a su cargo de coordinador. Thannia Amador Coto 

recalca que en ningún momento se ha dicho que se dieron faltas de respeto, indica que 

su persona en ese momento no sabía quién era el señor Gustavo Chávez Chávez y por 
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ende ella envía una captura de pantalla donde el señor mencionado le responde que si 

la reunión no es con Federico Li Bonilla o miembros del Consejo de Escuela de Ciencias 

de la Administración, podrían reunirse cuando lo tengan a bien y que el Consejo de 

Escuela de Ciencias de la Administración estaba programado para el día lunes 

veinticuatro de nueve a doce, recalca que desde que se integró al consejo su persona 

dio las explicaciones de su realidad en cuanto a la distancia en la que vive del centro 

Universitario y las limitaciones que tiene con respecto al internet por ende necesita 

coordinar con anticipación el traslado para poder asistir a las reuniones y consejos, 

indica que su persona ni siquiera cobra los viáticos debido a que en la ocasión que lo 

hizo se le dieron muchos peros; Grettel Fuentes Álvarez recalca que su persona en 

ningún momento se refirió al señor Presidente Cesar Andrés Alvarado Arguedas; El 

Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro Salazar hace 

hincapié en consultar a Thannia Amador Coto los peros que tuvo para poder cobrar los 

viáticos y que posterior a la discusión de este tema, desea escuchar la opinión del señor 

Fiscal de la Federación respecto a la situación dada; Allen Mauricio Portugués hace 

énfasis en consensuar diplomacia y que haya comunicación entre los miembros del 

Consejo, Josué Espinoza Cerdas recalca la falta de comunicación; Thannia Amador 

Coto en respuesta al Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo 

Castro Salazar que con respecto a los viáticos indica que en la primera ocasión que 

solicitó los viáticos, lo hizo después de la reunión e indica que La Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco le solicitó 

que debía  llevar comprobante de que había asistido al Centro Universitario a lo que por 

cuestiones de distancia y restricciones del servicio de bus, ella se había traslado a la 

casa de un conocido a presenciar el Consejo debido que a la hora del consejo no le 

hubiera dado tiempo de llegar hasta el centro universitario y que desconocía sobre el 

comprobante de estar en centro universitario; La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco indica que esto son un 

equipo de trabajo y que la figura del coordinador y el secretario deben regirse bajo los 

reglamentos establecidos y que ninguno puede alegar desconocimiento de estos y que 

con respecto a la convocatorias a la sesiones son muy claros, indica que ella ingresa a 
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la sesión por invitación de León Zumbado Salas quien es el coordinador con la finalidad 

de aclarar la situación, recalca que es falso el hecho de que otras representaciones 

estén realizando las reuniones previas a los consejo en otros días distintos a los 

consejos y que si se dan reuniones fuera de esas fechas es porque tiene temas y 

proyectos que discutir. Recalca que el puesto de secretaría y coordinación son elegidas 

a lo interno de la agrupación y que el fin de esta reunión es aclarar lo que se dijo o no y 

cortar por lo sano lo sucedido, menciona que ella está en disposición de orientarlos en 

cuanto a temas de la representación, con respecto al rechazo de los viáticos solicita al 

Presidente se refiera al tema, debido a que él es quien debe dar el visto bueno, hace 

énfasis en que la comunicación debe darse respetuosamente y externa la necesidad de 

que se presenten a la capacitación sobre reglamentos de la Federación a realizarse 

próximamente; El Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez menciona que se 

deben buscar alternativas de resolución de conflictos y buscar soluciones a las 

problemáticas, con respecto a la disconformidad de invitar a una persona a la sesión del 

equipo de trabajo sin tomar la decisión en conceso, se debe procurar que esta situación 

no vuelva a suceder y procurar que en una próxima sesión se tome el parecer, en 

segundo lugar indica que cuando se tengan dudas sobre estos temas pueden dirigirse 

en primera instancia a Fiscalía debido a que es el órgano que maneja los reglamentos y 

todo lo referente  a la normativa institucional y en el caso de no tener una respuesta 

rápida pueden dirigirse a cualquier miembro de la Junta Directiva de la Federación, hace 

énfasis en lo mencionado por el compañero Josué Espinoza Cerdas con respecto al 

respeto de jerarquías y que si desde su coordinación no reciben respuesta deben 

dirigirse a la Federación al correo feuned@uned.ac.cr  para realizar la consultas y dudas 

que tengan, menciona que como estudiantes representantes existe tres tipos de 

reuniones: la que se realiza con la persona evaluadora que por lo general se realiza una 

semana antes del Consejo, la reunión que se da entre los representantes previa al 

consejo y la reunión que está estipulada en el artículo cinco inciso b de Reglamento de 

Representantes estudiantiles que indica “Asistir puntualmente a las convocatorias 

realizadas por los órganos, consejos o comisiones en la cual fue nombrado el 

representante estudiantil” y que en vista de que el conflicto se da por la sesión previa al 
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consejo por lo que procede a leer el reglamento que indica en el inciso a de este mismo 

artículo  “Presentarse dos horas antes de la reunión del órgano, consejo o comisión a la 

que fue convocado, con el objeto de analizar la agenda, discutir los puntos de la misma, 

hacer consultas sobre asuntos particulares o dudas y acordar las acciones a seguir para 

actuar coordinadamente. Si la sesión se realiza en las primeras horas de la mañana, la 

anticipación mínima de llegada será de una hora”. Hace énfasis que la normativa hace 

referencia a la anticipación mínima pero no máxima para esta reunión por lo que 

considera que si se podría realizar un día antes de la sesión; León Zumbado Salas 

recalca que para él es tema muerto y que la  llegada a la presente sesión fue por 

convocatoria de la Junta Directiva de la Federación y por querer continuar con el tema 

desde su parte; La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor 

Mariela Retana Blanco indica que en respuesta al Marco y en orden de jerarquía los 

representantes deben dirigirse a la Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos y esta tiene la función de comunicar a la Junta Directiva de alguna situación 

en particular que se esté dando; El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas, 

menciona que con respecto a la jerarquía los representantes efectivamente deben 

dirigirse a la Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académico, sin 

embargo, cualquier miembro de la Junta Directiva está en capacidad de responder 

cualquier tipo de consulta relacionada a la normativa que los rige, con respecto a la 

mención de su persona con respecto al tema donde se le menciona en dos ocasiones, 

recalca que queda claro que no se  hace referencia a su persona (nombre) en el rumor 

antes expuesto, aclara que en cuanto a lo que su persona le indica a la miembro del 

Concejo de Ciencias de la Administración, Grettel Fuentes Álvarez, desea fundamentar 

en que si se contempla el estatuto de la Federación, que, es una norma suprema y luego 

el de Representantes Estudiantiles de la Federación, indican lo siguiente en el artículo 

vigésimo octavo del estatuto de la Federación: “Corresponde a la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos, coordinar la labor de los 

representantes ante los órganos de la Universidad, así como promover la excelencia 

académica y la apertura de programas de estudio y de desarrollo de los estudiantes de 

la Universidad Estatal a Distancia, a nivel de pre-grado, de grado y postgrado”. Además, 
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en el artículo sétimo del reglamento de representantes estudiantiles indica que “De la 

ubicación de los representantes estudiantiles en la organización y su nombramiento Los 

Representantes Estudiantiles estarán adscritos a la Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos de la FEUNED, esta secretaría levantará requisitos 

a los postulantes a representantes estudiantiles. El nombramiento y destitución de los 

representantes estudiantiles es atribución de la Junta Directiva de la FEUNED. Por lo 

que no le parece correcto que la compañera de la Junta Directiva participe de una 

reunión previa del Consejo, debido a que los consejos como bloque tienen autonomía, 

aunque estén adscritos a la Secretaría de Representantes y a la Federación, por lo que 

como órgano colegiado tuvieron que haber aprobado la visita por votación y que la 

misma fuese autorizada por mayoría de votos, indica que existen una serie de criterios 

jurídicos que han dejado claro diferentes aspectos de los cuales se encuentra la 

siguiente consulta al asesor legal: ¿Qué alcances tienen y que significa que los 

representantes estén adscritos a la Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos? En el año dos mil veinte se da lectura al criterio con el consecutivo 

AJL0109-2020 que indica lo siguiente: “Tenemos que esta palabra adscritos deviene del 

participio pasivo del verbo adscribir y significa que un sujeto u objeto está adherido o 

agregado a una cosa o sujeto, por lo que debe entenderse que los Representantes 

Estudiantiles de acuerdo a la estructura interna organizativa de la universidad deben 

tener como punto de enlace y puente comunicativo a la Secretaría de Representantes 

Estudiantiles, es decir, es esta Secretaría de acuerdo a las funciones atribuidas en el 

numeral vigésimo octavo del estatuto de la Federación punto quinto, quien debe 

escuchar las propuestas, inquietudes, aportes de los representantes estudiantiles para 

trasladarlos a cualquier órgano de la universidad, pero, no debe confundirse con 

coordinación o estar adscritas con subordinación o supervisión, ya que la naturaleza de 

la norma es que la Secretaría de los Representantes sirva como enlace de 

comunicación, por cuanto, es que mi persona interpreta que si a ella no se le ha invitado 

mediante un acuerdo del mismo órgano, no debe estar en una reunión, ella no los 

supervisa, en dado caso, quien supervisa tanto al Tribunal como a las comisiones 

internas de la Federación, Junta Directiva y en dado caso los representantes 
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estudiantiles, es la Fiscalía de la Federación”. Por lo que le parece bien el actuar del 

consejo en dejar el punto hasta ahí ya que fue la Secretaria de Representantes quien 

llevó en tema y que en cuanto a los viáticos de la compañera Tania aclara que las 

justificaciones no son mayor cosa y que si desea utilizarlos para trasladarse a participar 

de los consejos en las sedes, y que si debe tener claro que para ese trámite debe 

presentar constancia de que efectivamente se trasladó a otro lugar, como lo es aunque 

sea una foto de la bitácora de la Sede Universitaria o tiquetes de traslado para poder dar 

el visto nuevo a esa solicitud; Como último punto destaca que los miembros del Consejo 

le consultaron cosas de la normativa a personas de la universidad, sin embargo, deben 

tener en cuenta que esta normativa es del movimiento estudiantil, quien se rige bajo su 

propia normativa y no de la universidad en general, por lo que, si tienen una consulta 

referente a la normativa, deben dirigirse a la Fiscalía de la Federación, sin embargo cada 

miembro de la Junta Directiva debe ser capaz de responder cualquier duda referente a la 

misma y hacerlo de la manera correcta, indica que sin el afán de ofender a nadie, no le 

parece que haber traído esta discusión a sesión de Junta Directiva y que debió dejarse 

por terminado, los insta a seguir trabajando como lo han hecho anteriormente y les 

recalca que la Junta Directiva está anuente a colaborarles en lo que necesiten; El Fiscal 

Deivin García Brenes indica que estas situaciones deben manejarse a lo interno de los 

miembros del Consejo y que no debe llevarse a la Junta Directiva, indica que la 

secretaria de representantes es un enlace y que si su persona desea llevar una situación 

de los representantes, ella lo presenta ante la Junta, indica que con respecto a los 

alcances de esta Secretaría con respecto a la interpretación de los reglamentos de la 

Federación, menciona que es lamentable que se invierta tiempo de la Junta Directiva 

para resolver cosas que se pudieron resolver dentro del Consejo, menciona que se 

deben dejar claro las interpretaciones y que no se puede en ningún momento alegar 

desconocimiento de las normativas, manifiesta su disposición para ayudar en lo que lo 

necesiten. El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas consulta al coordinador del 

Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración, León Zumbado Salas, con 

cuantos días de anticipación recibieron la notificación del cambio de fecha del 

Consejo respectivo, esto porque se debe seguir la Ley General de Administración 
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Pública, que es al que los Consejos de Escuela deben seguir además de los 

reglamentos propios, se debe contemplar lo que indica esta ley con respecto a 

órganos colegiados y sus convocatorias y que en términos de convocatoria se 

indica que la convocatoria debe realizarse con al menos veinticuatro horas de 

anticipación; León Zumbado Salas indica que en varias ocasiones han recibido la 

notificación del cambio del Consejo con pocas horas de anticipación e incluso les 

indican porque son los miembros los que consultan, incluso hay compañeros que 

pidieron permiso en su trabajo para asistir al consejo, mismo que se cambia el 

mismo día de la convocatoria; El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas 

indica que ese tipo de situaciones no pueden estarse dando y que aunque se pide 

disponibilidad no se puede estar jugando con el tiempo de los estudiantes, por lo 

que le manifiesta a León que cuentan con su completo apoyo para tratar de dar 

solución a este tipo de situaciones, Josué Espinoza Cerdas indica que  en cuanto a la 

convocatoria su persona considera una falta de respeto que se juegue o dispongan del 

tiempo de los estudiantes y que no les notifiquen de los cambios en las fechas de los 

consejos, por lo que extenderá su descontento formalmente a la Federación para que los 

acuerpen. Thannia Amador Coto indica que para el día dieciocho de mayo fue la 

convocatoria al consejo pero  el diecisiete de mayo se recibe la notificación de que este 

se trasladaría para el día veinticuatro, además que el día de ayer quince de junio se 

realizó el Consejo que correspondía al primero de junio y que para este consejo no les 

enviaron agenda ni minuta a ningún miembro, por lo que consultaron vía correo  a eso 

de las diez de la mañana y recibieron respuesta de Hilda Bonilla Montes, Asistente de 

Dirección de la Escuela de Ciencias de la Administración, que el Consejo se pasaba 

para el veintinueve de junio del dos mil veintiuno; La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco indica que de su parte ya 

manifestó su descontento a las personas que corresponde para tomar medidas en el 

asunto y que le parece oportuno que hagan el pronunciamiento sobre la situación en el 

Consejo y que hagan a nota para que la Federación la respalde; León Zumbado Salas 

indica de su parte como coordinador ha instado a los miembros de la representación a 

tener convicción y empoderamiento de hacerse valer dentro del Consejo y por ende en 
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el próximo consejo en el uso de la palabra se manifestará el descontento haciendo 

constando la informalidad con la que se realizan los cambios en las convocatorias; El 

Presidente César Andrés Alvarado Arguedas  les insta a realizar la nota y hacerse sentir 

en el consejo; El Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez reitera y felicita su 

labor como representantes, mencionando que los estudiantes son la razón de ser de la 

universidad e instándolos a realizar el pronunciamiento de manera grupal y que todas las 

quejas las puedan documentar y hacer llegar a La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco y ella en orden jerarquía a 

la Junta Directiva, manifestando que se sienta acuerpados por la Federación. Se da por 

discutido el punto y los estudiantes representantes se retiran de la sesión. CAPITULO 

TRES: CORRESPONDENCIA Artículo uno.  Registro de Asociaciones ante 

Dirección de Asuntos Estudiantiles; El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas 

indica que este punto es referente al correo que envía Xinia Barquero Aguilar, de la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, referente a las certificaciones de las asociaciones y 

las becas específicamente, menciona que lo único por mencionar es que nuevamente ya 

está corriendo el plazo para este tema, La Secretaria de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco informa que es para que la Junta esté 

enterada que ya dio inicio el proceso de actualización de listas de becas, ya llegó la 

solicitud de la lista y la fecha máxima es el siete de julio del dos mil veinte, informa que 

ya su persona comunicó a la persona encargada de la AUR para que envíe el 

documento tal y como lo pide Xinia Barquero Aguilar  y que todo esté bien. Se toma nota 

de la intervención. Artículo dos. Giras Comisión de Desarrollo, Formación y 

Capacitación de Líderes: El Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez, 

proyecta y lee correo que indica: “Buenos días estimadxs miembros de Junta Directiva 

espero se encuentren bien. A solicitud de la Comisión Interna Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Lideres, mediante correo electrónico, me permito consultarles 

lo siguiente. Algun(a) miembro de Junta Directiva de la FEUNED, cuenta con 

disponibilidad y anuencia a colaborar y acompañar a miembros de la Comisión a la 

capacitación agendada para este sábado 12 de junio a Puntarenas ( se tiene agendada 

la salida del transporte para el día viernes 11, al ser las 15:00 hrs) , considero prudente 
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que en las giras ellxs sean acompañadas por al menos 1 miembros de Junta, esto con el 

fin de valar con el cumplimiento de nuestra función como supervisores, además de 

colaborar en lo que solicitan,  la comisión indica, entre otras cosas, lo siguiente:  "Uno de 

los temas a tratar en esta actividad tiene que ver con exponer acerca de la FEUNED: su 

composición, actividades y objetivos. Pensamos que dicha exposición tendría mayor 

efectividad y sería más enriquecedora, si fuera presentada por algún miembro de la 

Junta Directiva, ya que esta persona podría incluso describir su rol y experiencia en la 

FEUNED. Por esta razón quisiéramos saber si es posible contar con la colaboración de 

dos miembros de Junta Directiva que tengan disponibilidad, y que estén anuentes a 

participar en las giras y a elaborar una presentación para dicha sección del taller.  

Solicitamos dos personas, debido a la naturaleza de las giras: los talleres se realizarán 

los días sábado, de 9am a 12md y se pretende visitar dos sedes universitarias el mismo 

día. La presentación en una de estas sedes quedará asignada a un equipo de dos 

personas de la Comisión de Líderes y el otro equipo de dos dará el taller en otro centro 

universitario. Entonces, de contar con dos miembros de la Junta para esa gira, se 

asignaría uno a cada equipo.  Adicionalmente creemos conveniente especificar que 

cualquiera de las giras está sujeta a ser cambiada a modalidad virtual, dada alguna 

eventualidad, como no contar con personas inscritas, acuerdos de Rectoría en cuanto a 

actividades presenciales, etc. Las giras, en otros casos - quizá menos frecuentes - 

podrían ser reprogramadas o, como última opción, ser canceladas."  Quedo atento a la 

disposición de los miembros Nota:  la segunda gira que ellos indican hasta donde tengo 

entendido ha sido cancelada por cuestión de cupos o inscripciones, por otra parte, yo 

este fin de semana no puedo colaborar, a raíz de compromisos ya adquiridos en 

términos de vacunación de familiares, académicos y personales Saludos Cordiales 

César Andrés A. Presidencia. Federación de Estudiantes”. Una vez leído el correo, el 

Presidente César Andrés Alvarado Arguedas interviene para llamar al orden y 

objetividad e indica que según uno de los correos enviados por la Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco, le parece 

que más allá de lo mencionado en el correo, le parece oportuno que se trate este tema 

con la Comisión en pleno, más allá de atenderlo en la presente sesión, aunque no tiene 
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ningún problema en atenderlo si la Junta lo decide, hace el llamado a la Junta Directiva 

en decidir si se pone o no a disposición de la comisión un miembro de Junta Directiva 

que los apoye en sus capacitaciones, indica que vía correo electrónico pudo observar 

diferentes criterios de los diferentes miembros con respecto al tema. La Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco indica que 

le preocupa que ese correo no haya llegado al correo de Junta Directiva y que se haga 

la solicitud por parte de la presidencia, esto debido a que anteriormente se había 

solicitado que todo lo que las comisiones internas necesitaran o solicitaran se debía 

hacer a través de la Junta Directiva debido a malos entendidos que han pasado 

anteriormente, indica que a nivel personal le parece que la asamblea no vería bien que 

miembros de la Junta Directiva intervenga en esas giras y que le parece un gasto de 

dinero innecesario porque para eso está esa comisión y sus cinco miembros, menciona 

que es importante atender la solicitud y convocarlos para aclarar bien la situación y 

evaluar si se están dando conflictos internos en una comisión que forma el liderazgo del 

movimiento estudiantil.  El Tesorero Adrián Sancho Delgado menciona que también le 

parece un gasto innecesario debido a que ese es el trabajo de la Comisión de Líderes 

como para que la Federación deba incurrir en un gasto extra que implicaría la 

participación de los miembros de Junta Directiva en las giras, mismas que corresponden 

a la naturaleza de las funciones de la Comisión de Líderes; El Presidente César Andrés 

Alvarado Arguedas menciona que referente a lo indicado en ese correo con respecto al 

acuerdo tomado por la Junta Directiva indica que en el  FEU 1104-2020, tiene como 

acuerdo número dos: “respetar el artículo vigésimo sétimo, inciso e del estatuto de la 

FEUNED, por lo tanto, será toda la Junta Directiva quien tendrá contacto con la 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes y supervisará sus 

funciones” y que se debe aclarar la interpretación correcta con la comisión en pleno ante 

la Junta Directiva, en cuanto al tema de discusión que son las giras indica que le parece 

que si bien es cierto las giras son un gasto, en el Plan Operativo Anual que la misma 

Asamblea votó y que la Junta Directiva envió al Centro de Planificación y Programación 

Institucional de la Universidad, indica en su objetivo textualmente: “tener o llevar a cabo 

un proceso de divulgación permanente” por lo el gasto en el que incurra la Junta 
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Directiva para acompañar a la Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de 

Líderes está justificado y aprobado por la Asamblea y por la misma Junta Directiva, 

menciona que es consciente de que la divulgación se puede realizar de diferentes 

maneras, sin embargo, en temas de capacitar y exponer como trabaja y funciona la 

Federación, le parece que son los miembros de Junta Directiva las personas indicadas 

para brindar esta capacitación ya que son quienes ostentan el puesto por dos años, por 

lo que si el gasto ya está justificado, no ve problema en que se utilice para enriquecer a 

la población estudiantil en cuanto ampliar la perspectiva  de la Federación  y para 

cumplir con el deber de la Junta Directiva como supervisor de las comisiones internas; El 

Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez menciona que desde la perspectiva 

expuesta por la Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de Líderes si es 

adecuado la participación de la Junta Directiva en la gira y que esto no debe visualizarse 

como un gasto, sino, como na inversión para promover entre los estudiantes la 

participación en espacios de representación y en la exposición de la gestión de la Junta 

Directiva; El Tesorero Adrián Sancho Delgado aclara que todos los puntos expuestos 

son válidos, pero que considera que desde la Junta Directiva se puede transmitir la 

información a la comisión y esta a su vez a la población estudiantil. Se somete a 

votación que en las giras en las que haya disposición de un miembro de Junta Directiva, 

acompañe a la Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de Líderes y que se 

limite a un miembro por gira, quedando aprobado con seis votos a favor, dos en contra y 

una abstención ACUERDO EN FIRME. El Secretario de Asuntos Nacionales e 

Internacionales José Osvaldo Castro Salazar se retira de la sesión al ser las dieciséis 

horas y cuarenta y siete minutos. Se toma nota que para el presente fin de semana 

están anuentes La Secretaria de Proyectos Laura Salas Espinoza y el Presidente César 

Andrés Alvarado Arguedas para los lugares de Quepos y Pérez Zeledón.  Artículo 

tres. Solicitudes de Audiencia miembros Comisión de Desarrollo, Formación y 

Capacitación de Líderes. El Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez lee 

correo que indica: “Buenas tardes estimados miembros de la junta, Espero se 

encuentren bien, Por este medio les solicito muy respetuosamente un espacio virtual 

para audiencia en su próxima sesión, el día miércoles 16 de junio, esto con el fin de 
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llevar un tema de conflicto en las funciones de la comisión de líderes, que está 

generando un inadecuado desarrollo de las actividades propias de la misma, Saludos 

cordiales Yesenia Vizcaíno Chávez. Comisión de Lideres.”  posterior a la lectura del 

correo anterior, el Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez lee correo que 

indica: “Buenas tardes estimada Junta Directiva y Fiscalía. Espero se encuentren bien.  

Debido a algunas situaciones que han acontecido dentro de la comisión a la que 

pertenezco, me gustaría solicitarles una audiencia durante la próxima sesión que 

realicen. Esto con el objetivo de presentar mi perspectiva, asesorarme y conocer el 

punto de vista de la Junta. Esta audiencia la realizaría a nombre propio. Tengo 

disponibilidad para ingresar de forma virtual el día de la convocatoria.  Muchas gracias y 

que tengan un buen día. Narottam Rosales Hidalgo. Secretario Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes”. Una vez finalizada la lectura de 

ambos correos, y como se relacionan entre sí, se somete a votación convocar a una 

sesión extraordinaria para que la Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de 

Líderes en pleno, se presenten el día miércoles veintitrés de junio del dos mil veintiuno a 

las trece horas y retomar los puntos de agenda pendientes para esa sesión, quedando 

aprobado por unanimidad de los miembros presentes. ACUERDO EN FIRME.  El 

Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro Salazar se 

reincorpora a la sesión a las dieciséis horas y cincuenta y tres minutos. Artículo 

tres. Solicitud Jicaral:  El Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez lee 

correo que indica: “Buenas tardes. Reciba un cordial saludo estimados miembro de la 

Junta Directiva y Fiscalía. Es para informar de la manera más respetuosa que el día 03 

de julio del presente año la Asociación de Estudiantes de Jicaral va a llevar a cabo la 

asamblea general ordinaria y extraordinaria de dicha Sede Universitaria. Para la 

realización de mencionada actividad ya nos comunicamos con el personal del TEEUNED 

para que nos ayude en la logística y asesoramiento tan importante acto democrático 

estudiantil. Es por lo cual les informamos que como Asociación nos gustaría tener la 

presencia de la Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales de la FEUNED, el 

señor José Osvaldo Castro Salazar. Con la finalidad de fortalecer el pensamiento crítico 

sobre temas relevantes de la realidad nacional e internacional, entre los estudiantes que 
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puedan asistir a tal día. Como Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Jicaral 

nos ayudaría compartir tan importantes realidades que pasan en el día a día en nuestro 

país y fuera de él y de tal manera reforzar nuestro pensamiento crítico de los estudiantes 

en nuestra Sede Universitaria. Se despide. Javier Cascante Rojas. Presidente de la 

Asociación de Estudiantes de Jicaral”. Posterior a la lectura del correo, el Secretario de 

Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro Salazar indica que para su 

persona es un honor poder acompañar a esta Asociación en el caso de que la Junta 

Directiva lo apruebe; El Fiscal Deivin García Brenes consulta al Secretario de Asuntos 

Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro Salazar sobre qué temas trataría ese 

día que no sean meramente políticos; El Secretario de Asuntos Nacionales e 

Internacionales José Osvaldo Castro Salazar indica que consultaría a la Asociación que 

lo invita sobre qué temática les gustaría desarrollar para atender oportunamente la 

solicitud; El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas indica que el tema está 

expresamente solicitado en el documento “ ¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico 

sobre temas relevantes de la realidad nacional e internacional?” y que por ende él es la 

persona ideal para realizar esta capacitación; La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco menciona que en la 

solicitud hace mención a temas relevantes de la realidad nacional e internacional y que 

esto abarca muchos temas que el Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales 

José Osvaldo Castro Salazar evaluará. Se somete a votación una extensión de diez 

minutos y se aprueba por unanimidad. CAPITULO SEXTO: VIÁTICOS: ARTICULO 

UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, 

estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Martes 15 de junio de 2021, 

Trabajo de Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 8:30 horas 

a 9:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios 

de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de informe de 

Tesorería de 13:00 horas a 17:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de 

documentación de 17:00 horas a 17:30 horas. Miércoles 16 de junio de 2021, Trabajo de 

Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 8:30 horas a 9:00 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de informe de tesorería de 9:00 horas 
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a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, sesión ordinaria número 613 de Junta 

Directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:10 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, 

elaboración de acuerdos presupuestarios de 17:10 horas a 17:30 horas. ACUERDO 

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

corresponda al, estudiante SINDY MENA NAVARRETE concepto de: Martes 22 de junio 

de 2021, Sesión ordinaria número 03-2021 de la Comisión de Actas FEUNED de 9:00 

horas a 12:00 horas. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La 

estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO TRES. 

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

YULIANA NAVARRO FUENTES concepto de: Martes 22 de junio de 2021, Sesión 

ordinaria número 03-2021 de la Comisión de Actas FEUNED de 9:00 horas a 12:00 

horas. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se 

hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO CUATRO. Se 

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

LAURA SALAS ESPINOZA concepto de: Miércoles 16 de junio de 2021, Trabajo de 

proyectos FEUNED, Reunión con estudiante de forma presencial. Sesión Onda UNED. 

Realizar trámites para liquidar el primer taller de actas a la señora Martha Salgado y la 

segunda factura de la Asamblea de la FEUNED del Hotel Cibeles, mismos son enviados 

a presidencia para la firma correspondiente de 8:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

proyectos FEUNED, Sesión ordinaria número 613 de la Junta Directiva FEUNED de 

13:00 horas a 17:10 horas. La estudiante viaja un día antes y un día después por lejanía 

de residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante ADRIANA CENTENO PICADO concepto 

de: Miércoles 16 de junio de 2021, Trabajo de presidencia TEEUNED, Sesión 

extraordinaria número 122 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de las 10:00 

horas a las 13:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Firma de documentos para 

envío al secretario del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de las 14:00 horas a las 

15:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Contestación de correos con dudas con 

respecto a las elecciones Asamblea Universitaria Representativa, sector estudiantil de 
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las 15:00 horas a las 17:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Reunión con 

miembros del TEEUNA de las 18:00 horas a las 19:30 horas. La estudiante viaja un día 

después por resguardo de integridad de la estudiante. La estudiante se hospeda por 

resguardo de integridad de la estudiante. ACUERDO FIRME. ARTICULO SEIS. Se 

acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante 

DEIVIN GARCIA BRENES concepto de: Miércoles 16 de junio de 2021, Trabajo de 

Fiscalía FEUNED, redacción y remisión de oficios de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo 

de Fiscalía FEUNED, sesión ordinaria número 613 de la Junta Directiva de la FEUNED 

de 13:00 horas a 17:00 horas. El estudiante viaja un día después por lejanía de 

residencia. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. 

ARTICULO SIETE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante TAMARA PEÑA ZAMORA concepto de: Martes 15 de junio 

de 2021, Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos FEUNED, 

Preparación ENEU 2021 de 9:00 horas a 12:00 horas, Edición programa de Onda UNED 

de 13:00 horas a 17:15 horas. Miércoles 16 de junio de 2021, Sesión de Onda UNED de 

9:00 horas a 11:00 horas, Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, culturales y 

recreativos FEUNED, revisión de correos de la secretaría de 11:00 horas a 12:00 horas, 

sesión ordinaria número 613 de la Junta Directiva de la FEUNED de 13:00 horas a 17:15 

horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO OCHO. 

Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante 

CESAR ALVARADO ARGUEDAS concepto de: Martes 08 de junio de 2021, Trabajo de 

presidencia FEUNED, lectura de documentos del Consejo Universitario, firma de 

documentos, búsqueda de documentos en archivo, revisión de protocolo financiero, 

análisis sobre solicitud de capacitación y acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 

horas. Miércoles 09 de junio de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, lectura de 

documentos del Consejo Universitario, firma de documentos, búsqueda de documentos 

en archivo, descarga y envío de grabaciones de actas a miembros de la comisión de 

redacción, envío de solicitud de DAES a asesoría legal referente a lista de becas de 

Asociaciones de 8:40 horas a 18:00 horas. Viernes 11 de junio de 2021, Trabajo de 

presidencia FEUNED, lectura de documentos del Consejo Universitario, firma de 
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documentos, búsqueda de documentos en archivo, envío de actas de asamblea general 

de la FEUNED a bufete de abogados, envío de Solicitud de bienes y Servicios y 

Resolución de inicio Sistema de elecciones electrónicas FEUNED, análisis y respuesta 

de solicitud de audiencia de 8:40 horas a 19:00 horas. El estudiante viaja un día después 

por resguardo de integridad. El estudiante se hospeda donde un familiar por resguardo 

de integridad. ACUERDO FIRME. ARTICULO NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de 

Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO 

ARGUEDAS concepto de: Lunes 14 de junio de 2021, Trabajo de Presidencia FEUNED, 

lectura de documentos del Consejo Universitario, firma de documentos, búsqueda de 

documentos en archivo, preparación de grabaciones para delegación a comisión de 

actas, Presentación de Proyecto FEUNED Equipo Tecnológico para estudiantes ante el 

CONRE y acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. Martes 15 de junio de 

2021, Trabajo de Presidencia FEUNED, lectura de documentos del Consejo 

Universitario, firma de documentos, búsqueda de documentos en archivo, delegación de 

grabaciones y agendas a comisión de redacción, análisis de acuerdos del CONRE, 

conversaciones con diputaciones sobre espacio de conversación en instalaciones de 

Asamblea Legislativa, envío de especificaciones de cartel de licitación sobre alquiler de 

equipo a oficina de contratación, firma de documentos, firma de documentos solicitados 

por asociaciones de estudiantes de 8:40 horas a 18:00 horas. Miércoles 16 de junio de 

2021, Trabajo de Presidencia FEUNED, lectura de documentos del Consejo 

Universitario, firma de documentos, sesión ordinaria número 613 de Junta Directiva 

FEUNED, elaboración de frase para el bicentenario, envió de Grabación, presentaciones 

y encuesta Sistema de Encomiendas, búsqueda de documentos en archivo, acomodo de 

archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO: ADENDUM 

DIEZ. Se acuerda aprobar el pago de reintegro de viáticos según corresponda al, 

estudiante MELANY VARGAS CESPEDES concepto de: Miércoles 23 de junio de 2021, 

Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Elaboración de propuesta para Asamblea de 

noviembre para presentación en Asamblea, coordinación con Tesorería sobre salidas 

para realizar el pago por servicios de alimentación y hospedaje de 10:30 horas a 12:00 

horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Preparación para el recibimiento del grupo 
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Líderes en el edificio Li+D durante la sesión de forma presencial, Asistencia a la Sesión 

Extraordinaria número  614 de junta directiva FEUNED, se analiza la situación de 

conflicto presentado por líderes para su posible resolución de 12:00 horas a 17:55 horas. 

Jueves 24 de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Análisis y firma de 

documentos de liquidación correspondientes a viáticos de miembros de Junta Directiva y 

miembros de TEUNED, Revisión y coordinación con presidencia sobre una respuesta 

ante la solicitud emitida vía correo por la Señora Rocío Chávez Jiménez de 8:00 horas a 

11:30 horas.  La estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO DIEZ. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante MELANY VARGAS CESPEDES concepto de: Lunes 21 de 

junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Reunión con grupo artístico Claps 

para definir detalles sobre participación. Coordinación con teatro El triciclo sobre evento 

de Asamblea y posible propuesta de artistas de 10:30 horas a 14:30 horas, Trabajo de 

vicepresidencia FEUNED, Coordinación con artistas nacionales como Juan Vainas y 

Chibolo para posible cotización de evento, se ajustan detalles para realizar la actividad 

como ideas para show de 14:30 horas a 16:30 horas. Martes 22 de junio de 2021, 

Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Elaboración de propuesta sobre artistas 

nacionales para presentación en Asamblea, coordinación con Tesorería sobre salidas 

para realizar el pago por este servicio de 10:30 horas a 13:00 horas, Trabajo de 

vicepresidencia FEUNED, Elaboración del formulario de invitación a evento artístico 

FEUNED.  Elaboración de propuesta para lugar de Asamblea de noviembre, 

coordinación de lugar, hospedaje y alimentación de los participantes con el Hotel Tilajari 

de 13:00 horas a 17:00 horas. La estudiante viaja un día después por lejanía de 

residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO ONCE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y 

Transporte según corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto 

de: Jueves 17 de junio de 2021, Trabajo tesorería FEUNED, Revisión de 

correspondencia de Tesorería de 8:30 horas a 9:00 horas, Trabajo tesorería FEUNED, 

elaboración de acuerdos presupuestarios de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo tesorería 

FEUNED, elaboración de informe de Tesorería de 13:00 horas a 15:30 horas. Viernes 18 
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de junio de 2021, Trabajo tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de tesorería 

de 8:30 horas a 9:00 horas, Trabajo tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos 

presupuestarios de 9:00 horas a 11:00 horas, Trabajo tesorería FEUNED, Archivo de 

documentación de 11:00 horas a 12:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO: DOCE 

Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante 

OSVALDO CASTRO SALAZAR concepto de: Miércoles 23 de junio de 2021, Trabajo de 

secretaria de Asuntos Nacionales e Internaciones FEUNED, Sesión extraordinaria 

número 614 de Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas. El estudiante 

viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda donde un 

familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME ARTICULO TRECE. Se acuerda 

aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante CESAR 

ALVARADO ARGUEDAS concepto de: Viernes 18 de junio de 2021, Trabajo de 

presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de Junta Directiva, 

lectura de documentos del Consejo Universitario, solicitud de inclusión a giras, acomodo 

y preparación de materiales para gira, inicio de gira de acompañamiento a miembros de 

Comisión de Lideres de 8:40 horas a 19:00 horas. Sábado 19 de junio de 2021, Trabajo 

de presidencia FEUNED, acompañamiento a miembros de Comisión de Lideres de Sede 

Universitaria de San Isidro y acomodo de espacio habilitado por la sede de 8:00 horas a 

14:20 horas. El estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante 

se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO: ADENDUM 

CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de reintegro de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA concepto de: Viernes 25 de 

junio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, atención a solicitudes del correo, 

solicitar cambios de contraseñas que llegan al correo, atención en redes sociales, 

realizar afiches para capacitaciones de 8:30 horas a 15:30 horas. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO: CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA concepto de: Martes 22 de 

junio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, reunión con audiovisuales para la 

realización de producción audiovisual para la FEUNED de 10:00 horas a 12:00 horas, 

Trabajo de divulgación FEUNED, coordinación para realizar capacitaciones de 13:00 
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horas a 15:00 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, afiches para capacitaciones y 

taller de 15:00 horas a 17:00 horas. Miércoles 23 de junio de 2021, Trabajo de 

divulgación FEUNED, alistar encomiendas de 8:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

divulgación FEUNED, sesión extraordinaria número 614 de Junta Directiva FEUNED de 

13:00 horas a 17:00 horas. Jueves 24 de junio de 2021, Trabajo de divulgación 

FEUNED, atención en redes sociales y atender solicitudes que llegan al correo de 8:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, Logística actividad del 25 de julio 

de 13:00 horas a 16:00 horas. La estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y 

Transporte según corresponda al, estudiante YARIXA MORA MENA concepto de: 

Miércoles 23 de junio de 2021, Reunión con Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 

16:00 horas. Jueves 24 de junio de 2021, Sesión Ordinaria número 21 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 9:00 horas a 12:00 horas, Sesión de 

trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Forrado de 

cajas para transportar Material de 13:00 horas a 15:00 horas. La estudiante viaja un día 

después por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar por 

lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECISEIS. Se acuerda aprobar 

el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES 

ALVAREZ concepto de: Lunes 21 de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia 

TEEUNED, Elaboración de informe de gira a cañas de capacitación asociación de 

estudiantes de cañas, informe de gira a guayabo de Bagaces Asamblea extraordinaria 

de 9:30 horas a 13:00 horas, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, Elaboración y Envió 

de documentos asesoría legal de 13:00 horas a 16:30 horas. Martes 22 de junio de 

2021, sesión ordinaria número 123 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 8:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, envió de correos 

asociaciones de 12:00 horas a 15:30 horas. La estudiante se hospeda por lejanía de 

residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago 

de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES 

ALVAREZ concepto de Jueves 24 de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia 

TEEUNED, elaboración de expedientes de la región central de asociaciones de carrera y 
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centros de 9:00 horas a 16:00 horas. Viernes 25 de junio de 2021, Trabajo de 

vicepresidencia TEEUNED, elaboración de material para gira a Liberia de 9:00 horas a 

16:00 horas. Sábado 26 de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, gira a 

la sede universitaria de Liberia de 8:00 horas a 16:00 horas. La estudiante viaja un día 

después por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y 

Transporte según corresponda al, estudiante VANESSA VALLADARES DELGADO 

concepto de: Miércoles 23 de junio de 2021, Reunión con Junta Directiva FEUNED de 

13:00 horas a 16:00 horas. Jueves 24 de junio de 2021, Sesión Ordinaria número 21 de 

la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 9:00 horas a 12:00 

horas, Sesión de trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes, Confección y envío de certificados digitales a participantes de talleres 

presenciales.13:00 horas a 16:00 horas. La estudiante viaja un día después por lejanía 

de residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. 

ARTICULO DIECINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante MARCO PICADO SANCHEZ concepto de: Lunes 14 de junio 

de 2021, Trabajo de secretaria de actas FEUNED, Transcripción de Acta número 609 de 

Junta Directiva FEUNED, revisión y remisión correos FEUNED. De las 8:00 horas a las 

17:00 horas. Martes 15 de junio de 2021, Trabajo de secretaria de actas FEUNED, 

Apoyo Sesión 02-2021 Comisión de Actas de las 8:00 horas a las 12:30 horas. 

Transcripción de Acta número 609 de Junta Directiva FEUNED de las 13:00 horas a las 

17:00 horas Miércoles 16 de junio de 2021, Trabajo de secretaria de actas FEUNED, 

Revisión y remisión correos FEUNED, inclusión de viáticos en Actas 605 y 607, revisión 

y elaboración de agenda 613 de las 08:00 horas a las 12:00 horas. Sesión ordinaria 613 

de Junta Directiva FEUNED De las 13:00 horas a las 17:00 horas. Jueves 17 de junio de 

2021, Trabajo de secretaria de actas FEUNED, Elaboración y remisión de acuerdos, 

revisión y remisión correos FEUNED, de las 8:00 horas a las 14:00 horas. Reunión con 

Audiovisuales UNED en apoyo a la Secretaría de Divulgación, de las 14:00 horas a las 

15:00 horas. Transcripción de Acta número 609 de Junta Directiva FEUNED de las 15:00 

horas a las 17:00 horas Viernes 18 de junio de 2021, Trabajo de secretaria de actas 
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FEUNED, Transcripción de Acta número 609 de Junta Directiva FEUNED de las 08:00 

horas a las 11:00 horas. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO 

FIRME. ARTICULO VEINTE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte 

según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: 

Lunes 21 de junio de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, Continuación expedientes 

representantes Asamblea Universitaria Representativa de 7:50 horas a 13:00 horas. 

Martes 22 de junio de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, sesión ordinaria número 123 del 

Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 8:00 horas a 12:00 horas. ACUERDO 

FIRME. ARTICULO: ADENDUM VEINTIUNO. Se acuerda aprobar el pago de reintegro 

de viáticos corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: 

Domingo 27 de junio de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, la estudiante cobro los montos 

de 350 de desayuno y 450 de almuerzo, no sumo correctamente para la solicitud de 

adelanto siendo lo correcto 3500 de desayuno y 4500 de almuerzo. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO: VEINTIUNO. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: Sábado 26 

de junio de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, Asistencia a Asamblea en la sede de Liberia 

de 14:00 horas a 17:00 horas. hospeda por lejanía de residencia. La estudiante viaja un 

día después por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO: VEINTIDOS. Se 

acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante 

ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Martes 22 de junio de 2021, Trabajo de 

Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 8:30 horas a 9:00 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios de 9:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de informe de 

Tesorería de 13:00 horas a 13:30 horas. Miércoles 23 de junio de 2021, Trabajo de 

Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de tesorería de 8:30 horas a 9:00 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios de 9:00 

horas a 11:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, Archivo de documentación de 

11:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, sesión extraordinaria número 

614 de junta directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:45 horas. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO VEINTITRES. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 
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corresponda al, estudiante OSVALDO CASTRO SALAZAR concepto de: Lunes 28 de 

junio de 2021, Trabajo de secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales FEUNED, 

Revisión de correspondencia de 11:30 horas a 12:00 horas, sesión extraordinaria 

número 615 de la junta directiva de la FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas. El 

estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda 

donde un familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

VEINTICUATRO. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante DEIVIN GARCIA BRENES concepto de: Martes 22 de junio 

de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, impresión de documentos sobre caso de 

investigación bajo expediente 3045-0020-2019. De 9:00 horas a 10:00 horas, Trabajo de 

Fiscalía FEUNED, reunión con Asesoría Legal de la FEUNED, para análisis de recuso 

de nulidad y procesos de investigación de 11:00 horas a 16:30 horas. Miércoles 23 de 

junio de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, análisis de caso de investigación bajo 

expediente 3045-0020-2021 de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, 

sesión extraordinaria número 614 de la Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:00 

horas. El estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante se 

hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

VEINTICINCO. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda 

al, estudiante MELANY VARGAS CESPEDES concepto de: Lunes 28 de junio de 2021, 

Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Revisión y análisis de liquidaciones de miembros 

de Junta Directiva FEUNED Y TEEUNED. Coordinación con CR estudio sobre posible 

lugar para grabación de video de proyecto de artes de 10:00 horas a 13:00 horas, 

Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Asistencia a la sesión extraordinaria número 615 

de Junta Directiva FEUNED para continuación de agenda inconclusa del día miércoles 

23 de junio de 13:00 horas a 17:00 horas. Martes 29 de junio de 2021, Trabajo de 

vicepresidencia FEUNED, Elaboración del formulario de invitación a evento artístico 

FEUNED.  Coordinación con Proyectos FEUNED sobre proyecto Pintemos una camiseta 

de 9:00 horas a 13:00 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Reunión con la 

señora Rocío Chávez Jiménez y Junta Directiva para abordar tema propuesto en sesión 

sobre la paridad de género en la comisión que representa la misma de 13:00 horas a 
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17:00 horas. Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, 

Elaboración de propuesta para Asamblea de noviembre para presentación en Sesión, 

coordinación con Tesorería sobre salidas para realizar el pago por servicios de 

alimentación y hospedaje de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de vicepresidencia 

FEUNED, Coordinación con divulgación sobre el proceso correspondiente para la 

divulgación de formulario web sobre proyecto de artes, Revisión y análisis de 

liquidaciones de miembros de Junta Directiva FEUNED Y TEEUNED de 12:00 horas a 

16:40 horas. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La estudiante 

se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

VEINTISEIS. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda 

al, estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS concepto de: Lunes 21 de junio de 

2021, Trabajo de presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de 

Junta Directiva, lectura de documentos del Consejo Universitario, revisión de 

liquidaciones de gastos menores, realización de consultas para asignación de espacio 

para sesión extraordinaria número 614 FEUNED, lectura y análisis del Comunicado de 

CONARE sobre Inconstitucionalidades e inconsistencias del Proyecto de Ley Marco de 

Empleo Público, agenda de reunión con Francisco Mora Vicarioli, para entrevista de 

Doctorado, elaboración y consulta a Douglas Garro de la DEFE, respuesta sobre criterio 

jurídico emitido a la Comisión de Enlace Institucional, búsqueda de documentos en 

archivo, acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. Martes 22 de junio de 2021, 

Trabajo de presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de Junta 

Directiva, lectura de documentos del Consejo Universitario, coordinación de facturación 

de bufete de abogados, análisis de Nota 09 de la Asesoría Jurídica Temporal de la 

FEUNED, realización de análisis jurídico de cartel de licitación con insumos de la Oficina 

Jurídica, revisión de documentos por enviar al Consejo de Rectoría, búsqueda de 

documentos en archivo, acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. Miércoles 23 

de junio de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de 

acuerdos de Junta Directiva, lectura de documentos del Consejo Universitario, sesión 

extraordinaria número 614 de la Junta Directiva de la FEUNED, acomodo de sexto piso 

del edificio Li+D, análisis de oficio FEUCR-342-2021, redacción de Solicitud de 
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aclaración en cuanto a análisis Oficio O.J.2021-174, búsqueda de documentos en 

archivo, acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO VEINTISIETE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según 

corresponda al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA concepto de: Viernes 18 de junio 

de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisión de correos y dar respuestas. Revisión 

de documentos, Traslado para la gira a Quepos a brindar una capacitación de 11:35 

horas a 15:00 horas. Sábado 19 de junio de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Gira a 

Quepos a brindar una capacitación de 8:00 horas a 16:00 horas. La estudiante viaja un 

día después por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de 

residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTIOCHO. Se acuerda aprobar el pago 

de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA 

concepto de: Lunes 21 de junio de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Archivar 

documentación. Revisión de proformas para compra de artículos, Continuar realizando el 

documento de propuestas para el proyecto con el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local y la Dirección de Extensión. Buscar proformas para las 

compras del primer taller de actas de 11:45 horas a 15:30 horas. Martes 22 de junio de 

2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisión de fechas de facturas pendientes de 

liquidar de la asamblea de la FEUNED. Realizar oficio para enviar a CONRE. Revisión 

de correos y dar respuestas. Revisión de documentos. Busca de artículos para comprar 

para el taller de actas de 11:30 horas a 15:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO 

VEINTINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda 

al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA concepto de: Miércoles 23 de junio de 2021, 

Trabajo Proyectos FEUNED, Revisión de correos y dar respuesta. Sesión extraordinaria 

número 614 de Junta Directiva FEUNED de 12:00 horas a 17:30 horas. Jueves 24 de 

junio de 2021, Trabajo Proyectos FEUNED, Revisión de documentos del proyecto 

presentado por la Asociación de Atenas. Capacitación para representantes estudiantiles 

que brindó la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Devolución de documento a la 

Asociación de Atenas, con las correcciones que deben de realizarle al documento de 

8:00 horas a 12:00 horas. Trabajo Proyectos FEUNED, Realizar documento y adjuntar 

documentos correspondientes para el trámite y posterior enviar correo al Consejo de 
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Rectoría. Revisión de correos y dar respuesta. Archivar documentación de 13:00 horas a 

15:30 horas. La estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y 

Transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS concepto 

de: Viernes 25 de junio de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, Firma de documentos 

y lectura de acuerdos de Junta Directiva, lectura de documentos del Consejo 

Universitario, revisión de acuerdos de Junta Directiva de la FEUNED, consultas sobre 

propuesta planteada en oficio FEUCR-342-2021, consultas en Dirección Financiera y 

Oficina Jurídica de la UNED, cuenta modificaciones presupuestarias de la FEUNED para 

apoyos a estudiantes y bienes de la FEUNED, revisión de liquidación de gastos 

menores, elaboración de constancia a representante estudiantil, búsqueda de 

documentos en archivo, acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. ACUERDO 

FIRME. ARTICULO TREINTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y 

Transporte según corresponda al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA concepto de: 

Viernes 25 de junio de 2021, Trabajo de Proyectos FEUNED, Revisión de correos y dar 

respuesta de 11:30 horas a 12:00 horas. Trabajo de Proyectos FEUNED, Liquidar el 

primer taller de actas a la señora Martha Salgado. Revisión de proformas recibidas. 

Revisión del documento de convenio entre FEUNED y Ópticas Vargas y enviar el mismo 

por correo para coordinar la fecha para firmarlo. Revisar posibles ideas para diseño de 

mouse pad para el taller de actas que ya se realizó de 13:00 horas a 17:00 horas. La 

estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda 

donde un familiar por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y 

DOS. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, 

estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Jueves 24 de junio de 2021, 

Trabajo de tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 8:30 horas 

a 9:00 horas, Trabajo de tesorería FEUNED, Elaboración de acuerdos presupuestarios 

de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de tesorería FEUNED, Elaboración de informe de 

Tesorería de 13:00 horas a 14:00 horas, Trabajo de tesorería FEUNED, Elaboración de 

modificación presupuestaria FEUNED de 14:00 horas a 15:00 horas. Viernes 25 de junio 

de 2021, Trabajo de tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de tesorería de 
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8:30 horas a 9:00 horas, Trabajo de tesorería FEUNED, Elaboración de acuerdos 

presupuestarios de 9:00 horas a 10:00 horas, Trabajo de tesorería FEUNED, 

Elaboración presupuestaria presupuesto FEUNED de 10:00 horas a 12:30 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de 

Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO 

ARGUEDAS concepto de: Sábado 26 de junio de 2021, Trabajo de presidencia 

FEUNED, Reunión con representantes de las Universidades y reunión plena con 

presidencias de las federaciones de estudiantes de 9:00 horas a 18:00 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de 

Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante DEIVIN GARCIA BRENES 

concepto de: Viernes 25 de junio de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de 

oficios, y análisis de denuncia presentada de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

Fiscalía FEUNED, redacción de informe de labores para Asamblea Ordinaria de 13:00 

horas a 15:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, reunión con Asesoría Legal de la 

FEUNED de 16:00 horas a 18:30 horas.   El estudiante viaja un día después por lejanía 

de residencia. El estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de 

Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante ADRIANA CENTENO PICADO 

concepto de: Viernes 25 de junio de 2021, Trabajo de Presidencia TEEUNED, 

Redacción de oficio de especificaciones técnicas Sistema de elecciones FEUNED de las 

10:15 horas a las 11:30 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Sesión extraordinaria 

número 124 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de las 12:00 horas a las 14:00 

horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Gira a Turrialba por participación en 

capacitación en temas electorales con miembros de los Tribunales Estudiantiles de las 

18:00 horas a las 21:00 horas. La estudiante viaja un día después por resguardo de 

integridad de la estudiante. La estudiante se hospeda por resguardo de integridad de la 

estudiante. ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el 

pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante YARIXA MORA MENA 

concepto de: Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de la Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes, Envió de encomiendas de 13:00 horas a 16:00 
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horas. Jueves 01 de julio de 2021, Sesión Ordinaria número 22 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 9:00 horas a 12:00 horas, Sesión 

extraordinaria número 23 de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes de 13:00 horas a 16:00 horas. Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de la 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Acomodo de Material 

para taller de Líderes en Buenos Aires de Puntarenas de 9:00 horas a 15:00 horas. La 

estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. La estudiante el 02 

de julio de 2021 se retira hacia el hogar en transporte institucional.  ACUERDO FIRME. 

ARTICULO TREINTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte 

según corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES ALVAREZ concepto de: Lunes 

28 de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, sesión extraordinaria número 

125 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 9:00 horas a 15:30 horas. Martes 29 

de junio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, redacción y envío de informe a 

asesoría legal esto de asociaciones segundo cuatrimestre 2021, reunión con miembros 

de la asociación de Buenos Aires de 8:00 horas a 15:00 horas. La estudiante se 

hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y OCHO. 

Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante 

VANESSA VALLADARES DELGADO concepto de: Miércoles 30 de junio de 2021, 

Trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Confección 

de certificados de 13:00 horas a 16:00 horas. Jueves 01 de julio de 2021, Sesión 

Ordinaria número 22 de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes 

de 9:00 horas a 12:00 horas, Sesión extraordinaria número 23 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 13:00 horas a 16:00 horas. La 

estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda por 

lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y NUEVE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante MARCO 

PICADO SANCHEZ concepto de: Martes 22 de junio de 2021, Trabajo de Secretaría de 

Actas FEUNED, Sesión número 03-2021 Comisión de Actas de las 8:00 horas a las 

12:30 horas, Transcripción de Acta número 609 de Junta Directiva FEUNED de las 13:00 

horas a las 17:00 horas. Miércoles 23 de junio de 2021, Trabajo de Secretaría de Actas 
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FEUNED, Revisión y remisión correos FEUNED; Transcripción Acta número 609 de 

Junta Directiva FEUNED de las 08:00 horas a las 12:00 horas, Sesión extraordinaria 

número 614 de Junta Directiva FEUNED de las 13:00 horas a las 17:00 horas. Jueves 24 

de junio de 2021, Trabajo de Secretaría de Actas FEUNED, Elaboración y remisión de 

acuerdos, revisión y remisión correos FEUNED, de las 8:00 horas a las 10:00 horas, 

Transcripción Acta número 609 de Junta Directiva FEUNED de las 10:00 horas a las 

17:00 horas Viernes 25 de junio de 2021, Trabajo de Secretaría de Actas FEUNED, 

Revisión y remisión correos FEUNED; Transcripción de Acta número 609 de Junta 

Directiva FEUNED de las 08:00 horas a las 12:00 horas. El estudiante se hospeda por 

lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA. Se acuerda aprobar 

el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante LAURA SALAS 

ESPINOZA concepto de: Martes 29 de junio de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, 

Reunión previa al Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, con los 

representantes estudiantiles. Sesión ordinaria 127-2020 del Consejo de Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 8:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos 

FEUNED, Sesión de Extensión Universitaria. Firma del convenio FEUNED-Ópticas 

Vargas. Realizar afiche informativo sobre el convenio firmado entre FEUNED-Ópticas 

Vargas de 13:00 horas a 15:30 horas. La estudiante viajo un día antes por lejanía de 

residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de 

Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante DOLORES GALAN SEGURA 

concepto de: Lunes 28 de junio de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, Sesión Ordinaria 

número 125 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED en la sede Central en 

Sabanilla de 10:30 horas a 15:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y 

DOS. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, 

estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: Martes 29 de junio de 2021, 

Trabajo Vocal TEEUNED, Cotizaciones Proyecto, Continuación archivo representantes 

Asamblea Universitaria Representativa de 8:00 horas a 12:20 horas. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO CUARENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago por el monto de    

Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante NATALIA 
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RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de: Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de vocal 

TEEUNED, Preparación de material de gira a Jicaral, viaje de sabanilla a Puntarenas de 

9:00 horas a 15:00 horas. Sábado 03 de julio de 2021, Trabajo de Vocal TEEUNED, 

Salida de Puntarenas a Jicaral por transporte publico Ferri, asamblea de asociación de 

estudiantes de la sede de Jicaral, Retorno de Jicaral a Puntarenas por transporte publico 

Ferri de 6:30 horas a 16:00 horas. La persona estudiante viaja un día después por 

lejanía de residencia. La persona estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago 

de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante MARTHA BENAVIDES 

MARTINEZ concepto de: Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, organización de material para 

actividad taller de Líderes en Buenos Aires de Puntarenas de 9:00 horas a 15:00 horas. 

Sábado 03 de julio de 2021, Trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Líderes, taller de Líderes en Buenos Aires de Puntarenas de 9:00 horas a 

14:00 horas. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La estudiante 

se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y 

CINCO. Se acuerda aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, 

estudiante GRETTEL FUENTES ALVAREZ concepto de: Jueves 01 de julio de 2021, 

Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, Preparación de documentos de gira a centro 

universitario de Jicaral de 9:00 horas a 16:30 horas. Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo 

de vicepresidencia TEEUNED, impresión y archivo de actas de 8:00 horas a 15:30 

horas. Sábado 03 de julio de 2021, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, salida de 

centro Universitario de Puntarenas hacia gira a centro universitario de Jicaral de 6:00 

horas a 16:30 horas. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La 

estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

CUARENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de    Viáticos y Transporte según 

corresponda a la persona estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto 

de: Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de Vocal TEEUNED, Finalización de 

expedientes Representación Asamblea Universitaria Representativa de 8:20 horas a 

12:20 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y SIETE. Se acuerda 
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aprobar el pago de Viáticos y Transporte según corresponda al, estudiante YULIANA 

NAVARRO FUENTES concepto de: Martes 06 de julio de 2021, Sesión ordinaria número 

05-2021 de la Comisión de Actas FEUNED de 9:00 horas a 12:00 horas. La estudiante 

viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de 

residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar 

el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona 

estudiante DEIVIN GARCIA BRENES por concepto de: Lunes 28 de junio de 2021, 

Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de oficios de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo 

de Fiscalía FEUNED, sesión extraordinaria número 615 de la Junta Directiva de la 

FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas. Martes 29 de junio de 2021, Trabajo de Fiscalía 

FEUNED, reunión previa con los representantes del Consejo de Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades de 8:00 horas a 9:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, 

sesión ordinaria número 127 del Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades de 9:00 horas a 11:40 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de 

oficios de 11:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de informe 

de labores para Asamblea Ordinaria de 13:00 horas a 16:30 horas. Miércoles 30 de junio 

de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, análisis de denuncias interpuestas ante este 

Órgano de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, reunión con Rocío 

Chaves Jiménez, de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de 13:00 horas a 

14:20 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de oficios de 14:20 horas a 16:00 

horas. La persona estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago por 

el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante LAURA 

SALAS ESPINOZA   por concepto de: Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de 

proyectos FEUNED Sesión de Onda UNED. Reunión presencial con Andrea Cuenca de 

la UNED de 9:50 horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos FEUNED Reunión con la 

Junta de Hostigamiento de la UNED. Revisión de documentos. Revisión de formulario 

para verificar estudiantes inscritos para la actividad de 13:00 horas a 15:30 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA. Se acuerda aprobar el pago por el monto 

de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante ADRIAN 
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SANCHO DELGADO   por concepto de: Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de 

Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 8:30 horas a 9:00 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios de 9:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, Reunión Comisión contra el 

hostigamiento de 13:00 horas a 14:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración 

de modificación presupuestaria FEUNED de 14:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de 

Tesorería FEUNED, revisión de informes de labores 2020 asociaciones de estudiantes 

de 15:00 horas a 18:00 horas. Jueves 01 de julio de 2021, Trabajo de Tesorería 

FEUNED, Revisión de correspondencia de tesorería de 8:30 horas a 9:00 horas, Trabajo 

de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios de 9:00 horas a 11:00 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, revisión de informes de labores 2020 

asociaciones de estudiantes de 11:00 horas a 14:00 horas, Trabajo de Tesorería 

FEUNED, capacitación asociación de estudiantes de Liberia de 14:00 horas a 15:00 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentación de 15:00 horas a 16:00 

horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el 

pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante 

MELANY VARGAS CESPEDES   por concepto de: Lunes 05 de julio de 2021, Trabajo 

de vicepresidencia FEUNED, Revisión, análisis y firma de liquidaciones de miembros de 

Junta Directiva FEUNED Y Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED, Reunión con 

baterista para la creación de la pista de la canción para el proyecto de encuentro 

artístico, Coordinación con CR estudio sobre posible lugar para grabación de video de 

proyecto de artes de 10:00 horas a 14:00 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, 

Elaboración de proyecto escrito de encuentro artístico FEUNED de 14:00 horas a 16:30 

horas. Martes 06 de julio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Elaboración del 

formulario de invitación a evento artístico FEUNED. Coordinación con guitarrista sobre 

posible reunión para acordar detalles referentes a la canción del proyecto de arte de 9:00 

horas a 13:00 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Coordinación con divulgación 

sobre ajustes de formulario web sobre proyecto de artes, Revisión del formulario de 

artes, elaboración del proyecto escrito de artes de 13:00 horas a 16:40 horas. Miércoles 

07 de julio de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Coordinación de reunión con 
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pianista para la conformación de la canción del proyecto de artes FEUNED, 

Coordinación con estudio de grabación sobre posibles fechas para la grabación de la 

canción del proyecto de artes de 10:30 horas a 13:00 horas, Trabajo de vicepresidencia 

FEUNED, Asistencia a la sesión ordinaria número 616 de Junta Directiva FEUNED de 

13:00 horas a 17:00 horas.   La persona estudiante viaja un día después por lejanía de 

residencia. La persona estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de 

residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el 

pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante 

TAMARA PEÑA ZAMORA   por concepto de: Martes 22 de junio de 2021, Trabajo de 

secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos FEUNED, Preparación ENEU 

2021 de 9:00 horas a 13:00 horas, Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, 

culturales y recreativos FEUNED, Revisión de correos de la secretaría de 13:00 horas a 

14:00 horas, Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos 

FEUNED, Búsqueda de hoteles para Asamblea Junta Directiva FEUNED 2021 de 14:00 

horas a 17:15 horas. Miércoles 23 de junio de 2021, Sesión ordinaria de Onda UNED de 

9:00 horas a 11:00 horas, Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, culturales y 

recreativos FEUNED, Sesión ordinaria número 614 de Junta Directiva FEUNED de 13:00 

horas a 17:15 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y TRES. Se acuerda 

aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona 

estudiante TAMARA PEÑA ZAMORA   por concepto de: Martes 29 de junio de 2021, 

Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos FEUNED, 

Elaboración de actividades para la actividad del 25 de julio de la Secretaría de 

Divulgación de 9:00 horas a 17:15 horas. Miércoles 30 de junio de 2021, Sesión de 

ordinaria Onda UNED de 9:00 horas a 11:00 horas, Trabajo de secretaría de asuntos 

deportivos, culturales y recreativos FEUNED, Reunión FEUNED con Rocío Chaves de la 

Comisión de Hostigamiento de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de secretaría de 

asuntos deportivos, culturales y recreativos FEUNED, Preparación ENEU 2021 de 15:00 

horas a 17:15 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y CUATRO. Se 

acuerda aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la 

persona estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS   por concepto de: Martes 29 de 
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junio de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de 

acuerdos de Junta Directiva, lectura de documentos del Consejo Universitario, 

coordinación de facturación de bufete de abogados, solicitud de corrección de 

liquidaciones de viáticos, revisión de liquidaciones de gastos menores, habilitación de 

salas de zoom para reunión de la Fiscalía, conversaciones con presidencias de 

federaciones para próxima reunión de planificación y levantamiento de análisis técnico 

de cartel de licitación, búsqueda de documentos en archivo, acomodo de archivos de 

8:40 horas a 18:00 horas. Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de presidencia 

FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de Junta Directiva, lectura de 

documentos del Consejo Universitario, coordinación de facturación de bufete de 

abogados, análisis e investigación sobre liquidación de gastos menores vencida, envió 

de reportes de subsidios al auxiliar administrativo, búsqueda de documentos en archivo, 

acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. Jueves 01 de julio de 2021, Trabajo 

de Presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de Junta 

Directiva, lectura de documentos del Consejo Universitario, coordinación de facturación 

de bufete de abogados, participación de sesiones 22 y 23 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres FEUNED como ente supervisor y 

colaborador, revisión de facturas de bufete de abogados y revisión de fondo FEUNED 

para propuestas de reforma, búsqueda de documentos en archivo, acomodo de archivos 

de 8:40 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y CINCO. 

Se acuerda aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda 

a la persona estudiante DEIVIN GARCÍA BRENES   por concepto de: Jueves 01 de julio 

de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, Redacción de oficios de 10:10 horas a 12:00 

horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, Redacción de informe de labores para Asamblea 

Ordinaria de 13:00 horas a 16:30 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, Capacitación a la 

Fiscalía de Cañas de 19:00 horas a 21:00 horas. Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de 

Fiscalía FEUNED, preparación de correspondencia de 8:00 horas a 9:14 horas, Trabajo 

de Fiscalía FEUNED, análisis de denuncia presentada el 28 de junio de 2021 de 9:14 

horas a 11:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de oficios de 11:00 horas a 

12:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción de informe de labores para 
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Asamblea Ordinaria de 13:00 horas a 17:10 horas. La persona estudiante se hospeda 

por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y SEIS. Se 

acuerda aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la 

persona estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA   por concepto de: Miércoles 30 de 

junio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, Reunión con la Junta de hostigamiento 

de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, Realizar afiches para 

reclutamiento de comisiones pendientes de 15:00 horas a 17:00 horas. Jueves 01 de 

julio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, Reunión con audiovisuales para 

producción audiovisual de la FEUNED de 8:00 horas a 10:00 horas, Trabajo de 

divulgación FEUNED, llamar a proveedores para alimentación y juegos para la actividad 

del 25 de julio de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, Logística 

para actividad del 25 de julio de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de divulgación 

FEUNED, Reunión con Don Rodrigo de 15:30 horas a 16:00 horas, Trabajo de 

divulgación FEUNED, Trasmisión por Facebook libe  rebinar de movilidad estudiantil de 

16:00 horas a 17:00 horas. Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de divulgación 

FEUNED, reunión con Jimena Zeledón para coordinar capacitaciones de 8:30 horas a 

10:30 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, atención en redes sociales, realizar 

divulgaciones solicitadas al correo de 10:30 horas a 12:30 horas, Trabajo de divulgación 

FEUNED, logística actividad 25 de julio de 13:30 horas a 15:30 horas. La persona 

estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

CINCUENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago por el monto de    Viáticos y 

Transporte según corresponda a la persona estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA   

por concepto de: Miércoles 07 de julio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, sesión 

ordinaria número 616 de Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas.  Jueves 

08 de julio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, Coordinación capacitación para 

estudiantes en condición de discapacidad de 8:00 horas a 10:00 horas, Sesión ordinaria 

número 06-2021 Equipo director de Matrícula de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

divulgación FEUNED, Atención en redes sociales, atención a correos atendiendo 

solicitudes, buscar cotizaciones de artículos de 13:00 horas a 17:00 horas. Viernes 09 de 

julio de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED, alistar encomiendas de 8:00 horas a 
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12:00 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, Logística actividad 24 de julio de 13:00 

horas a 15:00 horas. La persona estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  

ACUERDO FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago por 

el monto de    V Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante 

OSVALDO CASTRO SALAZAR   por concepto de: Miércoles 07 de julio de 2021, 

Trabajo de secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales FEUNED, Revisión de 

correspondencia de 11:30 horas a 12:00 horas, Trabajo de secretaria de Asuntos 

Nacionales e Internacionales FEUNED, Sesión ordinaria número 616 de Junta Directiva 

FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas. Jueves 08 de julio de 2021, Trabajo de 

secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales FEUNED, Revisión de 

correspondencia de 9:00 horas a 10:00 horas, Trabajo de secretaria de Asuntos 

Nacionales e Internacionales FEUNED, Ejecución de la compra de la mesa plástica en 

EPA de 10:00 horas a 10:30 horas.  La persona estudiante se hospeda por lejanía de 

residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCUENTA Y NUEVE. Se acuerda 

aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona 

estudiante YARIXA MORA MENA   por concepto de: Miércoles 07 de julio de 2021, 

Trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Acomodo 

de archivero y material de 13:00 horas a 15:30 horas. Jueves 08 de julio de 2021, Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 9:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes, envió de paquetería de 13:00 horas a 15:30 horas. La persona estudiante viaja 

un día después por lejanía de residencia.  La persona estudiante se hospeda donde un 

familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO SESENTA. Se 

acuerda aprobar el pago por el monto de Viáticos y Transporte según corresponda a la 

persona estudiante ADRIANA CENTENO PICADO   por concepto de: Miércoles 30 de 

junio de 2021, Trabajo de presidencia TEEUNED, Apertura de archivero TEEUNED de 

las 10:15 horas a las 12:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Envío y 

contestación de correos de las 13:00 horas a las 15:00 horas, Revisión de expedientes 

postulantes Asamblea Universitaria Representativa de las 15:00 horas a las 17:00 horas. 

Jueves 01 de julio de 2021, Trabajo de presidencia TEEUNED, Sesión extraordinaria 
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número 126 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de las 10:00 horas a las 12:30 

horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Preparación y envío de fotografías para 

afiches de postulantes Asamblea Universitaria Representativa, sector estudiantil de las 

13:00 horas a las 14:30 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Preparación de 

expedientes para confección de papeletas de postulantes Asamblea Universitaria 

Representativa, sector estudiantil de las 14:30 horas a las 16:30 horas, Trabajo de 

presidencia TEEUNED, Reunión con empresa DTE, para consultas sobre el proceso de 

contratación y fechas establecidas de las votaciones Trabajo de presidencia TEEUNED, 

Asamblea Universitaria Representativa, sector estudiantil de las 16:30 horas a las 18:00 

horas. Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de presidencia TEEUNED, Continuación de 

preparación de expedientes para confección de papeletas de postulantes Asamblea 

Universitaria Representativa, sector estudiantil de las 8:30 horas a las 10:30 horas, 

Trabajo de presidencia TEEUNED, Reunión con miembros TEEUNED, sobre situación 

de gira a Jicaral de las 10:30 horas a las 11:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, 

Envío de correo para modificación  de gira a Jicaral de las 12:00 horas a las 12:30 horas, 

Trabajo de presidencia TEEUNED, Revisión de documento sobre cierre de investigación 

de GTS de las 12:30 horas a las 15:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Ida en 

transporte institucional para supervisión de gira. La persona estudiante se hospeda por 

resguardo de integridad.  ACUERDO FIRME. ARTICULO SESENTA Y UNO. Se 

acuerda aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la 

persona estudiante VANESSA VALLADARES DELGADO por concepto de: Jueves 08 de 

julio de 2021, Sesión Ordinaria número 24 de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Líderes de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, envío y confección de certificados 

digitales de 13:00 horas a 16:00 horas. Viernes 09 de julio de 2021, Trabajo de la 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, ordenar materiales, 

seleccionar premios, y finiquitar detalles del taller Formando mejores líderes en Liberia 

de 9:00 horas a 15:00 horas. Sábado 10 de julio de 2021, Trabajo de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Taller Formando mejores líderes en 

Liberia de 8:00 horas a 14:30 horas. La persona estudiante viaja un día antes y un día 
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después por lejanía de residencia.  La persona estudiante se hospeda por lejanía de 

residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO SESENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el 

pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante 

MARCO PICADO SANCHEZ   por concepto de: Lunes 28 de junio de 2021, Trabajo de 

secretaria de actas FEUNED, Revisión y remisión correos FEUNED; Transcripción de 

Acta número 610 de Junta Directiva FEUNED de las 08:00 horas a las 12:00 horas, 

Sesión extraordinaria 615 de las 13:00 horas a las 17:00 horas. Martes 29 de junio de 

2021, Trabajo de secretaria de actas FEUNED, Reunión Previa Consejo Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 7:30 horas a 9:00 horas, Consejo Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales de 9:00 horas a 12:00 horas, Sesión número 04 Comisión de Actas 

de las 13:00 horas a las 16:00 horas. Miércoles 30 de junio de 2021, Trabajo de 

secretaria de actas FEUNED, Revisión y remisión correos FEUNED; Elaboración y 

remisión de acuerdos; Transcripción de Acta número 610 de Junta Directiva FEUNED de 

las 08:00 horas a las 17:00 horas.   Jueves 01 de julio de 2021, Trabajo de secretaria de 

actas FEUNED, Revisión y remisión correos FEUNED, de las 8:00 horas a las 10:00 

horas. Transcripción de Acta número 610 de Junta Directiva FEUNED de las 10:00 horas 

a las 17:00 horas. Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de secretaria de actas FEUNED, 

Revisión y remisión correos FEUNED; Transcripción de Acta número 610 de Junta 

Directiva FEUNED de las 08:00 horas a las 15:00 horas. Ida viaje a Buenos Aires de 

Puntarenas con la Comisión de Líderes a las 15:00 horas. Sábado 03 de julio de 2021, 

Trabajo de secretaria de actas FEUNED, Gira comisión de Líderes, Buenos Aires de 

Puntarenas de 9:00 horas a 16:00 horas. La persona estudiante viaja un día después por 

lejanía de residencia. La persona estudiante se hospeda por lejanía de residencia. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO SESENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago por el 

monto de    Viáticos y Transporte según corresponda a la persona estudiante CESAR 

ALVARADO ARGUEDAS   por concepto de: Viernes 02 de julio de 2021, Trabajo de 

presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de Junta Directiva, 

lectura de documentos del Consejo Universitario, notificación de cumplimiento de 

evaluación de control interno, análisis de propuesta de comisión de enlace sobre 

creación de documentos, solicitud de inclusión de gira, análisis de acuerdo CONRE bajo 
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el oficio CR-2021-1040, emisión de reporte sobre limpieza en instalaciones, búsqueda de 

documentos en archivo, acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. Lunes 05 de 

julio de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, Firma de documentos y lectura de 

acuerdos de Junta Directiva, lectura de documentos del Consejo Universitario, gestión 

sobre Préstamo de una computadora, búsqueda de proformas para realización de 

Asamblea General FEUNED, coordinación para reunión con CONARE, levantamiento de 

análisis técnico de contratación, búsqueda de documentos en archivo, acomodo de 

archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. Martes 06 de julio de 2021, Trabajo de presidencia 

FEUNED, Firma de documentos y lectura de acuerdos de Junta Directiva, lectura de 

documentos del Consejo Universitario, consultas a presidencias de las diferentes 

federaciones de Universidades públicas, Reunión previa con CONARE, reunión número 

2. Comisión de Enlace Gubernamental junto con CONARE, búsqueda de documentos en 

archivo, acomodo de archivos de 8:40 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO SESENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago por el monto de    

Viáticos y  Transporte según corresponda a la persona estudiante  MARTHA 

BENAVIDES MARTINEZ   por concepto de: Viernes 09 de julio de 2021, Trabajo de la 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes organización de material 

para actividad de 9:00 horas a 15:00 horas, Inicio de viaje: Taller líderes Liberia Hora de 

inicio: 15:00 horas. Sábado 10 de julio de 2021, Trabajo de la Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes taller "Formando mejores Líderes" Liberia de 9:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes, arreglo de insumos, aula y materiales de 12:00 horas a 14:00 horas. La persona 

estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La persona estudiante se 

hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO SESENTA Y CINCO. 

Se acuerda aprobar el pago por el monto de    Viáticos y Transporte según corresponda 

a la persona estudiante LAURA SALAS ESPINOZA   por concepto de: Jueves 01 de julio 

de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisar lista de participantes del taller de actas 

realizado. Revisión de formulario de la actividad de Nicoya y editarlo. Enviar formulario 

de inscripción para la actividad en Nicoya de 10:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

proyectos FEUNED, Realizar las boletas de representación estudiantil de Onda UNED. 
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Coordinaciones para la actividad de Nicoya. Consulta al rector don Rodrigo y posteriores 

consultas a Martha Alvarado de DAES, temas varios. Envío de boletas de subsidios de 

representación estudiantil de ONDA UNED de 13:00 horas a 15:30 horas. Viernes 02 de 

julio de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Realizar un documento con los 

participantes del taller de actas para enviar al área de control de presupuesto. Realizar 

justificación para control de presupuesto.  Realizar trámites de liquidación del Hotel 

Cibeles y enviarlo a tesorería de 10:30 horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos 

FEUNED, Llamar a Clínica Studio Visual San Carlos para información de convenio. 

Hacer lista de asociaciones que faltan de llevar el taller de actas brindado por la 

FEUNED. Coordinar fechas del próximo taller de actas. Enviar las asociaciones que 

faltan para poder contactarles e informar fecha de próximo taller. Realizar guion para 

programa de radio de representación estudiantil para Onda UNED de 13:00 horas a 

17:00 horas. La persona estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La 

persona estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO 

FIRME. Cierre de sesión. Al ser las diecisiete horas con diez minutos al concluir 

agenda, se levanta la sesión con la presencia de los siguientes miembros: Presidencia, 

César Andrés Alvarado Arguedas; Vicepresidencia, Melanie Vargas Céspedes; 

Secretaría de Actas, Marco Picado Sánchez; Tesorería, Adrián Sancho Delgado; 

Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Flor Mariela Retana 

Blanco; Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, José Osvaldo Castro 

Salazar; Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación, Kendall Patricia Huertas 

Cuadra; Secretaría de Proyectos, Laura Salas Espinoza; Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos, Tamara Peña Zamora; y Fiscalía, Deivin García 

Brenes. 

  

    

 

César Andrés Alvarado Arguedas                                             Marco Picado Sánchez 

Presidencia FEUNED                                                        Secretaría de Actas 

 


