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ACTA 535 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

 

ACTA QUINIENTOS TREINTA Y CINCO de la Junta Directiva de la a las diez y  

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, efectuada el quince de noviembre del dos mil diecinueve, 

convocada a las nueve de la mañana, dando inicio ocho minutos, en la oficina 

de la Federación de Estudiantes de la Universidad a Distancia, cincuenta metros de 

la entrada principal de la Universidad Estatal a Distancia, detrás de la POPS, 

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

miembros: El Presidente, Older Montano García; la Secretaría de Actas, Melissa 

Rojas Naranjo; la Tesorería, Silvia Sosa Ortiz; la Secretaría de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagro Flores González Vargas; la Secretaría 

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

Secretaría de Capacitación y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; la Secretaría 

de Proyectos: Ana Patricia Montoya.  CAPITULO UNO: Artículo uno. Saludo y 

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

Montano García, el Presidente de la Federación realiza la bienvenida a los 

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

Comprobación de quórum: Se cuenta con quórum, como lo que establece el estatuto 

de la Federación, con la Ausencia de la Vicepresidente Ligia Matamoros Bonilla y el 

Fiscal Benjamín Gómez Rodríguez, quienes justificaron su ausencia en la sesión 

anterior, indicando que, por motivos personales no podrían presentarse en la oficina 

el día de hoy.   Inciso uno.  Aprobar la Justificación del Fiscal Benjamín Gómez 

Rodríguez y la Vicepresidente Ligia Matamoros Bonilla, se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo tres Aprobación de Agenda quinientos treinta y 

cinco. AGENDA quinientos treinta y cinco. SESIÓN EXTRAORDINARIA. Fecha: 

quince de noviembre del dos mil diecinueve. Al ser las nueve horas de la mañana. 

Lugar: San José – Sabanilla.  Oficina de la Federación. CAPITULO UNO: Artículo 

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

Federación. Artículo dos. Comprobación de quórum. Artículo tres. Aprobación de 

Agenda quinientos treinta y cinco. Artículo cuatro. Aprobación de Actas.   Inciso uno. 

Actas, aprobación de las actas: cuatrocientos setenta y siete, quinientos diez, 

quinientos siete. Artículo cinco. Visita Aurora Hernández Fuentes. CAPITULO DOS: 

PUNTOS VARIOS. Artículo uno. Caso: denuncia Victoria Mesén. Artículo dos. 
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Entrega de computadoras e impresoras. Artículo  tres. Entrega de puestos de Junta 

Directiva, dos mil diecinueve. CAPITULO TRES: VIÁTICOS.  Se somete a votación 

la agenda. Inciso uno.  Se aprueba la agenda sin modificaciones. Unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Se somete a votación que los acuerdos 

tomados en esta sesión queden en firme. Unánime.  ACUERDO EN FIRME.   

Artículo cuatro. Aprobación de Actas. Inciso uno. Acta cuatrocientos setenta y 

siete. Se somete a votación la aprobación del acta cuatrocientos setenta y siete.  

Se somete a votación aprobar el acta número cuatrocientos setenta y siete, con 

votos a favor: siete. Abstenciones: Patricia Montoya, indicando que se abstiene ya 

que no estuvo presente en dicha sesión de Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME. 

INCISO dos. Acta quinientos diez. Se somete a votación la aprobación del acta 

quinientos diez, aprobar el acta número quinientos diez con votos a favor: siete. 

Abstenciones: Patricia Montoya, indicando que se abstiene ya que no estuvo 

presente en dicha sesión de Junta Directiva, ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. 

Acta quinientos siete. Se somete a votación la aprobación del acta quinientos siete.  

Se somete a votación aprobar el acta número quinientos siete. Votos a favor: siete. 

Abstenciones: Patricia Montoya, indicando que se abstiene ya que no estuvo 

presente en dicha sesión de Junta Directiva ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco. 

Visita Aurora Hernández Fuentes. No se encuentra la asesora legal, por lo cual se 

procede a hacer lectura de su informe: “San José, trece de noviembre del dos mil 

diecinueve, AL- 1917/19. Señores Junta Directiva Federación de Estudiantes de la 

UNED Presente REF: Informe final del estatus de las Asociaciones afiliadas. 

Estimados señores: Conforme me fue encomendado en la sesión anterior, procedo 

a detallar la situación que se indica en la referencia. Asociación De Estudiantes Del 

Centro Universitario De La UNED De Acosta: Asociación inscrita con vigencia al 

quince de mayo del dos mil veinte. Se demoraron bastante en la tramitación de los 

libros, que van a quedar autorizados en estos días, por lo que aún no se ha afiliado. 

Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De Atenas: La asociación se 

encuentra inscrita y afiliada, con vigencia hasta el quince de junio del dos mil diez, 

con sus libros al día. No asistieron a la asamblea ordinaria. Asociación De 

Estudiantes De Bibliotecología De La Universidad Estatal A Distancia: La asociación 

se encuentra inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta y uno de marzo del dos 

mil veintiuno. Se va a iniciar trámite de reposición del Libro de Actas de Junta 

Directiva. Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De Buenos Aires: La 

asociación se encuentra inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta de setiembre 

del dos mil veintiuno, con sus libros al día. Recientemente efectuaron asamblea 

extraordinaria para reformar estatutos, en el sentido de eliminar el Vocal II y para 
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que pierdan la credencial los directores, por  ausencias Asociación De Estudiantes 

Del Centro Universitario De La UNED De Cañas, Guanacaste: La asociación se 

encuentra inscrita y afiliada, con vigencia hasta el quince de setiembre del dos mil 

veinte. Se tiene en trámite la reposición de libros de Actas de Asambleas y de Junta 

Directiva. Asociación Masculina de Estudiantes a Distancia del CeU numero treinta 

y tres - CEMUT (LA REFORMA): Asociación inscrita con vigencia al treinta de junio 

del dos mil veinte. Apenas se les acaba de enviar lo pertinente para legalización de 

los libros. Asociación Estudiantil De La Universidad Estatal A Distancia De Cartago. 

La asociación tiene en trámite un acta de asamblea ordinaria y extraordinaria, 

porque el día de la ordinaria, decidieron incluir un Vocal II. En este momento, 

estamos a la espera de que salga publicado el Edicto en La Gaceta, para ver si 

antes de concluir el año, queda inscrito. De lo contrario, podría peligrar la beca de 

Presidente, Vicepresidente, Secretaria y Tesorera, ya que el período de gracia 

venció el quince de octubre. Libros completos. Asociación De Estudiantes A 

Distancia De La Carrera De Ciencias Policiales: La Asociación se encuentra inscrita 

y afiliada, con vigencia hasta el quince de junio del dos mil veinte, con sus libros 

completos.  Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De La UNED En 

Ciudad Quesada: Esta asociación fundadora se encuentra inscrita al quince de 

setiembre de dos mil veinte, con la renuncia de la Tesorera. No ha podido hacer 

asamblea ordinaria, debido a la destrucción de todos sus libros. La reposición está 

en trámite Asociación De Estudiantes Del Centro De La UNED De Corredores: 

Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta y uno de agosto del dos 

mil veintiuno. Se va a tramitar reposición del Libro de Actas de Junta Directiva. 

Asociación De Estudiantes A Distancia De Criminología Para El Siglo Veintiuno: 

Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el quince de setiembre del dos mil 

veinte. Tienen en trámite una asamblea extraordinaria por renuncias y reformas. 

Estamos a la espera de que salga publicado el Edicto en La Gaceta, para ver si 

antes de concluir el año, queda inscrito. De lo contrario, podría peligrar su beca, ya 

que el período de gracia venció el veintinueve de setiembre. Libros completos. 

Asociación De Estudiantes Del Cuarto Centro Universitario De La Universidad 

Estatal A Distancia (Alajuela): Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el 

quince de julio del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación De Estudiantes 

A Distancia Del Décimo Sétimo Centro Universitario (Orotina): Asociación inscrita y 

afiliada, con vigencia hasta el quince de julio del dos mil veintiuno. Libros completos. 

Asociación Estudiantil De La UNED Del Centro Universitario De Desamparados: 

Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta de setiembre del dos mil 

veintiuno. Libros completos. Asociación De Estudiantes De La Carrera De Gestión 

Turística  Sostenible de la UNED. Asociación afiliada que venció el quince de 
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octubre del dos mil diecinueve. Por falta de libros, no puede realizar asamblea 

ordinaria Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De La UNED De 

Guápiles: La presente asociación afiliada, hoy tiene todavía en trámite el acta de 

asamblea ordinaria. Vigencia: hasta el treinta y uno de julio del dos mil veintiuno. 

Libros completos. Asociación De Estudiantes Universitarios Del Centro De Heredia: 

Asociación inscrita y afiliada, vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil 

veinte. Libros completos. Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De La 

UNED De Jicaral: Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta de 

setiembre del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación De Estudiantes De La 

Carrera De Enseñanza De La Matemática de la UNED: Asociación afiliada, tiene en 

trámite un acta de asamblea extraordinaria. Vigencia al treinta de junio de dos mil 

veinte. Libros completos. Asociación De Estudiantes A Distancia De La Carrera De 

Ingeniería Agroindustrial: Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el quince 

de julio del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación De Estudiantes A 

Distancia De La Carrera De Ingeniería Agronómica. Asociación inscrita y afiliada 

con vigencia hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Se va a reponer el 

libro de Actas de Junta Directiva. Asociación De Estudiantes Del Centro 

Universitario De La UNED De La Cruz: Asociación inscrita y afiliada, con vigencia 

hasta el quince de julio del dos mil veinte. Libros completos. Asociación Estudiantil 

Del Centro De La UNED De Limón: La presente asociación afiliada, hoy tiene 

todavía en trámite el acta de asamblea extraordinaria, que se realizó en julio, en la 

que nombraron secretaria, cuya beca está en peligro, por haberse vencido el 

período de gracia. Vigencia hasta el treinta y uno de enero de dos mil veinte. Libros 

completos. Asociación De Estudiantes De Manejo De Los Recursos Naturales de la 

UNED: Asociación inscrita y afiliada con vigencia hasta el quince de junio del dos 

mil veintiuno. Libros completos. Asociación Estudiantil De La Universidad Estatal A 

Distancia De Nicoya: Asociación inscrita y afiliada con vigencia hasta el quince de 

octubre del dos mil veinte. La Tesorera renunció y no lo comunicaron. Tampoco han 

hecho asamblea para nombrar esa vacante. Libros completos. Asociación De 

Estudiantes De La Universidad Estatal A Distancia De Occidente (Palmares): Esta 

asociación fundadora tiene en trámite el acta de asamblea ordinaria, con vigencia 

al treinta de setiembre de dos mil veintiuno. Libros completos con peligro de no 

obtener beca, ya que el periodo de gracia está vencido. Asociación De Estudiantes 

Del Centro Universitario De La UNED De Pavón: Asociación inscrita y recientemente 

afiliada con vigencia hasta el quince de junio del dos mil veinte. La fiscal renunció, 

tienen sus libros completos. Asociación De Estudiantes Del Centro  Universitario De 

La UNED En Pérez Zeledón: La presente asociación afiliada, hoy tiene todavía en 
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trámite el acta de asamblea ordinaria. Vigencia hasta el treinta de setiembre de dos 

mil veintiuno. Libros completos. Asociación De Estudiantes A Distancia De Puerto 

Viejo De Sarapiquí: Asociación afiliada y venció el treinta de noviembre del dos mil 

diecinueve. No asistieron a asamblea y tienen sus libros completos. Tienen que 

realizar asamblea ordinaria urgente. No se incluyó en lista de becas. Asociación De 

Estudiantes Del Centro Universitario De La UNED De Puntarenas: Asociación 

inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta de noviembre del dos mil veinte. La 

Vicepresidente renunció y no se ha convocado para nombrar esa vacante. Libros 

completos. Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De La UNED en 

Puriscal: Asociación afiliada, con vencimiento el próximo quince de diciembre de 

dos mil diecinueve. No se tiene certeza de si los nuevos nombrados tendrán beca 

el I cuatrimestre dos mil veinte. Libros completos. Asociación De Estudiantes De La 

UNED De Quepos: Asociación inscrita y afiliada, con vencimiento el quince de enero 

del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación Estudiantil de la UNED de San 

José: Asociación afiliada que tiene en trámite el acta de asamblea ordinaria, con el 

agravante de que se les venció el período de gracia. Libros completos.  Vigencia 

hasta el quince de agosto de dos mil veintiuno. Asociación De Estudiantes Del 

Centro Universitario De La UNED De San Marcos: Asociación inscrita y afiliada, con 

vigencia hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Libros de Actas en trámite 

de reposición. Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De La UNED De 

San Vito Coto Brus: Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el quince de 

junio del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación Santacruceña De 

Estudiantes A Distancia: Asociación inscrita y afiliada, con vigencia hasta el treinta 

y uno de julio de dos mil veintiuno. Libros completos.  Asociación De Estudiantes 

Del Centro Universitario De Siquirres: Asociación inscrita y afiliada, con vigencia 

hasta el treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación 

Tilaranense De Estudiantes A Distancia: Asociación afiliada, tiene en trámite un acta 

de asamblea extraordinaria, con algunos nombramientos, con período de gracia 

vencido. Vigencia hasta el quince de abril del dos mil veinte. Libros completos. 

Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De La Universidad Estatal A 

Distancia De Turrialba: Asociación fundadora inscrita y vigente hasta el quince de 

marzo del dos mil veintiuno. Libros completos. Asociación De Estudiantes De La 

Unión Chorotega Del Centro Universitario De La UNED De Liberia: Asociación 

afiliada e inscrita, vigencia hasta el quince de marzo de dos mil veintiuno. Libros 

completos. No asistieron a la asamblea ordinaria. Asociación De Estudiantes Del 

Centro Universitario De Talamanca: Asociación afiliada, vencida a  partir del treinta 

y uno de octubre del dos mil diecinueve. No han realizado asamblea ordinaria. 

Tienen sus libros completos. Asociación De Estudiantes Del Centro Universitario De 
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La UNED De Upala. Asociación afiliada con vencimiento el quince de noviembre del 

dos mil diecinueve. Tienen sus libros completos. Asociación De Estudiantes De La 

Universidad Estatal A Distancia De La Zona Sur (Osa). Asociación afiliada que 

venció el treinta de setiembre del dos mil diecinueve, no han realizado asamblea 

ordinaria y tienen sus libros completos. ASOCIACIONES NUEVAS: a) Asociación 

de Estudiantes de INGENIERÍA INDUSTRIAL de la UNED: Acta constitutiva en 

trámite, sin Edicto aún. Vigencia: quince/07/21. b)   Asociación de Estudiantes de 

INGENIERÍA INFORMÁTICA de la UNED: Vigencia al treinta de setiembre del dos 

mil veintiuno. Aún no han enviado el acta constitutiva firmada. c)   Asociación de 

Estudiantes de la UNED de Santa Elena (MONTEVERDE): Vigencia al treinta de 

setiembre del dos mil veintiuno. Enviaron el acta constitutiva firmada, pero en papel 

tamaño carta. Está en consulta si el Registro la aceptará. De ustedes, con toda 

consideración, Aurora Hernández Fuentes, Asesora Legal externa AHF/mss. c.c. 

TEEUNED y archivo”. SE TOMA NOTA. Se estará pasando a la siguiente Junta 

Directiva.  CAPITULO DOS: PUNTOS VARIOS. Artículo uno. Caso denuncia 

Victoria Mesén. Se le debe indicar a la nueva Junta Directiva, que solicite a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles la minuta de la reunión entablada con Raquel  

Zeledón Sánchez, sobre este tema para que le den continuidad. SE TOMA NOTA.   

Articulo dos. Entrega de computadoras e impresoras. La Tesorera, Silvia Sosa 

Ortiz, hace uso de la palabra indicando que para la última gestión del periodo 

anterior al nuestro, nuestro actual Presidente, Older Montano García  como tesorero 

de ese periodo, había realizado la gestión para la compra de impresoras y 

computadoras, debido a que el costo de estas era muy elevado, no se compraron 

con el presupuesto, que estima la Universidad Estatal a Distancia, sino que se logró 

adecuar los costos, todas fueron entregadas en ese período a excepción de dos 

impresoras, las de Talamanca, ya que en este momento no hay Asociación y en la 

de Nicoya, que tampoco tiene activa la Asociación. A Talamanca se les compró dos 

impresoras, ya que ellos en el Plan Operativo Anual de la anterior Junta Directiva y 

el Plan Operativo Anual dos mil dieciocho, solicitaron la compra de la Impresora y 

en ambas se les aprobó, ellos solicitan la segunda impresora porque no les había 

llegado la primera, y para este periodo que se logró la adecuación de los 

presupuestos, me doy cuenta que se compraron las dos, ya se les entregó una, la 

segunda impresora queda extra y guardada. La impresora de Talamanca quedará 

guardada, hasta que esta Asociación se reactive y realicen la respectiva solicitud. 

Dado que tenemos una impresora extra  que es la segunda tramitada para Nicoya 

por error y que en la oficina de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Estatal a Distancia únicamente se cuenta con una impresora, se propone que esta 
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segunda impresora quede en la oficina. Las impresoras solicitadas en el período 

veinte diecinueve, ya ingresaron a Almacén General, son una computadora y demás 

impresoras, están listas para hacer entrega, ya no dará tiempo a esta Junta Directiva 

de hacer entrega, será una labor de la Junta Directiva entrante. Entonces para 

informar que en el transcurso de esta semana entrarán a oficina de la Federación. 

Se somete a votación aprobar la entrega de una impresora a la Oficina de la 

Federación, para el uso de la Junta Directiva y sus Comisiones. Unánime, 

ACUERDO EN FIRME. Artículo tres. Entrega de puestos de Junta Directiva. Con 

respecto a la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia como 

tal, se levantó un listado de todos los activos plaqueados y todos los que no lo están, 

por parte del Asistente Administrativo de la Federación, Jorge Cascante Briceño, se 

va a estar realizando una entrega oficial el día de hoy a Jorge Cascante Briceño, 

con la presencia de un representante de la Ejecutiva y posteriormente se realizará 

una entrega oficial a la nueva Junta Directiva. Older Montano García, hace uso de 

la palabra indicando que, ya que el nuevo presidente de la Junta Directiva no se ha 

acercado a mi persona, el día de hoy haré entrega de archivos, información y el 

correo de presidencia a Jorge Cascante Briceño, para que esta posteriormente la 

entregue al nuevo presidente, en caso de que el nuevo presidente lo requiera, estoy 

en total anuencia de brindar una capacitación al nuevo presidente si este así me lo 

solicita. Milagros Flores Gonzales hace uso de la palabra: yo he estado trabajando 

los últimos dos días con Flor Mariela Retana Blanco, ya hice entrega del correo, yo 

realizaré un documento con todo lo entregado y haré entrega a Jorge Cascante 

Briseño de las llaves de la Oficina, lo haré contra recibido, para tener un respaldo. 

Vanessa Monge Solano: Yo no me he podido reunir con Tamara Peña Zamora, por 

lo cual haré entrega de todos los documentos e información a Jorge Cascante 

Briseño, contra documento, estaré haciendo entrega a Cesar Andrés Alvarado 

Arguedas el nuevo presidente de un ampo con información que yo tengo de todas 

las sesiones de Junta Directiva, en caso de que requieran algún dato. Yamileth Solís 

Lezcano: Voy a dejar una llave Universal Serial Bus con toda la información 

correspondiente a esta secretaria, haré entrega de esta a Jorge Cascante Briceño. 

Silvia Sosa Ortiz: Por estatuto yo aún tengo una semana más entonces la próxima 

semana que capacite al nuevo tesorero Adrián Sancho Delgado, haré entrega de 

los ampos y toda la información de las Asociaciones, en la Computadora de 

escritorio queda toda la información, las llaves de los archivos y escritorio, igual voy 

a realizar un documento de respaldo.  Fredy Velásquez Suárez: Kendall Patricia 

Huertas Cuadra me consultó por la página de Facebook, yo entregaré está en la 

tarde, no me consulto nada más sobre alguna capacitación, así que estaré haciendo 

entrega de las páginas en horas de la tarde. Melissa Rojas Naranjo: el día miércoles 
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de esta semana yo estuve en una breve capacitación con Paula Alfaro, ya le hice 

entrega de machotes de todos los documentos, agendas, acuerdos, convocatorias, 

actas, deje toda la correspondencia y documentación que he recibido durante mi 

nombramiento foliada y archivada; Correspondencia, listas de asistencia, agendas, 

Acuerdos. Quedamos en continuar con la capacitación en horas de la tarde, también 

levanté un documento con los activos bajo mi resguardo (Auriculares, grabadora, 

Universal Serial Bus) y los documentos, estaré haciendo entrega de estos el día de 

hoy en la tarde a Jorge Cascante Briceño. También le indiqué que dado el hecho de 

que quedan actas pendientes estaré enviado para que las puedan revisar y aprobar. 

Además, les voy a estar enviando las actas que quedan pendientes a ustedes para 

que las puedan revisar. La contraseña del correo de la Federación se estará 

entregando a Cesar Andrés Alvarado Arguedas directamente. Esta Junta Directiva 

agradece al Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, 

Comisiones Internas y Concejos, por la labor realizada, se lograron muchas cosas, 

desearles lo mejor a todos en lo profesional y académico. CAPITULO TRES: 

VIÁTICOS. ARTICULO UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda al estudiante CÉSAR ANDRÉS ALVARADO ARGUEDAS por 

concepto de, martes 19 de noviembre de 2019, Trabajo de Presidencia FEUNED, 

Recepción de Documentos de Gestión de Junta Directiva FEUNED  2017-2019 de 

9:00am a 10:00am, Trabajo de Presidencia FEUNED, Lectura y Revisión de  

Documentos Traspasados por la Junta Directiva FEUNED anterior de 10:00am a 

12:30pm, Trabajo de Presidencia, Acomodo de archivos en Oficina de 1:30pm a 

2:00pm, Trabajo de Presidencia, Lectura y Envió de Correos desde y para la 

Presidencia de 2:00pm a 4:30pm, Trabajo de Presidencia, Continuación de Lectura 

y Revisión de  Documentos Traspasados por la Junta Directiva FEUNED anterior de 

4:30pm a 5:00pm. Miércoles 20 de noviembre de 2019, Sesión Extraordinaria 

número 536 de Junta Directiva FEUNED de 8:00am a 12:00md. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: DOS. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por 

concepto de, martes 19 de noviembre de 2019, Entrega de Información, machotes, 

llave malla periodo 2018-2019, Redacción de Actas del Periodo 2018-2019 (508) de 

9:00am a 4:15pm. Miércoles 20 de noviembre de 2019, Redacción de Actas del 

Periodo Anterior (508) de 9:00am a 2:00pm, Capacitación a la Secretaria de Actas 

del  actual Periodo de 2:00pm a 4:30pm. Jueves 21 de noviembre de 2019, 

Capacitación a la Actual Secretaria de Actas de 9:00am a 4:30pm. La estudiante 

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

hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO: TRES. Se 
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acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y transporte según corresponda al 

estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 19 de 

noviembre de 2019, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, 

Reposición del Correo de la secretaria de 1:00pm a 2:00pm, Trabajo de Secretaria 

de Asuntos Nacionales e Internacionales, Revisión de Pendientes del Correo de la 

Secretaria de 2:00pm a 3:00pm, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Revisión del USB con información de Secretaria de 4:30pm a 

5:00pm. Miércoles 20 de noviembre de 2019, Sesión Extraordinaria número 536 de 

8:00am a 12:00pm, Capacitación con la Dirección de Asuntos Estudiantiles de 

1:00pm a 3:00pm. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al estudiante ISAAC MORA ALFARO por concepto 

de sábado 09 de noviembre de 2019, Asamblea Ordinaria de la FEUNED de 8:00am 

a 7:00pm. Domingo 10 de noviembre de 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00am a 1:00pm. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica 

en el CeU de Alajuela. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCO. Se acuerda 

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

MORA RAMÍREZ por concepto de sábado 09 de noviembre de 2019, Asamblea 

Ordinaria de la FEUNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 10 de noviembre de 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00am a 1:00pm. La estudiante realiza 

el cobro mediante caja chica en el CeU de Alajuela. ACUERDO EN FIRME. Cierre 

de sesión. Se finaliza la sesión al ser las diez horas con veintitrés minutos con la 

presencia de los siguientes miembros: El Presidente, Older Montano García; la; la 

Tesorería, Silvia Sosa Ortiz; la Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos, Milagro Flores González Vargas; la Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano; la Secretaría de Capacitación y 

Divulgación, Fredy Velásquez; la Secretaria de Proyectos, Ana Patricia Montoya.   

   

 

 

  

Older Montano García                                                          Melissa Rojas Naranjo           

  Presidente                                                                             Secretaria de Actas  


