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Acta 514 

SESIÓN ORDINARIA 

Junta Directiva FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA 

ACTA QUINIENTOS CATORCE de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes  de la Universidad Estatal a Distancia, SESIÓN ORDINARIA, efectuada 

el miércoles tres de abril del dos mil diecinueve, convocada a las trece horas, dando 

inicio a las trece horas con ocho minutos, en la oficina de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, ubicada a los cincuenta metros 

de la entrada principal de la Universidad, detrás de la POPS, en Sabanilla de Montes 

de Oca en San José, con la presencia de los siguientes miembros: Presidencia, 

Older Montano García; Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Tesorería, Silvia 

Sosa Ortiz; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, 

Milagro Flores González; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano, Secretaría de Capacitación Promoción y 

Divulgación, Freddy Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos, Francie Fabiola 

Herrera Vargas; Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís 

Lezcano; y Fiscalía, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPITULO UNO. Artículo uno. 

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

Federación. Older Montano García, Presidente de la Federación, realiza la 

bienvenida a los miembros de Junta Directiva y Fiscalía. Artículo dos. 

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

de la Federación, sin embargo, se presenta la ausencia de la Vicepresidente Ligia 

Matamoros Bonilla al encontrarse de gira en el exterior del país. Articulo tres. 

Aprobación de agenda quinientos catorce. El Presidente Older Montano García 

lee agenda quinientos once que indica: CAPITULO UNO. Artículo uno. Saludo y 

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

dos. Comprobación de quórum. Articulo tres. Aprobación de agenda quinientos 

catorce. CAPITULO DOS: Visitas. Artículo uno. Asesora Legal FEUNED, Licenciada 

Aurora Hernández Fuentes. CAPITULO TRES: CORRESPONDENCIA. Artículo 

uno. Diego Armando Vargas Hernández, Asunto: Solicitud de divulgación de 

Encuesta. Artículo dos. Diego Armando Vargas Hernández, Asunto: Solicitud de 

divulgación de Boletín Informativo. Artículo tres. Comisión de Capacitación y 

formación de Lideres, Asunto: Plan Operativo Anual. Artículo cuatro. Gabriela Rivera 

Pereira, Asunto: Solicitud del Centro de Atención Integral Antonio Batista en Pérez 

Zeledón. Artículo cinco. Ingrid María Chávez Mata, Asunto: Fechas para divulgación, 

Centros penales. Artículo seis. Pedro Rojas, Asunto: invitación XLI sesión ordinaria 
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del Consejo Regional de Vida Estudiantil y Festival Interuniversitario 

Centroamericano de la Cultura y el Arte Costa Rica dos mil diecinueve. Artículo 

siete. Tatiana Solano, Asunto: Computadora VAIO. CAPITULO CUATRO: PUNTOS 

A TRATAR. Artículo uno. Presidencia. Inciso uno. Seguimiento hurto de activos 

Federación. Inciso dos. Manejo de libro de viáticos y Activos. Inciso tres. Informe de 

labores Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia CPPI. 

Articulo dos. Secretaría de Actas.  Inciso uno: Asamblea Extraordinaria dos mil 

diecinueve. Articulo tres. Tesorería. Inciso uno. Asociación de Estudiantes Siquirres, 

Cambio de fecha Actividad. Articulo cuatro. Secretaria de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso uno.  Gestión de Solicitudes. Inciso dos. 

Representación Estudiantil. Inciso tres. Anulación de I prueba ordinaria, Literatura 

Costarricense e Identidad Nacional, Código: 00060. Articulo cinco. Secretaria de 

Asuntos Nacionales e Internacionales. Inciso uno. Informe de Secretaría. Articulo 

seis. Secretaría de Proyectos. Inciso uno. Proyecto: Asociación de Estudiantes de 

San José. Articulo siete. Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos. Inciso uno. InteresArte. Inciso dos. Memorias. CAPITULO CINCO. 

VIÁTICOS. Esta agenda se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME 

CAPITULO DOS: Visitas. Artículo uno. Asesora Legal FEUNED, Licenciada 

Aurora Hernández Fuentes. La Licenciada Aurora Hernández Fuentes informa que 

ya se concluyó el trámite de entrega de lista y certificaciones a la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles y que en trámite está la Asociación de Atenas, Liberia y La 

Cruz que están en periodo de gracia. Sin embargo, con la Asociación de Puntarenas 

se tiene el problema de que, según el sistema, la Tesorera empieza en funciones el 

primero de diciembre del dos mil diecinueve, por lo que pidió que lo corrigieran. La 

Asociación de Heredia también se encuentra en el periodo de gracia. Con relación 

a La Reforma se llegó al acuerdo de que de ahora en adelante se llamará La 

Asociación Masculina de Estudiantes a Distancia del Centro Universitario número 

treinta y tres. Por otra parte, la Licenciada Aurora Hernández Fuentes informa que 

ya hay una liquidación para la estudiante Marisol Cortés contra la Federación. 

Marisol Cortés en su proceso de denuncia contra la Federación había solicitado 

cuatro millones de colones, no obstante, se le aprobó un millón cuatrocientos mil 

colones más los honorarios de su abogado, por lo que la Licenciada Aurora 

Hernández Fuentes indica que se estará reuniendo con ella para hacer los trámites 

respectivos para el pago lo más pronto posible y estará informando al respecto. La 

Licenciada Aurora Hernández Fuentes se retira al ser las trece horas con cuarenta 

y siete minutos. CAPITULO TRES: CORRESPONDENCIA. Artículo uno. Diego 

Armando Vargas Hernández, Asunto: Solicitud de divulgación de Encuesta. El 

Presidente Older Montano García explica que en un correo enviado a Presidencia 
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el estudiante de Educación General Básica, Diego Armando Vargas Hernández, 

solicita la divulgación de un enlace de un formulario que ayudará a su Carrera a 

tener en su base de datos información sobre los estudiantes propios de la Educación 

General Básica para una mejora en sus procesos ante Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior. Sin embargo, el Presidente Older Montano 

García señala que el enlace no se encuentra en el correo donde se hace la solicitud. 

Por lo que se somete a votación solicitar el enlace de la encuesta a Diego Armando 

Vargas Hernández para su debida divulgación y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Igualmente, se somete a votación que, una vez recibido el 

enlace, se envíe a las asociaciones de la Federación y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo dos. Diego Armando Vargas Hernández, 

Asunto: Solicitud de divulgación de Boletín Informativo. El Presidente Older 

Montano García explica que en un correo enviado a la Federación Diego Armando 

Vargas Hernández solicita la divulgación del Boletín Informativo para la Carrera de 

Educación General Básica donde se encuentra información relevante al ámbito de 

dicha carrera. Por ende, se somete a votación la divulgación del Boletín Informativo 

de la Carrera de Educación General Básica enviado por el estudiante Diego 

Armando Vargas Hernández y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo tres. Comisión de Capacitación y formación de Lideres, Asunto: Plan 

Operativo Anual. El Presidente Older Montano García explica que esta Comisión 

hace tres solicitudes, entre ellas están: tres camisetas para ir identificados a la 

Asamblea de la Federación, el cambio de logo de la Comisión de Capacitación y 

Formación de Líderes y su Plan Operativo Anual, adjunto viene las proformas de las 

camisetas. La primera cotización de las camisetas de la empresa CCR 

INDUSTRIAS está por un monto de veintinueve mil setecientos colones, costando 

cada camiseta nueve mil novecientos colones. La segunda cotización es de M Y E 

por un monto de cuatro mil cuatrocientos colones cada una y, la última, de WEN 

BORDADOS por un monto de veinticuatro mil ciento cincuenta colones, por ende, 

se somete a votación indicar a la Comisión de Capacitación y Formación de Lideres 

que, con respecto a la solicitud de las camisetas, la Federación quedará a la espera 

del nombramiento del tercer miembro para proceder con dicha petición y se aprueba 

por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Con relación al Plan Operativo Anual el 

Presidente Older Montano García señala que no le parece la misión y visión que 

está escrita en el Plan y que apenas lo está mirando, aunque reconoce que debió 

haberlo leído anteriormente, sin embargo, indica que mirándolo someramente le ve 

muchas carencias para su aprobación inmediata, por lo que sugiere reunirse con 

dicha Comisión para aclarar detalles sobre la confección de dicho documento. Por 

tanto, propone analizar el Plan Operativo Anual por partes, rechazando 
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primeramente la regionalización, es decir, la primera propuesta de dicho Plan. En 

cuanto a la segunda propuesta del Plan Operativo Anual, el viaje a Quepos, se 

solicita dos mil ochocientos cincuenta colones para refrigerios, pero no especifican 

la cantidad de los refrigerios ni los estudiantes, por ende, propone aprobar el viaje a 

Quepos siempre y cuando envíen la cantidad de refrigerios especificando la 

cantidad de estudiantes.  Por lo tanto, se somete a votación aprobar la gira a Quepos 

para un mínimo de diez estudiantes y un máximo de veinticinco, en caso de que la 

cantidad se menor o superior a estos rangos, se debe enviar la notificación y 

justificación para que se analizada por la Junta Directiva de la Federación y se 

aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Igualmente, se somete a votación 

indicarle a la Comisión de Desarrollo, Formación y Capacitación de Líderes que los 

miembros de la Federación establecerán la misión y visión para que sea aprobada, 

este acuerdo se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Con relación a 

los materiales de trabajo, oficina y divulgación, el Presidente Older Montano García 

señala que tienen el fin de generar publicidad y fomentar la participación estudiantil 

en el dos mil diecinueve. La Comisión de Desarrollo, Formación, Capacitación de 

Líderes pide dieciséis paquetes de cincuenta globos, con un costo por paquete de 

mil cuatrocientos noventa y cinco colones para un total de veintitrés mil novecientos 

veinte colones. Además, cuarenta y ocho unidades de vasos de colores por un costo 

de mil setecientos colones cada uno. No obstante, se encuentran varias actividades 

que no concuerdan. Por lo que se somete a votación que la Junta Directiva de la 

Federación realizará las observaciones pertinentes y aportes a más tardar el doce 

de abril para que se realice una nueva propuesta por parte de la Comisión de 

Capacitación y Formación de Líderes, incluyendo logo y cronograma, este acuerdo 

se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuatro. Gabriela 

Rivera Pereira, Asunto: Solicitud del Centro de Atención Integral Antonio 

Batista en Pérez Zeledón. El presidente Older Montano García señala que un 

correo enviado a la Federación Gabriela Rivera Pereira pide una donación de 

fotocopiadora, ya que en el Centro de Atención Integral no disponen de una para 

trámites estudiantiles. La Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, 

Yamileth Solís Lezcano, indica que no es un tema sencillo introducir un activo de tal 

magnitud en la cárcel y que, de todos modos, no serían los estudiantes los 

encargados de velar por dicho artefacto, por lo que propone un acercamiento con 

esta población. Por lo que se somete a votación visitar el Centro de Atención Integral 

Antonio Batista en Pérez Zeledón para consultar las necesidades de los estudiantes 

el diez de mayo del dos mil diecinueve, este acuerdo se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco. Ingrid María Chávez Mata, Asunto: 

Fechas para divulgación, centros penales.  El Presidente Older Montano García 
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indica que le llegó un listado con las fechas de divulgación en los Centros Penales 

por si gustan acompañar que lo indiquen a más tardar el día de mañana para que 

los incluyan en el transporte. Artículo seis. Pedro Rojas, Asunto: invitación a 

sesión ordinaria cuarenta y uno del Consejo Regional de Vida Estudiantil y 

Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte Costa Rica 

dos mil diecinueve. El Presidente Older Montano García indica que como estas 

actividades serán en Costa Rica no habrá problema, pero que coinciden con la 

Asamblea al ser el dos de junio, por ende, ningún miembro de la Junta Directiva de 

la Federación estará asistiendo. Artículo siete. Tatiana Solano Alvarado, Asunto: 

Computadora VAIO. El Presidente Older Montano García informa que en un correo 

enviado a Presidencia por Tatiana Solano Alvarado se le indica que el compañero 

encargado de la reparación de la computadora VAIO 29670 le indica a Tatiana 

Solano Alvarado que el daño que sufrió fue en una zona delicada por lo que se debe 

manipular con mucho cuidado. Por lo que se somete a votación que el activo no 

vuelva a salir de las oficinas de la Federación y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO CUATRO: PUNTOS A TRATAR. Artículo uno. 

Presidencia. Inciso uno. Seguimiento hurto de activos Federación. El 

Presidente Older Montano García informa que Tatiana Solano Alvarado la Auxiliar 

Administrativa le informa que el día veintiuno de marzo del dos mil diecinueve se 

disponía a entregar una cámara fotográfica que se encuentra en el armario de la 

Federación, en el cual se guardan todos los activos, notándose la ausencia de un 

bolso que contenía un vídeo bean con número de activo 530268 el cual se encuentra 

a nombre de Tatiana Solano Alvarado, además, notó que faltaba una de las 

computadoras portátiles con número de activo 31317 a nombre del señor Elver 

Castro. Cabe destacar que, cuando la situación se presenta están en la oficina la 

Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo, la Secretaria de Asuntos Nacionales e  

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano, el Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez, la 

Vicepresidente, Ligia Matamoros Bonilla y la Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores González. Todos ellos indicaron 

que desconocían del suceso. Luego del proceso de inspección con el compañero 

Alaín Mora Campos se determinó que dichos activos no se encuentran en la oficina 

y que el armario no presenta ningún tipo de apertura forzosa. Más aún se confirma 

que la última salida oficial de activo fue el veintinueve de noviembre del dos mil 

dieciocho, sin embargo, se hizo uso del video bean en la primera semana de 

diciembre del dos mil dieciocho según algunos miembros de la Junta Directiva le 

informaron por privado a la Auxiliar Administrativa Tatiana Solano Alvarado, por lo 

que se recalca un uso atropellado de los activos sin la previa solicitud oficial. Por 

ende, para tratar de eliminar sucesos de esta índole, se somete a votación solicitar 
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a la Comisión de Enlace Institucional una revisión al manual de manejo de activos, 

donde se contemple horarios de uso de estos y procedimientos de entrega, dicho 

acuerdo se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Además, se somete a 

votación solicitar a contabilidad un listado de todos los activos adquiridos incluso los 

de las asociaciones, dicho acuerdo de aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. Por último, se somete a votación solicitar tres archiveros con llave de los 

existentes en bodega y que se encuentre en buen estado¸ dicho acuerdo de aprueba 

por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Manejo de libro de viáticos 

y activos. El Presidente Older Montano García indica que trae el tema a colación 

pues no se sabe qué se va a hacer cuando no está Tatiana Solano Alvarado. Por 

ende, se somete a votación que el libro de viáticos y activos se deje a cargo de la 

Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores 

González, en casos donde Tatiana no se encuentre laborando y se aprueba por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME Igualmente se somete a votación consultar a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles si, en casos estrictos donde no se encuentre 

Tatiana Solano Alvarado, se pueda tener el libro en sus oficinas y se aprueba por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Aunado a ello, se somete a votación que, en 

caso de que Tatiana Solano Alvarado no se encuentre en la Oficina, no hay activos 

disponibles para nadie, este acuerdo se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. Últimamente, se somete a votación informar a las comisiones y al Tribunal 

Electoral Estudiantil de la Universidad que cuando se realiza una solicitud de activo, 

este debe ser entregado a más tardar las cuatro de la tarde o según lo indique 

Tatiana Solano Alvarado, este acuerdo se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. Inciso tres. Informe de labores Federación de Estudiantes de la 

Universidad Estatal a Distancia Centro de Planificación y Programación 

Institucional. El Presidente Older Montano García indica que la elaboración del 

Plan Operativo Anual va al Centro de Planificación y Programación Institucional, así 

como la elaboración de lo que se cumplió de ese Plan. Además, ahora están 

pidiendo un informe de labores. Por lo que el Presidente Older Montano García 

explica que le punto es de carácter informativo y que estará trabajando en dicho 

informe. Articulo dos. Secretaría de Actas.  Inciso uno: Asamblea 

Extraordinaria dos mil diecinueve. La Secretaria de Actas Melissa Rojas Naranjo 

señala que ya envió la propuesta agenda de la asamblea para su aprobación. Por 

tanto, se somete a votación aprobar la agenda con alimentación tal como está y se 

acuerda por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Además, se somete a votación 

solicitar colaboración a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y se aprueba por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Igualmente, se somete a votación solicitar 

ayuda a Cajas para los estudiantes que hagan sus trámites en las cajas chichas de 
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sus respectivos centros universitarios y se aprueba por unanimidad.  ACUERDO EN 

FIRME. Articulo tres. Tesorería. Inciso uno. Asociación de Estudiantes 

Siquirres, Cambio de fecha Actividad. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz explica que 

en un correo enviado a Tesorería le solicitan el cambio de la fecha de la actividad 

del Día del Deporte que se les había dado el dieciocho de febrero del dos mil 

diecinueve, ellos desean posponerla para el día nueve de abril del dos mil 

diecinueve a las nueve de la mañana. Por ende, se somete a votación cambiar la 

fecha de la actividad del Día del Deporte de la Asociación de Estudiantes de 

Siquirres y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Articulo cuatro. 

Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso 

uno.  Gestión de Solicitudes. La Secretaria de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos, Milagros Flores González solicita al Secretario de 

Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez que divulgue la 

información que le envió a su correo la semana anterior sobre la Comisión de 

Autoevaluación de la Carrera de Enseñanza de Matemática y la Comisión de 

Autoevaluación de Educación General Básica de I y II ciclo. Además, indica que se 

reunirá con Tatiana Solano Alvarado, pues no le ayudó a un estudiante a llenar su 

boleta de subsidios, indicándole al estudiante que era la Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos la única que podría ayudarle, 

cuando resulta que era como Auxiliar Administrativo pudo hacerlo y está en la 

obligación de ella, según su parecer. Inciso dos. Representación Estudiantil. La 

Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Milagros Flores 

González indica que por las situaciones de conflicto que se han dado en los 

Consejos de Escuela quiere dar un recordatorio de la importancia de la 

Representación Estudiantil. Por ende, se somete a votación que la Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores González, envíe 

un correo a la Representación Estudiantil para dejar claro la importancia de esta, 

este acuerdo se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. 

Anulación de primera prueba ordinaria, Literatura Costarricense e Identidad 

Nacional, Código: 00060. La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos Milagros Flores González señala que como ya todos saben por las 

redes sociales dicha prueba se hará en tiempo de prueba diferenciada, pues se filtró 

que dicha prueba estaba prácticamente igual a la anterior. Por lo tanto, se somete a 

votación solicitar a la administración la resolución de la investigación por la cual dan 

por nula la prueba, debido a que la Federación entiende dicha repentina nulidad de 

la prueba como una falta de respeto a los estudiantes que sí estudiaron y fueron 

legales en su estudio, este acuerdo se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME.  Articulo cinco. Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales. 
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Inciso uno. Informe de Secretaría. La Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales Yamileth Solís Lezcano señala que este tema sería mejor tratarlo 

en otra sesión por cuestiones de tiempo, ya que se han sobrepasado las horas 

estipuladas para una sesión ordinaria y todavía queda mucha más agenda que 

analizar con temas mucho más importantes. Articulo seis. Secretaría de 

Proyectos. Inciso uno. Proyecto: Asociación de Estudiantes de San José. La 

Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales Yamileth Solís Lezcano señala 

que recibió el proyecto en físico únicamente y no por correspondencia, de tal modo 

que no tiene un duplicado en digital, por lo que pidió que se lo enviaran digitalmente 

con copia a Fiscalía, situación que no se ha presentado hasta el momento, por lo 

que desea que quede en actas.  Articulo siete. Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso uno. InteresArte. La Secretaria de 

Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano informa que 

ya se envió la normativa del concurso InteresArte. con unas fechas especiales para 

que sean tomadas en cuenta, asimismo sus afiches ya aprobados anteriormente. 

Por ende, se somete a votación aprobar el reglamento y el afiche con los cambios 

efectuados por la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

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

Inciso dos. Memorias. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos Vanessa Monge Solano señala que le parece importante que se haga 

una recopilación de las juntas que han pasado en un documento bien elaborado y 

que quede como un recuerdo y recuento tipo memorial para que se establezca una 

historia de la Federación, es decir, un tipo árbol genealógico donde se pueda 

identificar las progenies de las juntas directivas que ha habido y habrá. De este 

modo se prosiga en las diferentes gestiones. Por ende, después de todo lo 

conversado al respecto, se somete a votación dar el aval a la Secretaria de Asuntos 

Deportivos Culturales y Recreativos Vanessa Monge Solano para hacer memorias 

para la divulgación, este acuerdo se aprueba por unanimidad. VIÁTICOS. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO CINCO: ARTICULO:   UNO. Se acuerda 

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

MADRIGAL RODRIGUEZ por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación 

de TEEUNED a delegados de TEEUNED para elecciones de AUR de 12:00m.d. a 

3:30p.m. La estudiante realiza el cobro en caja chica en el CeU de Alajuela. 

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

y transporte según corresponda a la estudiante KIMBERLY CORDERO AGUERO 

por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación de delegados de 

TEEUNED de 12:00m.d. a 3:30p.m. La estudiante realiza el cobro en caja chica en 

el CeU de San Carlos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   TRES. Se acuerda 
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aprobar el pago de viáticos y hospedaje y de transporte según corresponda al 

estudiante ABRAHAM VARELA GONZALEZ por concepto de, martes 09 de abril del 

2019, Comisión de Autoevaluación de la carrera de Enseñanza de las Ciencias 

Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante viaja un día antes y se hospeda 

por la lejanía del lugar donde reside y realiza el cobro en caja chica en el CeU de 

Pérez Zeledón. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO:   CUATRO. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante CRISTEL CALVO 

CERDAS por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación de delegados 

de TEEUNED de 12:00m.d. a 3:30p.m. La estudiante realiza el cobro en caja chica 

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

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

ANDREINA CASTAÑEDA MOLINA por concepto de, viernes 5 de abril del 2019 

Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Taller con Líderes de 

1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   SEIS. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante NICKOL 

ARROYO HERNADEZ por concepto de, viernes 5 de abril del 2019 Consejo Escuela 

de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda al estudiante 

ERIC SOLANO MORA por concepto de, viernes 5 de abril del 2019 Consejo Escuela 

de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

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

estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 

Capacitación de TEEUNED a delegados de TEEUNED para elecciones de AUR de 

12:00m.d. a 3:30p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   NUEVE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante REBECA 

RUEDA RODRIGUEZ por concepto de, miércoles 10 de abril, Reunión AUR, 

Aportes para modificaciones de la organización estudiantil de 9:00a.m. a 12.00m.d. 

La estudiante se hospeda y se viene un día antes por la lejanía del lugar donde 

reside, además de realizar el cobro la caja chica en el Ceo de Ciudad Neilly. 

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

y transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ, 

por concepto de, martes 9 de abril del 2019, Comisión Políticas de Desarrollo 

Académico de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Trabajo en Propuesta acompañantes 

estudiantiles de 10: 00a.m a 3:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se hospeda 

donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   ONCE. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante STEVEN 

JIMENEZ BADILLA por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Consejo escuela 

sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante realiza el cobro en 
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caja chica en el CeU de Puriscal   ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   DOCE. Se 

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

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 8 de abril del 

2019, Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo 

Universitario de 9:00a.m. a 4:30p.m.  El martes 9 de abril del 2019, Comisión de 

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

Jurídicos de 10:00am. A 12:00m.d. Comisión de desarrollo estudiantil y Centros 

Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. El miércoles 10 de abril del 2019, Sesión 

Consejo Universitario de 8: 30a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Presidencia Revisión de 

Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 2:00p.m. a 5:00p.m. El estudiantil 

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

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

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de viernes 5 de abril del 20198, Trabajo proyecto memorias FEUNED de 

9:00a.m. a 2:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CATORCE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YUDI 

PULIDO MARTINEZ por concepto de lunes 8 de abril del 2019, Sesión de trabajo 

de líderes Terminación de POA y nueva propuesta de trabajo de 9:00a.m. 12:00m.d. 

Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a 

la estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de viernes 12 de abril del 

2019, Sesión de trabajo de líderes Terminación de POA y nueva propuesta de 

trabajo de 9:00a.m. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   DIECISEIS. 

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

RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de lunes 8 de abril del 2019, Sesión 

de trabajo de TEEUNED recolección correo interno archivo de información 

postulantes AUR de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de TEEUNED de 

1:0p.m. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   DIECISIETE. Se acuerda 

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

estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de lunes 8 de abril del 2019, 

Redacción y envió de acuerdos sesión 514 de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. La estudiante 

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

cobro mediante caja chica en el CeU de San vito ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO:   DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por concepto de 

lunes 8 de abril del 2019, Sesión Ordinaria de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m.  

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   DIECINUEVE. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA 
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ORTIZ por concepto de lunes 8 de abril del 2019, Trabajo de tesorería revisión de 

solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 2:20p.m. Reunión FICCUA de 2:30p.m. a 

4:30p.m. el martes 9 de abril del 2019, Trabajo de tesorería revisión de solicitudes 

de asociaciones de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. El miércoles 10 de abril del 2019, Reunión 

Toma nota en conjunto con oficina de mercadeo de 8:00a.m. a 4:30p.m. La 

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

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

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de lunes 8 de abril del 2019, Reunión FICCUA 

de 2:30p.m. a 4:30p.m. el martes 9 de abril del 2019, Mantenimiento de sitios Web 

de la FEUNED y elaboración de Afiches de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. El miércoles 10 de 

abril del 2019, Reunión Toma nota en conjunto con oficina de mercadeo de 8:00a.m. 

a 4: 30p.m..El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un 

día después.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   VEINTIUNO. Se acuerda 

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

estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de lunes 8 de abril del 2019, Sesión 

Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 9 de abril del 2019, Sesión 

de trabajo de TEEUNED revisión y acomodó de archivero, imprimir y empaquetado 

de documentos de empadronamiento definitivo para enviar a los centros 

universitarios en dónde se harán elecciones AUR de 9:00a.m. a 4. 30p.m. La 

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

reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   VEINTIDOS. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YULIETH GOMEZ 

CHAVARRIA por concepto de viernes 12 de abril del 2019, Sesión de trabajo de 

líderes Terminación de POA y nueva propuesta de trabajo de 9:00a.m. a 1:00p.m. 

La estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. 

ARTICULO:   VEINTITRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por concepto 

de lunes 8 de abril del 2019, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   VEINTICUATRO. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA 

ALPIZAR por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación de TEEUNED 

a delegados de TEEUNED para elecciones de AUR de 12:00m.d. a 3:30p.m. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   VEINTICINCO. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación de 

TEEUNED a delegados de TEEUNED para elecciones de AUR de 12:00m.d. a 

3:30p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   VEINTISEIS. Se acuerda aprobar el 
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pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, lunes 8 de abril del 2019 Sesión Ordinaria de 

TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

VEINTISIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, lunes 8 

de abril del 2019, Reunión FICCUA DE 2:00p.m. a 4:30p.m. El martes 9 de abril del 

2019, secretaria de asuntos internacionales revisión de correo, búsqueda de becas 

para estudiantes de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. Comisión políticas de desarrollo 

estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 4:00p.m. El miércoles 10 de abril 

de 2019, Trabajo en Acta 510 de 8: 30ª. m. a 4:00p.m.  El jueves 11 de abril del 

2019, Trabajos en Acta 507 de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El viernes 12 de abril del 2019, 

Gira al CAI San Sebastián de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   VEINTIOCHO. 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de, martes 2 de abril del 

2019, Sesión ordinaria de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El 

martes 9 de abril del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace institucional 

revisión reglamento fondo solidario de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de 

comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: VEINTINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por 

concepto de, martes 9 de abril del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace 

institucional revisión reglamento fondo solidario de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

ordinaria de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m.  ACUERDO EN 

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

corresponda a la estudiante MAUREEN CARVAJAL MORA por concepto de, jueves 

4 de abril del 2019, Consejo escuela de educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. El 

martes 9 de abril del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace institucional 

revisión reglamento fondo solidario de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de 

comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO:   TREINTA Y UNO- Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, 

lunes 8 de abril del 2019, Logística concurso Interesarte de 10:00a.m. a 2:30p.m. 

Reunión FICCUA de 2:30p.m. a 4.30p.m. El martes 9 de abril del 2019, Logística 

dibujo Interesarte de 10:00a.m. a 4:30p.m.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

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

corresponda a la estudiante MILAGROS FLORES GONZALEZ por concepto de, 

miércoles 10 de abril del 2019, Trabajo propuesta acompañamientos de 1:00p.m. a 
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6:00p.m. El jueves 11 de abril del 2019, Organización estudiantes, consejos y 

comisiones de 8:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 12 de abril del 2019, Trabajo con 

comisión de Lideres de 9:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda donde un 

familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   TREINTA Y TRES. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante DAVID 

ROJAS ESQUIVEL por concepto de, miércoles 10 de abril del 2019, Junta Especial 

contra el hostigamiento sexual de 9:00a.m. a 5:00p.m.  ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ 

RODRIGUEZ por concepto de, el martes 9 de abril del 2019, Seguimiento caso 

Diana Pérez de 8: 30a.m. a 10:00a.m. Comisión de asuntos jurídicos de 10:00a.m. 

a 12:00m.d. Trabajo caso miembros ex comisión de líderes y Milagro Flores de 

1:00p.m. a 4:30. m. El miércoles 10 de abril del 2019, Cao miembros Junta Directiva 

FEUNED 2017-2018 de 8: 30ª. m. a 11:00a.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO:   TREINTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, miércoles 10 de abril del 2019, Edición página Interesarte y reunión 

con coordinadora de centros de atención integral de 10:00a.m. a 4:00p.m. El jueves 

11 de abril del 2019, Investigación y realización de memorias FEUNED de 10:00a.m. 

a 4:00p.m. El viernes 12 de abril del 2019, Logística de concurso interesarte y visita 

al CAI la Reforma de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

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

por un monto según corresponda al estudiante MANUEL MONJARREZ ARIAS por 

concepto de, miércoles 27 de marzo del 2019, Capacitación Plataforma WEBEX de 

la escuela de ciencias exactas y naturales de 8:00a.m. a 10:00a.m. Reunión 

Miembros escuela ciencias exactas y naturales de 10:00a.m. a 12:00m.d. Consejo 

escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 4: 00p.m El estudiante se viene 

un día antes se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   TREINTA Y SIETE. 

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

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 22 de abril del 

2019, Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo 

Universitario de 9:00a.m. a 4:30p.m.  El martes 23 de abril del 2019, Comisión de 

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

Jurídicos de 10:00am. A 12:00m.d. Comisión de desarrollo estudiantil y Centros 

Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. El miércoles 24 de abril del 2019, Comisión 

de políticas de desarrollo organizacional y administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. 

Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta 
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Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 de abril del 2019, Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 8:00a.m. 

a 1:00p.m. Consejo Universitario de 1:00p.m. a 5:00p.m. El viernes 26 de abril del 

2019 Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo 

Universitario de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El estudiantil se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside.  ACUERDO EN FIRME El estudiante no realiza el cobro de 

viáticos el viernes por plan de reducción de gastos FEUNED. ARTICULO:   

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

transporte a la estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ sábado 13 de abril del 

2019, Elecciones AUR en Palmares de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un 

día antes y se hospeda debido al horario de los buses, realiza el cobro en caja chica 

en el CeU de Alajuela. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   TREINTA Y NUEVE. 

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

estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 9 de abril del 

2019, Seguimiento tareas conjuntas comisión de enlace institucional de 9:00a.m. a 

4:00p.m. Miércoles 10 de abril del 2019, Revisión de Actas pendientes de 9:00a.m. 

a 4:00p.m. Jueves 11 de abril del 2019, Seguimiento pendientes asignados en 

sesión de Junta Directiva 513 de 9:00a.m. a 3:00p.m. Viernes 12 de abril del 2019, 

Seguimiento pendientes asignados en sesión de Junta Directiva 513 de 9:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante viaja un día antes, no requiere hospedaje ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO:   CUARENTA. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA 

por concepto de, lunes 22 de abril del 2019, Sesión de trabajo de TEEUNED imprimir 

afiches de documentación sobre AUR para las próximas elecciones y envió a los 

respectivos centros Universitarios de 9:00 am a 12:00 pm. La estudiante viaja un día 

antes debido a que había sesión Ordinaria, pero fue cancelada y se hospeda 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 

SOLANO por concepto de, lunes 22 de abril del 2019, Realización de cotización de 

camisas y logística encuentro nacional de estudiante UNED de 9: 30ª. m. a 4: 00p.m. 

El martes 23 de abril del 2109, Logística encuentro nacional de estudiante UNED de 

10:00ª.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  CUARENTA Y DOS. Se 

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

estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, lunes 22 de abril del 

2019, Reunión Toma Nota con oficina institucional de mercadeo y comunicación de 

1: 00p.m a 4: 00p.m. El martes 23 de abril del 2109, Mantenimiento de sitios WEB 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 4:30p.m. El miércoles 24 de abril del 2019, Asistencia 

a charla sobre uso adecuado de pizarras interactiva de 8:00a.m. a 12:00p.m. Sesión 
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ordinaria de Junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 de abril del 2019, 

Reunión Toma Nota con oficina institucional de mercadeo y comunicación de 8. 30ª. 

m. a 2:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía ACUERDO EN FIRME. 

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

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

concepto de lunes 22 de abril del 2019, Trabajo de tesorería revisión de solicitudes 

de asociaciones de 1:00p.m. a 4:30p.m. El martes 23 de abril del 2019, Comisión 

de Autoevaluación Informática Educativa en el CeU de San José de 8: 30ª. m. a 

4:30p.m. El miércoles 24 de abril del 2019, Trabajo de tesorería revisión de 

solicitudes de asociaciones de 8:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 

10:00a.m. a 12: 00a.m. Sesión ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m. 

El jueves 25 de abril del 2019, Comisión de Autoevaluación Informática Educativa 

en el CeU de San José de 8: 30ª. m. a 4:30p.m.  La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CUARENTA Y 

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

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de lunes 22 

de abril del 2019, Trabajo de secretaria de actas, actualización de correo y acuerdos 

de 12:30m.d. a 4:30p.m.  El martes 23 de abril del 2019, Trabajo secretaria de actas, 

preparación documentos para sesión de junta directiva y redacción de actas de 

9:00a.m. a 4:00p.m.  El miércoles 24 de abril del 2019, Trabajo secretaria de actas, 

preparación documentos para sesión de junta directiva de 8:00a.m. a 12: 00a.m. 

Sesión ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m. El jueves 25 de abril del 

Trabajo de secretaria de actas, redacción de acuerdos de 9:00a.m. a 10:30p.m.  La 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR 

por concepto de, martes 23 de abril del 2019, Sesión ordinaria de comisión enlace 

institucional de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de trabajo de comisión enlace 

institucional revisión reglamento control de activos de 1:00p.m. a 4: 00p.m.  

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CUARENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante MAUREEN CARVAJAL 

MORA por concepto de, martes 23 de abril del 2019, Sesión ordinaria de comisión 

enlace institucional de 8:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

CUARENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, 

martes 23 de abril del 2019, Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 

8:00a.m. a 10:00a.m. Reunión extensión de 10: 30ª. m. a 12:00m.d. Trabajo con 

comisión de líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se 
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hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CUARENTA Y 

OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la 

estudiante YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por concepto de, martes 23 de abril del 

2019, Sesión Ordinaria de comisión de líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO:   CUARENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN 

GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el martes 23 de abril del 2019, Seguimiento 

a ex miembros de asociación de la carrera de manejo de recursos naturales de 8: 

30a.m. a 10:00a.m. Comisión de asuntos jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Junta 

Directiva FEUNED 2017-2018 de 1:00p.m. a 4:30. m. El miércoles 24 de abril del 

2019, Caso ex miembros comisión de líderes y representante milagro flores de 8: 

30ª. m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.    El 

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

día después ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CINCUENTA. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YUDI 

PULIDO MARTINEZ por concepto de, el martes 23 de abril del 2019, Sesión 

Ordinaria de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 24 de abril 

del 2019, Sesión de trabajo de comisión de líderes elaboración de material para 

capacitaciones de 9:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

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

hospedaje según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por 

concepto de, miércoles 24 de abril del 2019, Búsqueda de información para nuevos 

programas de la FEUNED de 8: 00ª.m. a 11:00a.m. Comisión onda UNED de 

11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar 

donde reside y se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CINCUENTA Y 

DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, miércoles 24 de abril 

del 2019, Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Sesión de 

trabajo de junta directiva de 5:00p.m. a 7: 00p.m. El jueves 25 de abril del 2019, 

Trabajo en propuesta, evaluación de presentación estudiantil de 9:00a.m. a 7:00p.m. 

El viernes 26 de abril del 2019, Organización representación estudiantil de 9:00a.m. 

a 2:00p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO:   CINCUENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, miércoles 24 de abril del 2019, Revisión de correspondencia para 

Junta Directiva de 10: 30ª. m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 25 de abril del 2019, Impresión de afiches concurso 

dibujo de 10: 30ª. m. a 12:00m.d. Comisión equipo director de matrícula de 1:00p.m. 
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a 4:30p.m. El viernes 26 de abril del 2019, Logística encuentro nacional de 

estudiantes UNED de 10: 30ª. m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   

CINCUENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por 

concepto de, lunes 29 de abril del 2019, Quinta Reunión de FICCUA de 2:00p.m. a 

4:00p.m. El martes 30 de abril del 2019, Mantenimiento de sitios Web de FEUNED 

y elaboración de afiches de 8:00a.m. a 4:30p.m. El estudiante viaja un día después 

y se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CINCUENTA Y CINCO. Se 

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

la estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, lunes 29 de abril del 2019, 

Sesión Ordinaria de TEEUNED escrutinio de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 30 de 

abril del 2019, Sesión de trabajo de TEEUNED, fotocopiar y enviar documentos de 

representación AUR sobre requisitos y búsqueda de delegados a los distintos 

centros universitarios donde no existe representación estudiantil. La estudiante se 

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

CINCUENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según 

corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, 

lunes 29 de abril del 2019, Sesión Ordinaria de TEEUNED escrutinio de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:   CINCUENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar 

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

SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 29 de abril del 2019, Reunión FICCUA 

de 2:30p.m. a 4:30p.m. El martes 30 de abril del 2019, Trabajos de tesorería reunión 

con la oficina de control presupuesto de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo de tesorería 

revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 2:00p.m. La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar ACUERDO EN FIRME. Cierre de sesión. Se cierra 

la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta  y cuatro minutos con la presencia 

de los siguientes miembros: Presidente, Older Montano García; Secretaria de Actas, 

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

Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagro Flores González; Secretaría de Asuntos 

Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano; Secretario de 

Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez; Secretaria de 

Proyectos, Francie Fabiola Herrera Vargas; Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; y el Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez.   
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Older Montano García          Melisa Rojas Naranjo  

       Presidencia                                      Secretaría de Actas  

  

  

  


