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Acta 642 

Sesión Extraordinaria 

Junta Directiva FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA 

Acta SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, SESIÓN 

EXTRAORDINARIA efectuada el viernes veintiocho de enero dos mil veintidós, 

convocada a las nueve horas, 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, José Osvaldo Castro Salazar. Vicepresidencia, Grettel 

Fuentes Álvarez; Secretaría de Actas, Marco Picado Sánchez; Tesorería, Adrián Sancho 

Delgado; Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Mónica Picado Segura; 

Secretaría de Proyectos, Laura Salas Espinoza Secretaría de Representación Estudiantil 

y Asuntos Académicos, Kimberlyn Yarixa Mora Mena. Secretaria de Capacitación 

Promoción y Divulgación Tamara Peña Zamora y La Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos Kendall Patricia Huertas Cuadra y Fiscalía Yenidier Jesús 

Rodríguez Torres. CAPITULO UNO: INICIO DE SESIÓN.  Artículo uno. Saludo y 

bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la Federación. El 

Presidente José Osvaldo Castro Salazar da el saludo y bienvenida a las personas 

presentes en la sesión seiscientos cuarenta y dos. Artículo dos. Comprobación de 

quórum.  El Presidente José Osvaldo Castro Salazar corrobora que exista el quorum 

necesario para efectuar la sesión seiscientos cuarenta y dos Artículo tres. Aprobación 

de Agenda seiscientos cuarenta y uno. El Presidente José Osvaldo Castro Salazar da 

lectura a la Agenda seiscientos cuarenta y dos que indica:  CAPITULO UNO: Inicio de 

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

de la Federación de Estudiantes. Artículo dos Comprobación de quórum. Artículo tres. 
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Aprobación de Agenda seiscientos cuarenta y dos. CAPITULO DOS: 

NOMBRAMIENTOS. Artículo uno. Comisiones Internas.  Inciso uno: Comisión de Enlace 

Institucional. Inciso dos: Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de Líderes 

Artículo dos.  Comisión Bandera Azul Artículo tres.  Comisión Criterios Cursos en Línea 

Artículo cuatro.  Comisión de Divulgación Artículo cinco.  Comisión Autoevaluadora I y II 

Ciclo Artículo seis. Comisión Autoevaluadora Administración Artículo siete.  Comisión 

Autoevaluadora Informática Educativa. Artículo ocho.  Comisión Autoevaluadora 

Ingeniería Agronómica. Artículo nueve.  Comisión Autoevaluadora Matemática Artículo 

diez. Comisión Equipo Dirección de Matrícula. Artículo once. Comisión Fondo Solidario. 

Artículo doce. Comisión Vicerrectoría Académica. Artículo trece. Comisión de Mercadeo. 

Artículo catorce. Comisión Movilidad Estudiantil. Artículo quince. Comisión Institucional 

de Salud Mental. Artículo dieciséis. Comisión Institucional sobre Accesibilidad y 

Discapacidad.  Artículo diecisiete. Comisión Red UNED Emprende.  Artículo dieciocho. 

Consejo Centros Universitarios. Artículo diecinueve. Consejo Vicerrectoría de 

Investigación. Artículo veinte. Consejo Institucional de Vida Estudiantil. Artículo veintiuno. 

Consejo Institucional de Extensión. Artículo veintidós. Consejo Interno de Vida 

Estudiantil. Se somete a votación la aprobación de la agenda y se aprueba por 

unanimidad. CAPITULO DOS: NOMBRAMIENTOS. Antes de las votaciones el 

Presidente José Osvaldo Castro Salazar propone que las votaciones sean cerradas, se 

somete a votación la propuesta y se aprueba con cinco votos a favor y cuatro votos en 

contra, ACUERDO EN FIRME. Para efectos de votaciones, el Fiscal Yenidier Jesús 

Rodríguez Torres elabora un formulario digital para que cada persona de Junta Directiva 

de la Federación pueda ejercer la votación según cada caso. El Presidente José Osvaldo 

Castro Salazar propone que los nombramientos rijan del del dos febrero dos mil 

veintidós al uno de febrero dos mil veintitrés, se somete a votación la propuesta y se 

aprueba por unanimidad, ACUERDO EN FIRME. Para efectos de escogencia, la 

Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Kimberlyn Yarixa Mora 

Mena elaboró un archivo digital en la Plataforma Digital Google Drive donde la Junta 

Directiva de la Federación,  en pleno, tenía acceso total a las entrevistas de las personas 

postulantes de tal manera que se pudieran ver las mismas, así como el Curriculum y el 
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perfil de cada postulante y, con ello, tener un criterio amplio y definido a la hora de 

ejercer cada votación según el órgano correspondiente. Artículo uno. Comisiones 

Internas. Inciso uno: Comisión de Enlace Institucional. Se presenta a la candidata 

Adela Jeannette Herrera Ruíz, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene seis votos a 

favor y tres abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Jonathan 

Ortega Matamoros, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y 

dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata María Ortega 

Zamora, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene ocho votos a favor y un voto en 

contra, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Mauro Andrés Sandoval 

Chacón, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos a favor y dos votos 

en contra, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Tatiana Rodríguez 

Barquero, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene tres votos a favor y seis votos 

en contra ACUERDO EN FIRME. Inciso dos: Comisión de Desarrollo, Formación y 

Capacitación de Líderes. Se presenta a la candidata Angela Bryham Bermúdez, 

después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se 

somete a votación su postulación y obtiene seis votos a favor, dos votos en contra y una 

abstención, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Jonathan Ortega 

Matamoros, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y dos 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Mailyn Vanessa 

Cerdas Barboza, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene cuatro votos a favor, tres 

votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata 

Martha Alicia Benavidez Martínez, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene nueve votos 
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a favor. ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Selena Díaz Gómez, 

después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se 

somete a votación su postulación y obtiene se somete a votación su postulación y 

obtiene cuatro votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención, ACUERDO EN 

FIRME. Se presenta a la candidata Yerlin Vanessa Valladares Delgado después de 

revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a 

votación su postulación y obtiene cuatro votos a favor, dos votos en contra y tres 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Mauro Sandoval 

Chacón, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y dos 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Hernán Andrey Quesada 

Artavia, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene un voto a favor, siete votos en 

contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Al haberse elegido solamente dos 

postulantes con los votos requeridos, y al no contar los demás postulantes con el mínimo 

de votos requerido, se procede a una segunda votación con las personas postulantes 

que obtuvieron votos a favor, de tal manera que la candidata Mailyn Vanessa Cerdas 

Barboza obtiene un voto a favor, seis votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO 

EN FIRME. La candidata Selena Díaz Gómez obtiene cuatro votos a favor y cinco votos 

en contra, ACUERDO EN FIRME. La candidata Yerlin Vanessa Valladares Delgado 

obtiene cuatro votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención, ACUERDO EN 

FIRME. Al no contar las postulantes con el mínimo de votos requerido, se procede a una 

tercera votación con las personas postulantes que obtuvieron votos a favor de tal 

manera que la candidata Selena Díaz Gómez obtiene cinco votos a favor, tres votos en 

contra y una abstención, ACUERDO EN FIRME. La candidata Yerlin Vanessa Valladares 

Delgado obtiene cuatro votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones, 

ACUERDO EN FIRME. Artículo dos.  Comisión Bandera Azul. Se presenta al 

candidato Marco Antonio Picado Sánchez, después de revisar su entrevista y su perfil 

por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene 

seis votos a favor, un voto en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se 
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presenta a la candidata María Eugenia Valverde Morales, después de revisar su 

entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su 

postulación y obtiene seis votos en contra y tres abstenciones, ACUERDO EN FIRME. 

Se presenta a la candidata Marlen Elena Rojas López, después de revisar su entrevista 

y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y 

obtiene un voto a favor, cinco votos en contra y tres abstenciones, ACUERDO EN 

FIRME. Se presenta a la candidata Yesenia Vizcaíno Chávez, después de revisar su 

entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva se somete a votación su 

postulación y obtiene un voto a favor, seis votos en contra y tres abstenciones. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo tres.  Comisión Criterios Cursos en Línea. Se 

presenta a la candidata Marian Calderón Romero, después de revisar su entrevista y su 

perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y 

obtiene siete votos a favor, y dos en contra. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

cuatro.  Comisión de Divulgación. Se presenta al candidato Roldan José Aguirre 

Murillo, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene seis votos a favor y tres 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco.  Comisión Autoevaluadora I y II 

Ciclo. Se presenta a la candidata Lilliana Jiménez Rojas, después de revisar su 

entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su 

postulación y obtiene dos votos a favor, tites votos en contra y cuatro abstenciones, 

ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Natalia Rodríguez Espinoza, después 

de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a 

votación su postulación y obtiene siete votos a favor y dos votos en contra ACUERDO 

EN FIRME. Artículo seis. Comisión Autoevaluadora Administración. La Secretaria 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Kimberlyn Yarixa Mora Mena 

indica que Federico Li Bonilla Director de la Escuela de Administración le solicitó que por 

favor se nombraran a dos estudiantes en este órgano, preferiblemente un hombre y una 

mujer, ya que al ser una Comisión muy amplia necesita el apoyo mínimo de dos 

estudiantes. La Vicepresidente Grettel Fuentes Álvarez manifiesta que efectivamente 

Federico Li Bonilla Director de la Escuela de Administración le solicitó la incorporación a 
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esta Comisión de dos estudiantes ya que de esta manera se podrá abarcara a mas 

población estudiantil, porque se podría aumentar el nivel de divulgación de esta Escuela. 

El Tesorero Adrián Sancho Delgado consulta que, si la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles está enterada de la solicitud y que como procedería, en caso que acepten 

otra persona en esta Comisión con el tema de subsidios y demás. La Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Kimberlyn Yarixa Mora Mena propone 

que para el presente proceso de elección se nombre solamente a una persona, que se 

hagan las consultas pertinentes ante la Dirección de Asuntos Estudiantiles y que, según 

respuestas obtenidas, se nombre a otra persona en esta Comisión de ser necesario, 

para lo cual hay anuencia de la Junta Directiva en pleno, por lo que se procede a la 

escogencia de la persona para esta Comisión. Se presenta al candidato Emanuel 

Fernández Villalobos, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene cinco votos a favor, dos 

votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato 

Víctor Zumbado Salas. Este postulante aún no ha realizado la entrevista respectiva, por 

lo tanto, su nombramiento, en caso de ser electo, no quedará en firme hasta que se 

realice la respectiva antevista, se somete a votación su postulación y obtiene cuatro 

votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención, ACUERDO EN FIRME. Artículo 

siete.  Comisión Autoevaluadora Informática Educativa. Se presenta a la candidata 

Sharon Jiménez Gómez, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona 

de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene nueve votos a favor, 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ocho.  Comisión Autoevaluadora Ingeniería 

Agronómica. Se presenta a la candidata Adela Jeannette Herrera Ruíz, después de 

revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a 

votación su postulación y obtiene ocho votos a favor y un voto en contra, ACUERDO EN 

FIRME. Artículo nueve.  Comisión Autoevaluadora Matemática. Se presenta al 

candidato Narothan Rosales Hidalgo, después de revisar su entrevista y su perfil por 

cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene un 

voto a favor, cinco votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se 

presenta a la candidata Sindy Gabriela Mena Navarrete después de revisar su entrevista 
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y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y 

obtiene ocho votos a favor y una abstención, ACUERDO EN FIRME. Artículo diez. 

Comisión Equipo Dirección de Matrícula. Se presenta a la candidata Kendall Patricia 

Huertas Cuadra, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene nueve votos a favor, 

ACUERDO EN FIRME. Artículo once. Comisión Fondo Solidario. Se presenta al 

candidato Adrián Sancho Delgado, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene ocho votos 

a favor y un voto en contra, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Diorbeth 

Ester Obando Guillen, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene un voto a favor, seis votos 

en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Josué 

Espinoza Cerdas, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y dos 

abstenciones. ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata María De Jesús 

Centeno Sequeira después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y 

dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Víctor Azofeifa 

Camacho, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y dos 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Artículo doce. Comisión Vicerrectoría 

Académica. Se presenta al candidato George Alexander Godoy Rosales, después de 

revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva se somete a 

votación su postulación y obtiene un voto a favor, siete votos en contra y una abstención, 

ACUERDO EN FIRME. Artículo trece. Comisión de Mercadeo. Se presenta a la 

candidata Ana Lucia Ulate Sánchez, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene ocho votos 

a favor y un voto en contra. ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Yesenia 

Vizcaíno Chávez, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene seis votos en contra y tres 
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abstenciones. ACUERDO EN FIRME. Artículo catorce. Comisión Movilidad 

Estudiantil. Se presenta a la candidata Mónica Gabriela Picado Segura, después de 

revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a 

votación su postulación se somete a votación su postulación y obtiene ocho votos a favor 

y una abstención, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata María Nazareth 

Ugarte Fernández, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación se somete a votación su 

postulación y obtiene siete votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. 

Se presenta al candidato Víctor Zumbado Salas. Este postulante aún no ha realizado la 

entrevista respectiva, por lo tanto, su nombramiento, en caso de ser electo, no quedará 

en firme hasta que se realice la respectiva antevista, se somete a votación su 

postulación y obtiene siete votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. 

Artículo quince. Comisión Institucional de Salud Mental. Se presenta al candidato 

Emanuel Fernández Villalobos, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene siete votos 

en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Mérab 

Raquel Ruiz Saborío, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra y 

dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Sofía Jazmín 

Borbón Vargas después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta 

Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene dos votos a favor, cinco votos 

en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata 

Thannia Faride Amador Coto, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene siete votos 

a favor y dos votos en contra, ACUERDO EN FIRME. Artículo dieciséis. Comisión 

Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad. Se presenta a la candidata Rachel 

Gabriela Zúñiga Hernández, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene se somete 

a votación su postulación y obtiene nueve votos a favor, ACUERDO EN FIRME. Se 

presenta a la candidata Angie Rebeca Azofeifa Camacho, después de revisar su 



9 | P á g i n a 

 

 

entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su 

postulación y obtiene siete votos en contra y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME 

Artículo diecisiete. Comisión Red UNED Emprende. Se presenta al candidato George 

Alexander Godoy Rosales, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona 

de la Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene siete votos en contra 

y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Martha Alicia 

Benavidez Martínez, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 

Junta Directiva se somete a votación su postulación y obtiene dos votos a favor, seis 

votos en contra y una abstención. ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato 

Roldan José Aguirre Murillo, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene seis votos a 

favor, un voto en contra y una abstención. ACUERDO EN FIRME Artículo dieciocho. 

Consejo Centros Universitarios. Se presenta al candidato Josué Espinoza Cerdas, 

después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva se 

somete a votación su postulación y obtiene dos votos a favor y siete en contra, 

ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Mónica Gabriela Picado Segura, 

después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se 

somete a votación su postulación se somete a votación su postulación y obtiene siete 

votos a favor y dos abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Artículo diecinueve. Consejo 

Vicerrectoría de Investigación. Se presenta al candidato Narothan Rosales Hidalgo, 

después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se 

somete a votación su postulación y obtiene nueve votos a favor, ACUERDO EN FIRME. 

Artículo veinte. Consejo Institucional de Vida Estudiantil. Se presenta a la candidata 

Kendal Patricia Huertas Cuadra, después de revisar su entrevista y su perfil por cada 

persona de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene ocho votos 

a favor y una abstención ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Mailyn 

Vanessa Cerdas Barboza, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona 

de la Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene seis votos en contra 

y tres abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata María De Jesús 

Centeno Sequeira después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la 
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Junta Directiva, se somete a votación su postulación y obtiene seis votos en contra y tres 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Se presenta a la candidata Sofía Jazmín Borbón 

Arias, después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, 

se somete a votación su postulación y obtiene un voto a favor, seis votos en contra y dos 

abstenciones, ACUERDO EN FIRME. Artículo veintiuno. Consejo Institucional de 

Extensión. Se presenta a la candidata Laura Vanessa Salas Espinoza después de 

revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a 

votación su postulación y obtiene seis votos a favor, dos votos en contra y una 

abstención, ACUERDO EN FIRME. Se presenta al candidato Víctor Azofeifa Camacho, 

después de revisar su entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva se 

somete a votación su postulación y obtiene tres votos a favor y seis votos en contra, 

ACUERDO EN FIRME. Artículo veintidós. Consejo Interno de Vida Estudiantil. Se 

presenta a la candidata Yuliana Gabriela Fuentes Navarro, después de revisar su 

entrevista y su perfil por cada persona de la Junta Directiva, se somete a votación su 

postulación y obtiene nueve votos a favor ACUERDO EN FIRME. Al finalizar el proceso 

de votaciones, el Presidente José Osvaldo Castro Salazar agradece la anuencia y el 

profesionalismo mostrado por la Junta Directiva de la Federación en pleno, ya que refleja 

un crecimiento y una madurez que es la que se pretende que exista dentro del 

movimiento estudiantil. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos 

Kendall Patricia Huertas Cuadra agradece a la Secretaria de Representación Estudiantil 

y Asuntos Académicos Kimberlyn Yarixa Mora Mena por haber tomado en cuenta a 

algunas personas de la Junta Directiva de la Federación para que le pudieran colaborar 

en toda la logística correspondiente para este proceso. El Presidente José Osvaldo 

Castro Salazar felicita a la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos Kimberlyn Yarixa Mora Mena por la labor realizada para la elaboración del 

presente proceso de postulación. Cierre de sesión. Por agotamiento de agenda se 

somete a votación concluir la sesión y se aprueba por unanimidad. Al ser las once horas 

con treinta y dos minutos se da por concluida la sesión con la presencia de los siguientes 

miembros: Presidencia, José Osvaldo Castro Salazar. Vicepresidencia, Grettel Fuentes 

Álvarez; Secretaría de Actas, Marco Picado Sánchez; Tesorería, Adrián Sancho 
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Delgado; Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Mónica Picado Segura; 

Secretaría de Proyectos, Laura Salas Espinoza Secretaría de Representación Estudiantil 

y Asuntos Académicos, Kimberlyn Yarixa Mora Mena. Secretaria de Capacitación 

Promoción y Divulgación Tamara Peña Zamora y La Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos Kendall Patricia Huertas Cuadra y Fiscalía Yenidier Jesús 

Rodríguez Torres.  

 

 

 

      José Osvaldo Castro Salazar                                        Marco Antonio Picado Sánchez  

        Presidencia FEUNED                                                  Secretaría de Actas 

 

 

 

   

    

   

     

 

 

 

 


