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Acta 525 

SESIÓN ORDINARIA  

Junta Directiva FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA 

ACTA QUINIENTOS VEINTICINCO de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, veintiocho de agosto del 

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

y siete minutos debido a realización de rifa para el Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED, previa a la sesión en la oficina de la Federación de Estudiantes de la 

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

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

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

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

Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagro Flores  

Gonzales; Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez 

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

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

Secretaría de Proyectos, Ana Patricia Montoya Castro Fiscal, Benjamín Gómez 

Rodríguez. Con la agenda propuesta: CAPITULO UNO. Articulo uno. Saludo y 

bienvenida a los miembros de Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad Estatal a Distancia y Fiscalía. Artículo dos. Comprobación de quórum. 

Articulo tres. Aprobación de agenda quinientos veinticinco. CAPITULO DOS. 

Correspondencia. Artículo uno. Cristiano Ronaldo. Asunto sobre reposición de 

exámenes. Articulo dos. Casandra Castañeda Molina, asunto solicitud de colaboración 

para proyecto de cultivo de mejillón Isla Venado (PROI019-2008) CAPITULO TRES. 

Puntos por tratar. Articulo uno. Presidencia. Inciso uno. Proceso de Elección de la 

Dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación. Inciso dos. Proceso de 

conformación de la Asociación de Estudiantes Monteverde. Inciso tres. Denuncia. 

Articulo dos. Tesorería. Inciso uno. Justificación Asociación de Estudiantes Occidente. 

Inciso dos. Justificación Asociación de Estudiantes San Vito. Inciso tres. 

Contrataciones Encuentro Nacional de Estudiantes UNED. Inciso cuatro. presupuesto 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Inciso cinco. 
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Justificación Asociación de Estudiantes Tilarán. Articulo tres. Secretaría de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos. Inciso uno. Representación 

estudiantil dos mil veinte. Articulo cuatro. Secretaría de Proyectos. Inciso uno. 

Capacitación de Liderazgo Estudiantil por parte del Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y de Desarrollo local de la Universidad Estatal a Distancia. 

Inciso dos Proyecto de la Asociación de Estudiantes de Puriscal. Conversatorio 

Motivacional sobre Desempeño Personal y Profesional. Inciso tres. Participación 

Encuentro Nacional Estudiantes UNED. Articulo cinco. Secretaria de Secretaria de 

Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. Inciso uno. Encuentro Nacional 

Estudiantes UNED. CAPITULO CUATRO. Viáticos. Se somete a votación la 

aprobación de la agenda, quedando aprobada por unanimidad de votos. ACUERDO 

EN FIRME. CAPITULO DOS. Correspondencia. Artículo uno. Dagoberto 

Rodríguez Ríos. Asunto sobre reposición de exámenes. El Presidente, Older Montano 

García lee nota que indica: “Nota: Dagoberto Rodríguez Ríos, Asunto: Sobre 

reposición de exámenes. Se da lectura a la nota: Hola, buenos días; mi nombre es 

Dagoberto Rodríguez Ríos. La verdad ocupo reponer matemática aplicada a las 

ciencias y fundamentos de Sociología y no tengo recursos económicos para poder 

pagarlos no se si la Federación de estudiantes de la UNED puede brindarme una 

solución la verdad no quiero quedarme, soy del CEU de Atenas”. El presidente Older 

Montano García indica que el estudiante no explica ninguna situación que justifique la 

reposición por lo que se debe remitir a las autoridades que le puedan brindar 

asesoramiento o ayuda. Se somete a votación remitir el caso del estudiante Dagoberto 

Rodríguez Ríos, a la Oficina de Atención Socioeconómica de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles de la UNED para el análisis correspondiente y se determine si puede 

hacer uso del Fondo Solidario Estudiantil, aprobándose de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación indicarle al estudiante, Dagoberto 

Rodríguez Ríos, que puede elevar la consulta al administrador del Centro Universitario 

en el que se encuentra matriculado, para que valore una posible exoneración de pago, 

del examen de reposición y se aprueba por unanimidad de votos. ACUERDO EN 

FIRME. Articulo dos. Casandra Castañeda Molina, asunto solicitud de 

colaboración para proyecto de cultivo de mejillón Isla Venado (PROI019-2008) El 

presidente Older Montano García lee correo que indica: “Asunto: Solicitud de 
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colaboración para proyecto de cultivo de mejillón Isla Venado (PROY0192018). Se da 

lectura a la nota: Estimados miembros de la Federación de Estudiantes. Primeramente, 

saludarles y enviarles un caluroso saludo desde Puntarenas. El grupo de 

investigadores del proyecto de Cultivo de Mejillón en Isla Venado, les solicita muy 

respetuosamente su colaboración para llevar a cabo una gira de campo en beneficio 

de los estudiantes del Liceo Rural Isla Venado, tiene como finalidad visitar las 

instalaciones y ofrecer a las comunidades costeras los servicios que brinda la UNED 

tanto en la región Pacífico Central como en la Gran Área Metropolitana, para estimular 

a los estudiantes de dicho centro educativo en continuar con sus estudios superiores 

una vez finalizada la secundaria. La gira se realizará los días veintitrés y veinticuatro 

de septiembre, con la participación de estudiantes y padres de familia los cuales 

presentan vulnerabilidad económica en zonas costeras. Además, este grupo de 

estudiantes se encuentra trabajando en conjunto con la UNED Puntarenas para 

desarrollar el cultivo de mejillón en Isla Venado, son jóvenes emprendedores con 

sueños de tener una carrera universitaria y poder desarrollarse en sus comunidades 

para mejorar su calidad de vida tanto ambiental como socioeconómica.  Para realizar 

esta gira, el grupo de investigadores por medio de PRORED está gestionando 

transporte institucional, ellos por su parte deberán pagar sus gastos de hospedaje y 

alimentación, sería un total de veintiocho participantes que deseamos que conozcan 

las instalaciones de la UNED, principalmente los laboratorios para que pueden 

estimular el desarrollo de capacidades investigativas en el área de las ciencias y la 

tecnología. Finalmente, les solicitamos su colaboración con el almuerzo para el 

segundo día de la gira, la cual se estará desarrollando en la UNED Sabanilla si todo 

sale como lo hemos organizado. Me despido muy agradecida por la ayuda que le 

puedan brindar a este grupo de jóvenes. Saludos cordiales, Cassandra Castañeda 

Molina. El presidente Older Montano García menciona que Considerando:  La solicitud 

de colaboración realizada por la estudiante Cassandra Castañeda Molina, para el 

proyecto de cultivo de mejillón Isla Venado y que los estudiantes que participarán en 

la actividad presentan vulnerabilidad económica en zonas costeras, además, este 

grupo de estudiantes se encuentra trabajando en conjunto con la UNED Puntarenas 

para desarrollar el cultivo de mejillón en Isla Venado, son jóvenes emprendedores con 

sueños de tener una carrera universitaria y poder desarrollarse en sus comunidades 
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para mejorar su calidad de vida tanto ambiental como socioeconómica y el interés de 

la Federación de Estudiantes, de proyectarse a las comunidades, así como la atracción 

de nuevos estudiantes e impactar positivamente zonas vulnerables del país. Se 

somete a votación aprobar un monto total de Ciento veintitrés mil doscientos colones, 

para la compra de veintiocho almuerzos, para la realización de la gira estudiantes del 

Liceo Rural Isla Venado a las instalaciones de la UNED de la región Pacífico Central y 

Gran Área Metropolitana, quedando aprobado de manera unánime. ACUERDO EN 

FIRME.  CAPITULO TRES. Puntos por tratar. Articulo uno. Presidencia. Inciso 

uno. Proceso de Elección de la Dirección de la Escuela de Ciencias de la 

Educación. El presidente Older Montano García indica que la persona que está en 

esta en la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias de la Educación es Benjamín 

Gómez Rodríguez y Joseph Rodríguez Acevedo por lo que cede la palabra al Fiscal 

Benjamín Gómez Rodríguez quien conoce el proceso, este indica que este proceso de 

elección inició en octubre del dos mil dieciocho y que esta no se ha podido finiquitar 

por problemas que se habían presentado en la conformación de la terna, sin embargo 

ya se cuenta con la terna, indica que en cuanto a lo que le compete a la Federación 

es en cuanto a la elaboración del padrón estudiantil, su persona y el estudiante Joseph 

Rodríguez Acevedo indicaron que se debía tomar en cuenta que también se estaría 

dando la matrícula y por ende no era recomendable realizar el padrón antes de esta 

ya que se debería luego verificar que cada persona que estaba en el padrón estuviese 

matriculado, esto para la elaboración del cronograma, indica que la Comisión Electoral 

realizó consultas a la Asesoría Jurídica referentes a la creación del padrón, su 

estructura y conformación, menciona que ya el mismo se elaboró y que desde la 

Comisión se dio el visto bueno al departamento de Recursos Humanos y este 

departamento es quien debe remitirlo a la Federación, además menciona que una vez 

dado el visto bueno de la Comisión Electoral se da por entendido que este 

departamento debe pasar el padrón a la Federación por lo que su persona le consulta 

a la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge 

Solano si este ya había sido remitido, la cual le indica que se remitió pero que indica 

que era el padrón provisional, indica que desea que el día de ayer  veintisiete de agosto 

la Comisión Electoral se reunió, sin embargo su persona no estuvo presente debido a 

una cita médica a la cual debía asistir, indica que luego de esa reunión se estableció 
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el cronograma y alguna documentación que ya fue entregada de manera física en la 

Federación y un correo mismos que aún no tiene en su poder, recalca que aún no se 

ha definido la fecha definitiva de la consulta del padrón; El Presidente Older Montano 

García indica que su persona se entera debido a un mensaje donde Joseph Bismark 

le consulta la razón por la que no se ha publicado el padrón electoral definitivo, sin 

embargo con respecto a eso no comprende la consulta debido a que se desconoce si 

se tienen el 25% de la población estudiantil empadronada, por lo que consulta si esto 

ya se aprobó en el Consejo Universitario a lo que le indican que no se había aprobado 

y que si se aprobó un acuerdo de que se adecuada el cronograma. Indica que la 

encargada de Recursos Humanos le consultó sobre el padrón y que su persona 

respondió que estaban a la espera del padrón de funcionarios y que la respuesta de 

esta fue que ya se había enviado lo que se recibió de la Escuela de Ciencias de la 

Educación. Por lo que considerando lo establecido en el Reglamento de Consejo de 

Escuela Capítulo VI De la Asamblea Plebiscitaria de Escuela Artículo veintinueve: “Se 

establece la Asamblea Plebiscitaria de Escuela como el máximo órgano electoral de 

la Escuela.” Lo establecido en el Artículo treinta: del Reglamento del Consejo de 

Escuela, sobre la integración de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela: “El Director en 

ejercicio de la Escuela y todos los profesores nombrados en propiedad, con una 

jornada no inferior a un cuarto de tiempo y que hayan sido asignados a la respectiva 

escuela, al menos seis meses antes de la elección. Para demostrar la propiedad en la 

escuela, se aplicará lo dispuesto en el Artículo doce del Estatuto de Personal.” a) “Los 

profesores tutores voluntarios que hayan estado impartiendo tutorías en cursos de la 

escuela, en forma continua dos o más años. “b) “Los funcionarios administrativos 

incluidos en Carrera Administrativa nombrados en propiedad y que hayan sido 

asignados a la respectiva escuela, al menos seis meses antes de la elección 

correspondiente. Para demostrar la propiedad en la escuela, se aplicará lo dispuesto 

en el Artículo doce del Estatuto de Personal. “c) “Una representación estudiantil 

equivalente al veinticinco por ciento del total de miembros de la Asamblea Plebiscitaria 

de Escuela. Dicha representación debe ser elegida por la Federación de Estudiantes 

de la UNED y ser juramentados por el Rector, y haber cumplido con doce créditos en 

una carrera de la escuela, que no sea Estudios Generales, y manteniendo una 

proporcionalidad razonable por cada carrera de la escuela.” El Procedimiento para 
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Nombramiento de los Directores de Escuela, Publicado el veinte de febrero del dos mil 

diecinueve, que indica que: a). “La apertura del proceso de elección se inicia cuando 

la Oficina de Recursos Humanos lo comunica a la comunidad universitaria. La Oficina 

de Recursos Humanos dispone de un plazo máximo de quince días naturales para 

recibir y verificar las solicitudes de inscripción de las candidaturas al puesto de 

dirección.” b) “La Oficina de Recursos Humanos y la Vicerrectoría Académica definirán 

el padrón que representa el setenta y cinco por ciento de la Asamblea Plebiscitaria de 

Escuela, para lo cual tendrán un plazo máximo de quince días naturales a partir de la 

apertura del proceso de elección.” c) “A más tardar el décimo sexto día natural después 

del proceso de elección, la Jefatura de Recursos Humanos comunicará a la Secretaría 

del Consejo Universitario, la Comisión Electoral de la Escuela y a la FEUNED, los 

nombres de los funcionarios que constituyen el setenta y cinco por ciento de la 

Asamblea Plebiscitaria de Escuela.” “Una vez recibido el listado del setenta y cinco por 

ciento de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela, la FEUNED contará con un plazo 

máximo de quince días naturales para comunicar a la Secretaría del Consejo 

Universitario y la Comisión Electoral de la Escuela, el padrón que representa el 

veinticinco por ciento restante de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela.” “En un plazo 

máximo de ocho días naturales posteriores a la comunicación del padrón definitivo, la 

Comisión Electoral de la Escuela convocará a la Asamblea Plebiscitaria de Escuela 

por medio del correo electrónico institucional, a la presentación de candidatos. Dicha 

presentación debe realizarse al menos veinte días hábiles, antes del día de la 

elección.” El vestidos de agosto del dos mil diecinueve, se recibe de parte de Rosa 

María Vindas, Jefa de Recursos Humanos, un correo electrónico, indicando lo 

siguiente: “adjuntando el oficio del padrón provisional” con los siguientes documentos 

adjuntos: “ORH_ dos mil diecinueve _cuatrocientos ochenta Procedimiento para 

Nombramiento de Escuela,” y el documento “Copia del Padrón Provisional Educación 

dos mil diecinueve” , la Federación no puede tomar decisiones ni elaborar el padrón 

que representa el veinticinco por ciento restante de la Asamblea Plebiscitaria de 

Escuela, con base en información de un padrón provisional de funcionarios. El 

cronograma ajustado para la selección de dirección de la Escuela de Ciencias de la 

Educación, entregado en la Oficina de la Federación, de manera presencial, en la visita 

realizada por algunos miembros de la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias de 
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la Educación., el día Martes veintisiete de agosto, el cual indica lo siguiente: a) El 

comunicado de la Oficina de Recursos Humanos, para el proceso de selección de la 

dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación, se envía el veintidós de julio del 

dos mil diecinueve. La Oficina de Recursos Humanos y la Vicerrectoría académica, 

definirían el padrón correspondiente al setenta y cinco por ciento de la Asamblea 

Plebiscitaria de Escuela, el lunes cinco de agosto del dos mil diecinueve. El miércoles 

siete de agosto del dos mil diecinueve, la Jefatura de Recursos Humanos Comunicaría 

a la secretaria del Consejo Universitario, a la Comisión Electoral y a la FEUNED, el 

nombre de los funcionarios que constituyen el setenta y cinco por ciento de la 

Asamblea Plebiscitaria de Escuela. El jueves veintidós de agosto la FEUNED debía 

comunicar a la secretaria del Consejo Universitario y la Comisión Electoral de la 

Escuela, el padrón del veinticinco por ciento de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela, 

correspondiente a estudiantes. El viernes treinta de agosto del dos mil diecinueve la 

Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias de la Educación, comunicaría a la 

Asamblea Plebiscitaria de Escuela el padrón definitivo. El viernes seis de septiembre 

del dos mil diecinueve la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias de la Educación, 

Convocaría a la Asamblea Plebiscitaria de Escuela por medio de correo electrónico a 

la presentación de candidatos. El veinte de septiembre del dos mil diecinueve, se 

realizaría la consulta electoral de elección de dirección de la Escuela de Ciencias de 

la Educación. Según lo indicado en el cronograma, entregado por la Comisión Electoral 

de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Oficina de Recursos Humanos debía de 

comunicar el padrón de funcionarios, equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

Asamblea Plebiscitaria de Escuela, el miércoles siete de agosto, sin embargo, al correo 

de la Federación, a la fecha no se ha recibido un padrón oficial de funcionarios. La 

solicitud realizada por los miembros de la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias 

de la Educación durante la visita realizada a la Federación, del padrón electoral 

estudiantil antes del treinta de agosto del dos mil diecinueve. El periodo de matrícula 

para este tercer cuatrimestre se realizará del veintiséis de agosto del dos mil 

diecinueve al primero de setiembre del dos mil diecinueve, por lo cual durante este 

periodo no es posible para la Federación, determinar cuáles son estudiantes activos 

de la Escuela Ciencias de la Educación, para la realización del padrón que representa 

el 25% de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela correspondiente a estudiantes. 
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Considerando lo anterior, se somete a votación: Indicar a la Comisión Electoral de la 

Escuela de Ciencias de la Educación, que la Federación de Estudiantes se encuentra 

en espera del padrón de funcionarios oficial, equivalente al setenta y cinco por ciento 

de la Asamblea Plebiscitaría de Escuela, para enviar el padrón que representa el 

veinticinco por ciento de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela, correspondiente a 

estudiantes. Quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete 

a votación solicitarle a la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias de la Educación, 

que envíen las fechas actualizadas del cronograma, para el restante proceso de la 

elección de la dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación, quedando 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete solicitarle a la Comisión 

Electoral de la Escuela de Ciencias de la Educación, se respete lo establecido en el 

Procedimiento para Nombramiento de los Directores de Escuela, que al respecto 

indica: “En un plazo máximo de ocho días naturales posteriores a la comunicación del 

padrón definitivo, la Comisión Electoral de la Escuela convocará a la Asamblea 

Plebiscitaria de Escuela por medio del correo electrónico institucional, a la 

presentación de candidatos. Dicha presentación debe realizarse al menos veinte días 

hábiles, antes del día de la elección”. implica la espera del padrón que representa el 

veinticinco por ciento de la Asamblea Plebiscitaria de Escuela, correspondiente a 

estudiantes. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Proceso de conformación de la 

Asociación de Estudiantes Monteverde. El presidente Older Montano García indica 

que actualmente la única Asociación de Centro Universitario que falta por conformarse 

es la Asociación del Centro Universitario en Monte Verde, indica que  se cuenta con 

un grupo de estudiantes organizados que desean conformarse como Asociación y que 

se les ha estado dando apoyo y se espera estar realizando la Asamblea de 

conformación el día veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, con esto se lograría 

la participación de un cien por ciento de representación en los Centros Universitario, 

con el fin de celebrar este hecho histórico en la Federación de Estudiantes, el día de 

la realización de la Asamblea se pretende realizar una pequeña actividad en este 

Centro Universitario a la cual se pretende invitar a la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles, al Consejo de Rectoría, Mercadeo, al Tribunal Electoral Estudiantil , 

Fiscalía de la FEUNED e instar a los miembros de esta Junta Directiva a que participen, 

se cuenta con transporte para el traslado al  Centro Universitario de Monte Verde; Se 
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somete a votación acuerda proceder con la gestión formal para la participación en la 

Asamblea de Conformación de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario 

de Monte Verde, quedando aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 

tres. Denuncia. El Presidente Older Montano García indica que este tema con 

respecto es una denuncia por el uso de correo de la Federación, a causa de toda la 

situación que se dio con el proceso de creación de la Asociación de Informática. Lo 

que ocurrió fue que los interesados en la creación de esta Asociación le copian toda la 

información al correo de la Federación y al Tribunal Electoral Universitario, no al 

Estudiantil, por lo cual al dar respuesta los estudiantes han dado todo el proceder como 

válido, lo que ha causado confusión en el proceso; cuando el Tribunal Estudiantil se 

entera del proceso realiza diversas observaciones des validando el proceso, cuando 

ya la cátedra de Informática había enviado a petición de los estudiantes, información 

masiva divulgando el proceso; en concreto la denuncia se da porque los interesados 

de la conformación de esta Asociación han estado copiando información a la 

Federación y sin embargo ningún miembro de la Federación se ha dado por enterado 

del mismo, siendo la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano quien administra el correo en este momento. la Secretaria de 

Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que de 

su parte no ha pasado información de este proceso porque los estudiantes no han 

solicitado nada en concreto, hasta el momento que solicitan la divulgación del proceso. 

El Presidente Older Montano García indica que, aun así, por el desconocimiento de 

esta Federación sobre el tema, y la errónea gestión de los estudiantes interesados, fue 

necesario cancelar la Asamblea ya que el Tribunal Electoral Estudiantil a último minuto 

se comunicó e indicó diversas recomendaciones que desvalida la convocatoria, por lo 

cual considera que se debe elevar el tema a investigación. Por consiguiente, se somete 

a votación solicitar a la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano, que se comunique desde su correo personal, con el Tribunal 

Electoral Estudiantil, aclarando la situación ocurrida con la conformación de la 

Asociación de Informática y que la razón de que se le copiara en los correos a este 

órgano se debió a un error y se aprueba de manera unánime ACUERDO EN FIRME. 

Se somete a votación solicitar a la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano que se comunique desde su correo personal, con 
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la carrera de Informática, disculpándose por lo ocurrido con la conformación de la 

Asociación de Informática quedando aprobado de manera unánime. ACUERDO EN 

FIRME. Se somete a votación enviar un comunicado, desde el correo Oficial de la 

Federación, a todos los involucrados en el proceso conformación de la Asociación de 

Informática, explicando lo acontecido y se aprueba  de manera unánime. ACUERDO 

EN FIRME. Articulo dos. Tesorería. Inciso uno. Justificación Asociación de 

Estudiantes Occidente. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que a esta Asociación 

se le aprobó una actividad para realizar un taller ambiental la cual estaba planificado 

a ejecutarse en el primer cuatrimestre, sin embargo, los encargados de la carrera 

recomendaron posponerla a causa de las sequias, ya que la actividad es de siembra, 

por lo cual solicitan el traslado de la actividad para el veinticuatro de agosto, es decir, 

ya realizaron la actividad asumiendo los gastos, los montos y temática de la actividad 

se mantienen, por con siguiente; Se somete a votación aprobar el cambio de fecha de 

la actividad Taller ambiental y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso dos. Justificación Asociación de Estudiantes San Vito. La tesorera, Silvia 

Sosa Ortiz que esta Asociación envía varias justificaciones, primero: solicitan el cambio 

de temática de la actividad de Integración estudiantil, Aniversario de la UNED; por 

Celebración del catorce de setiembre y Divulgación del quehacer de Asociación de 

Estudiantes San Vito, por un monto total de setenta mil colones, dividido de la siguiente 

manera: Almuerzo para dieciocho estudiantes por un monto total de cuarenta y cinco 

mil colones, compra de materiales por un monto de diez mil colones, compra de 

dieciocho refrigerios, por medio de abarrotes, por un monto de quince mil colones. 

Considerando lo anterior se somete a votación aprobar el cambio de temática de la 

actividad por Celebración del catorce de septiembre y Divulgación el quehacer de 

Asociación de Estudiantes San Vito, por un monto total de setenta mil colones y se 

aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. La tesorera, Silvia Sosa Ortiz 

indica que también solicitan el cambio de fecha de la actividad de la compra de llave 

maya, por un monto de diez mil colones, esta estaba prevista a realizase en el primer 

semestre, solicitan la aprobación para ejecutar la compra en el segundo semestre. Por 

consiguiente, se somete a votación aprobar el cambio de fecha de la actividad compra 

de llave maya, por un monto de diez mil colones y se aprueba de manera unánime.  

ACUERDO EN FIRME. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz indica que a esta Asociación se 
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le aprobaron tres actividades:  Actividad y Foros de divulgación del quehacer de la 

Asociación, para el primer, segundo y tercer cuatrimestre, por un monto de veinte mil 

colones, para la compra de quince refrigerios por medio de abarrotes, y que esta 

Asociación ya ejecutó el primero de estos talleres, sin embargo, en el segundo 

cuatrimestre no ejecuto el taller, por lo cual solicita la unión del foro del segundo y 

tercer cuatrimestre, quedando de la siguiente forma: Actividad y Foros de divulgación 

del quehacer de la Asociación, por un monto de cuarenta mil colones, para la compra 

de treinta refrigerios por medio de abarrotes, considerando lo anterior, se somete a 

votación. aprobar la solicitud de unificar la actividad y Foros de divulgación del 

quehacer de la Asociación, del segundo y tercer cuatrimestre, por un monto de 

cuarenta mil colones, para la compra de treinta refrigerios por medio de abarrotes y se 

aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Además, solicitan el cambio de 

temática de la actividad de Integración estudiantil, aniversario de la UNED. Donde se 

les aprobó la compra de almuerzo para treinta y cinco personas, por medio de 

Abarrotes, por un monto total de ciento cincuenta mil colones y la compra de Materiales 

por un monto de diez mil colones, solicitan cambiar la temática de esta actividad por 

Taller de Alimentación Saludable y Repercusiones de una adecuada nutrición en el 

ámbito académico, las demás características de la actividad se conservan iguales; la 

razón por la cual se realiza la solicitud de este cambio de temática, se debe a que en 

su momento no fue posible realizar esta Celebración, además,  que como estudiantes 

es importante que tengamos conocimiento sobre las costumbres que pueden tener 

una influencia positiva o negativa sobre el ámbito académico y nuestra salud, hemos 

observado que muchos estudiantes por falta de tiempo o recursos, en ocasiones 

asisten al centro universitario sin haber desayunado, e incluso se mantienen todo el 

día en el Centro Universitario sin alimentarse adecuadamente, por lo cual en este taller 

de una manera interactiva y practica se pretende enseñar a los asistentes recetas 

sencillas, nutritivas y económicas por las que pueden optar. Considerando lo anterior 

se somete a votación modificar la temática de la actividad Integración estudiantil, 

aniversario de la UNED por Taller de alimentación saludable y repercusiones de una 

adecuada nutrición en el ámbito académico y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. Contrataciones Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED. La tesorera Silvia Sosa Ortiz indica que ya se adjudicó la 
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contratación del campamento Cristian Camps por medio del Sistema Integrado de 

Compras Públicas. En sesiones anteriores se aprobó un monto de seiscientos 

cuarenta y cinco mil colones, para la contratación de transporte, sin embargo, indica 

que su persona realizó una solicitud de transporte ante Rectoría, y obtuvo visto bueno 

para que esta entidad brindara el transporte correspondiente, por lo que, propone, 

derogar el anterior acuerdo para la contratación del servicio. Por consiguiente, se 

somete a votación derogar el acuerdo tomado para la contratación de transporte al 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, por un monto de seiscientos cuarenta y 

cinco mil colones y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Con 

respecto a la alimentación, almuerzo del viernes seis de setiembre dos mil diecinueve 

Rectoría está en anuencia de donar este rubro, por lo cual se puede derogar el acuerdo 

tomado para cubrir este rubro. Por consiguiente, se somete a votación derogar el 

acuerdo tomado por Junta Directiva para la compra de noventa almuerzos para el día 

viernes seis, previo a la salida al Cristian Camps, aprobándose de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. También se solicitó a la Editorial de la UNED apoyo para la 

realización de los certificados de participación para los estudiantes que participen del 

Encuentro de Estudiantes y se obtuvo una respuesta afirmativa, por lo cual queda en 

la Junta Directiva aprobar el continuar con la tramitología de los certificados; 

considerando lo anterior se somete a votación continuar formalmente con el trámite de 

solicitud a la Editorial de la UNED, la realización de certificados de participación al 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. El presidente Older Montano García indica que su parte se 

comprometió a realizar la consulta a Raquel Zeledón, para la realización de las 

camisas para el Encuentro Nacional De Estudiantes UNED, a lo que  ella indica que 

no será posible colaborar con la compra de las camisas, ya que en este momento no 

cuentan con fondos, entonces solicité colaboración a la dirección de la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales y estos están en total anuencia de realizar la donación 

de las camisas representativas para el ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES 

UNED, por lo cual se iniciará con el proceso para concretar la solicitud. Además, indica 

que se consultó la posibilidad con la Escuela de Ciencias de la Administración para 

que done botellas para entregar durante la actividad, existe anuencia por lo cual se 

procederá con el trámite correspondiente. Inciso cuatro. Presupuesto Federación 
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de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia.  La Tesorera Silvia Sosa Ortiz 

indica que se realizaron las modificaciones respectivas para tener el presupuesto 

necesario y poder cubrir las actividades ya planteadas, indican que se trasladaron 

cinco millones para la partida de viáticos dentro del país, en este momento hablando 

en porcentaje de ejecución en la partida de  viáticos dentro del país se lleva un setenta 

y ocho por ciento de ejecución, cuando según lo recomendado a esta fecha del año se 

debería de llevar un sesenta y seis por ciento, menciona que en las demás sub partidas 

él se ha ido ejecutando según se necesita, en la partida de subsidios se ha venido 

realizando el ejercicio de presupuestar cada trimestre para realizar las modificaciones 

y que ya anteriormente se había solicitado a los miembros de Junta Directiva que si 

pensaban dejar la totalidad de sus subsidios para entregar a final del cuatrimestre; por 

favor que lo indiquen, ya que se debe de considerar el dato para las correspondientes 

modificaciones. En la reunión realizada para el análisis y toma de decisiones con 

respecto al presupuesto de esta Federación, cada miembro de esta Junta Directiva se 

comprometió con diversas acciones para la reducción de los gastos, la Tesorera Silvia 

Sosa Ortiz indica que se ha tomado el tiempo para verificar que se esté cumpliendo 

con el compromiso y a excepción de la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano, quien no está cumpliendo con lo acordado para 

contribuir a la reducción de los gastos y la mayoría de los miembros lo han cumplido a 

lo que esta responde que tratará de compensar este incumplimiento, la Tesorera Silvia 

Sosa Ortiz menciona que por las medidas tomadas no cree que sea necesario solicitar 

colaboración a Rectoría para el pago de viáticos. SE TOMA NOTA. Inciso cinco. 

Justificación Asociación de Estudiantes Tilarán. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz 

indica que esta Asociación envía las siguientes Justificaciones para el taller de 

plataformas virtuales, planeado para el mes de junio; este no se pudo ejecutar en este 

mes ya que la persona que brindaría el servicio no le fue posible en este mes, por lo 

cual solicitamos la aprobación del cambio de fecha para el día seis de septiembre del 

dos mil diecinueve al ser las diez de la mañana, las demás características de la 

actividad se conservan; considerando lo anterior se somete a votación aprobar el 

cambio de fecha de la actividad Taller de plataformas virtuales, para el día seis de 

septiembre del dos mil diecinueve al ser las diez de la mañana y se apruebe de manera 

unánime. ACUERDO EN FIRME. Además, envían la siguiente solicitud de 



 

  

14 | P á g i n a  

  

modificación de la actividad Taller de becas, esta actividad estaba aprobada realizarse 

el veintiuno de septiembre, en conjunto con la trabajadora social, sin embargo, esta 

indica que para esta fecha no podrá brindar el taller ya que fue convocada a reunión, 

por lo cual solicitan cambiar la actividad al día trece de septiembre. Se somete a 

votación aprobar el cambio de fecha de la actividad Taller de becas, día trece de 

septiembre y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Articulo tres. 

Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos. Inciso uno. 

Representación estudiantil dos mil veinte. La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores Gonzales Indiferentemente de la 

decisión que tome esta Junta Directiva, de nombrar o no la representación estudiantil 

del próximo año, si se deben acordar las fechas de divulgación y recepción de 

documentos de los postulantes, propone que la actual Junta Directiva podría nombrar 

algunas representaciones ante Consejos de Escuelas y las Comisiones de 

Autoevaluación de las carreras y no dejarle todo ese trabajo a la nueva Junta Directiva, 

el Presidente Older Montano García está de acuerdo en hacer los nombramientos se 

propone la fecha del cuatro de septiembre al trece de octubre. Se somete a votación. 

Acordar como periodo de divulgación y recepción de documentos para la 

Representación estudiantil del año dos mil veinte, del cuatro de septiembre al trece de 

octubre dos mil diecinueve y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. 

Articulo cuatro. Secretaría de Proyectos. Inciso uno. Capacitación de Liderazgo 

Estudiantil por parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de 

Desarrollo local de la Universidad Estatal a Distancia La Secretaria de Proyectos, 

Ana Patricia Montoya Castro indica que, con respecto a este punto, necesita la 

información de la representación estudiantil, y el nombre de las personas encargadas 

del proyecto. Debido a que necesita esos datos para hacer el ponderado del proyecto; 

La vicepresidenta, Ligia Matamoros Bonilla indica que el nombre de las personas que 

la atendieron en la reunión son Jaime Rubén Rojas Grillo, de Gestión del Conocimiento 

y Ana Cecilia de Mediación Pedagógica.  SE TOMA NOTA. Inciso dos Proyecto de 

la Asociación de Estudiantes de Puriscal. Conversatorio Motivacional sobre 

Desempeño Personal y Profesional.  La Secretaria de Proyectos, Ana Patricia 

Montoya Castro presenta el Proyecto, “Conservatorio Motivacional sobre desempeño 

personal y profesional”, a realizarse en la biblioteca pública de Puriscal, el día trece de 
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septiembre del dos mil diecinueve. Indica que el proyecto tendrá un alto impacto en la 

población estudiantil con proyección a la comunidad, con la participación de cincuenta 

estudiantes del Centro Universitario de Puriscal, veinticinco estudiantes de los 

colegios, cinco invitados especiales y cinco expositores, para un total de ochenta y 

cinco participantes en el evento. Se evidencie la presencia de la Asociación y a la 

Federación de Estudiantes, ya que los recursos son cien por ciento de los estudiantes. 

La Secretaria de Proyectos, Ana Patricia Montoya Castro indica que su persona 

sugiere a esta Asociación que durante la ceremonia se realice mención de quien es el 

ente organizador, y de donde provienen los recursos, además, de iincluir un estudiante 

en el protocolo de inauguración, además, de incluir logo de la Asociación y/o FEUNED 

en los reconocimientos a los expositores, esto con el fin de evidenciar el protagonismo 

del movimiento estudiantil en la actividad. Incluir entre los expositores a una persona 

líder estudiantil, no excluyente que sea miembro de Junta Directiva. Es importante el 

empoderamiento de la persona líder al tomar estos espacios para proyectar el 

movimiento estudiantil. Se debe de realizar un informe detallado, donde quede 

evidencia del cumplimiento de los anteriores considerandos. El mismo debe incluir 

fotos, vídeos de los medios de comunicación que se presentaron, así como el link del 

Facebook Live de la página de la Asociación donde se transmitió el evento. Se somete 

a votación aprobar refrigerio por un monto de doscientos ochenta y siete mil quinientos 

ochenta y siete colones con cincuenta céntimos, para el proyecto Conversatorio 

Motivacional sobre desempeño personal y profesional, para ochenta y cinco personas, 

sujeto a que se cumpla con los considerandos c, d, e, g, y h, quedando aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación solicitar a la Asociación de 

Estudiantes de Puriscal que se evidencie la participación de la Federación de 

Estudiantes del movimiento estudiantil en la actividad y que se incluya dentro del 

protocolo a un líder estudiantil y se aprueba de manera unánime ACUERDO EN 

FIRME. Se somete a votación solicitar que en los reconocimientos se incluya el logo o 

siglas de la Federación y de la Asociación de Estudiantes de dicho Centro Universitario 

o se les haga mención y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME.  Se 

somete a votación aprobar seis reconocimientos que incluyan los logos de la 

Asociación de Estudiantes de Puriscal y/o Federación de Estudiantes por un monto de 

cuarenta y cinco mil trescientos treinta y siete colones con cincuenta sentimos para los 
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expositores en el proyecto Conversatorio Motivacional sobre desempeño personal y 

profesional, sujeto a que se cumpla con los considerandos f y h y se aprueba de 

manera unánime. ACUERDO EN FIRME. La tesorera Silvia Sosa Ortiz menciona como 

punto informativo que de parte de las administraciones de Centros Universitarios se 

han tenido algunos inconvenientes en cuanto a la ejecución de proyectos, compras y 

asuntos que le competen meramente a las Asociaciones y a la Federación y por ende 

considera que se debe tomar cartas en el asunto para lograr que las Asociaciones se 

empoderen y se apropien de su autonomía. Se toma nota. Inciso tres. Participación 

Encuentro Nacional Estudiantes UNED. La Secretaria de Proyectos, Ana Patricia 

Montoya Castro indica que su parte le será imposible asistir al Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED debido a un compromiso familiar ya adquirido, además indica que 

de haber sabido con anticipación de su espacio en el evento hubiese podido correr el 

compromiso familiar que tiene, pero debido a que no se le indicó ese acuerdo tomado 

en la sesión ahora no puede cancelar el compromiso SE TOMA NOTA. La Secretaria 

de Actas, Melissa Rojas Naranjo menciona que a su persona también le ocurrió algo 

similar en cuanto  a que se ausentó a una sesión extraordinaria debido a que se tomó 

un acuerdo en sesión de Junta Directiva a la cual su persona se ausentó y no fue 

notificada de la sesión ni del acuerdo tomado, además recalca que ha pasado en varias 

ocasiones que los miembros de Junta desconocen de algunos acuerdos, oficios y 

demás, por lo que solicita se informen a los miembros de Junta sobre estos asuntos. 

Se somete a votación reenviar los acuerdos de Junta Directiva que se deban 

comunicados como oficios, por medio de correo electrónico a todos los miembros de 

la Junta Directiva de la Federación y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN 

FIRME. Se somete a votación extender la Sesión de Junta Directiva hasta las 

diecinueve horas y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Articulo 

cinco. Secretaria de Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. 

Inciso uno. Encuentro Nacional Estudiantes UNED. Inciso uno Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que se e obtuvieron doscientas sesenta y 

siete inscripciones al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, distribuidas de la 

siguiente manera: cuarenta y cinco de primer ingreso, ciento treinta y cuatro de 

estudiantes que nunca han participado de un Encuentro Nacional de Estudiantes 
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UNED, cincuenta y siete que si han asistido y tres estudiantes que se inscribieron 

posterior al cierre del concurso: Adriana Vanessa Aguilar Jiménez, Natalia cubillo 

Vargas y María Elena Solórzano Rodríguez. De las treinta y tres Asociaciones 

existentes, confirmaron doce, de Junta Directiva y Fiscalía Confirmaron siete; La 

Asociación de Desamparados envía su confirmación de asistencia, el día de ayer con 

la siguiente justificación: “En días anteriores tuvimos problemas con el correo de la 

Asociación motivo por el cual no se logró enviar el formulario para el cupo del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED dos mil diecinueve, el día de hoy fue 

reestablecido y nos gustaría saber si aún contamos con el espacio, se adjunta la boleta 

correspondiente”. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano indica que el espacio de la Asociación de Desamparados se 

guardó a esperas de traer el tema a esta Junta Directiva para valorar si se aprueba o 

no su justificación. Se somete a votación aprobar la Justificación de la Asociación de 

desamparados, para su participación en el Encuentro Nacional De Estudiantes UNED 

y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. La Secretaria de Asuntos 

Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que la Asociación 

de Limón envía la siguiente Justificación "Hasta el día de hoy tuvimos acceso al correo 

institucional de la Asociación y vimos lo del Encuentro Nacional De Estudiantes UNED 

y queríamos saber si aún se puede inscribir un compañero de la Asociación". la 

justificación de esta Asociación está llegando hasta el día de hoy veintiocho de agosto 

del dos mil diecinueve por lo cual no se pudo guardar un espacio y en este momento 

todos los espacios están llenos y su justificación se debe a que hasta el día de hoy 

vieron el correo. Se somete a votación informar a la Asociación de Limón que el día de 

hoy se realizó el sorteo de los espacios para la participación al Encuentro Nacional De 

Estudiantes UNED, por lo cual no es posible aprobar la justificación y se aprueba de 

manera unánime. ACUERDO EN FIRME. La Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge indica que como representantes del Tribunal 

Electoral Estudiantil, asisten Yarixa Mora; por la Comisión de Enlace, participa Osvaldo 

Elizondo; por la Comisión de Lideres no se tiene participación. Se somete a votación 

invitar a la inauguración del Encuentro Nacional De Estudiantes UNED al Rector 

Rodrigo Arias, Natalia Amador, Raquel Zeledón, a los cuatro Vicerrectores de la 

Universidad y a los Directores de Escuela de la Escuela de Ciencias Exactas y 
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Naturales y la Escuela de Ciencias de la Administración quienes donaron las camisetas 

y botellas correspondientemente, para el evento y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano presenta el cronograma del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED y la propuesta de actividades. Se somete a votación la aprobación 

del Cronograma del Encuentro Nacional De Estudiantes UNED y se aprueba de 

manera unánime. ACUERDO EN FIRME.  Se somete a votación aprobar almuerzo 

para diez estudiantes del grupo de Calipso de la UNED y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación aprobar un monto de ciento cuarenta mil 

colones para la contratación de una cimarrona, para el cierre del Encuentro Nacional 

De Estudiantes UNED y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se 

somete a votación aprobar un monto de cien mil colones para la compra de artículos 

varios para implementar en el Encuentro Nacional De Estudiantes UNED y se aprueba 

por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación aprobar un monto de 

cincuenta mil colones para la compra de quince medallas y se aprueba por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO CUATRO. Viáticos. ARTICULO: 

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

estudiante LIGIA ELENA MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 27 de 

agosto de 2019, Seguimiento Pendientes Asignados de Sesión de Junta Directiva de 

9:00am a 12:00md, Seguimiento Trabajo conjunto Comisión de Enlace Institucional de 

1:00pm a 4:00pm. Miércoles 28 de agosto de 2019, Sesión de la Comisión de Políticas 

de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00am a 10:00am, Sesión Ordinaria 

de la Junta Directiva de la FEUNED de 1:00pm a 5:00pm. Jueves 29 de agosto de 

2019, Seguimiento Pendientes Asignados en Sesión de Junta Directiva 525 de 8:00am 

a 4:00pm. Viernes 30 de agosto de 2019, Seguimiento Pendientes Asignados en 

Sesión de Junta Directiva 525 de 9:00am a 12:00md. La estudiante viaja un día antes 

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

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

viáticos de 9000 colones y transporte de 6000 colones según corresponda a la 

estudiante ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO por concepto de, viernes 23 de 

agosto de 2019, Capacitación de los miembros de la Asamblea Universitaria 

Representativa de 8:00am a 4:00pm. La estudiante viaja un día antes por lejanía de 
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residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. La 

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

EN FIRME. ARTICULO: TRES. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje de 60000 

colones, viáticos de 40500 colones y transporte 6000 colones según corresponda a la 

estudiante ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO por concepto de, martes 27 de agosto 

de 2019, Trabajo de Revisión de POAS 2020 con Tesorería de 8:00am a 4:30pm. 

Miércoles 28 de agosto de 2019, Reunión de Reforma al Estatuto Orgánico de 9:00am 

a 12:00md, Sesión de Junta Directiva de 1:00pm a 5:00pm. Jueves 29 de agosto de 

2019, Trabajo de Revisión de POAS 2020 con Tesorería 9:00am a 4:30pm. Viernes 30 

de agosto de 2019, Trabajo de Revisión de POAS 2020 con Tesorería de 8:30am a 

1:00pm. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante 

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

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

corresponda a la estudiante MARÍA NAZARETH UGARTE FERNÁNDEZ por concepto 

de, viernes 30 de agosto de 2019, Convocatoria Extraordinaria de Autoevaluación de 

la Carrera Gestión Turística Sostenible de 8:30am a 11:00am. ACUERDO EN FIRME.  

ARTICULO: CINCO. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y transporte 

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, lunes 

2 de septiembre de 2019, Revisión de Agendas y Seguimiento de Acuerdos de 

10:00am a 4:30pm. Martes 3 de septiembre de 2019, Comisión de Asuntos Jurídicos 

de 8:00am a 12:00md, Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 

1:00pm a 4:30pm. Miércoles 4 de septiembre de 2019, Comisión de Políticas de 

Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00am a 10:00am, Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00am a 12:00md, Reunión con Masiel Arrollo del CINED de 1:00pm 

a 2:00pm, Revisión de Agendas y Seguimiento de Acuerdos de 2:00pm a 4:30pm. 

Jueves 5 de septiembre de 2019, Sesión Consejo Universitario de 8:30am a 5:00pm. 

Viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2: 00pm.El estudiante se hospeda por lejanía de residencia. El estudiante no 

realiza cobro los días viernes 6 de septiembre de 2019, sábado 7 de septiembre de 



 

  

20 | P á g i n a  

  

2019 y domingo 8 de septiembre de 2019, por compromiso de Plan Reducción de 

Gastos FEUNED. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO: SEIS. Se acuerda aprobar el 

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

SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 2 de septiembre de 2019, Trabajo de Tesorería, 

Revisión de Solicitudes de Asociaciones de 1:00pm a 4:30pm. Martes 3 de septiembre 

de 2019, Trabajo de Tesorería, Revisión de Solicitudes de Asociaciones y Tramites de 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:30am a 4:00pm. Miércoles 4 de 

septiembre de 2019, Trabajo de Tesorería, Revisión de Solicitudes de Asociaciones 

de 8:30am a 9:50am, Comisión Plan Presupuesto de 10:00am a 12:00md, Trabajo de 

Tesorería, Revisión de Solicitudes de Asociaciones y Tramites de Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 1:00pm a 4:30pm. Jueves 5 de septiembre de 2019, Consejo 

de Escuela de Ciencias de la Educación de 8:00am a 12:00md, Trabajo de Tesorería, 

Revisión de Solicitudes de Asociaciones y Tramites de Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 1:00pm a 4:30pm. Viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 

de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante se Hospeda por 

lejanía de residencia. La estudiante no realiza cobro de hospedaje los días viernes 6 

de septiembre de 2019, sábado 7 de septiembre de 2019 y domingo 8 de septiembre 

de 2019. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SIETE. Se acuerda aprobar el pago de 

hospedaje, viáticos colones y transporte según corresponda al estudiante ABRAHAM 

VARELA GONZÁLES por concepto de, martes 10 de septiembre de 2019, Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Auto Evaluación de la Carrera de Enseñanza de las 

Ciencias Naturales de 9:00am a 11:30am. El estudiante viaja un día antes por lejanía 

de residencia. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia. El estudiante cobra 

por caja chica en el CeU San Isidro del General. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, lunes 2 de septiembre de 

2019, Logística del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 10:00am a 4:00pm. 

Martes 3 de septiembre de 2019, Logística del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 10:00am a 4:00pm. Miércoles 4 de septiembre de 2019, Logística del 
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Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 10:00am a 4:00pm. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto 

de, martes 3 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de la Comisión de Enlace 

Institucional de 9:30am a 12:30pm, Sesión de Trabajo de la Comisión de Enlace 

Institucional, Redacción del Reglamento de la Asamblea Universitaria Representativa, 

Ayuda a la Logística del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 1:30pm a 

3:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIEZ. Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante JOSE MAUREEN ILEANA CARVAJAL 

MORA por concepto de, martes 3 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Enlace Institucional de 9:30am a 12:30pm, Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Enlace Institucional, Redacción del Reglamento de la Asamblea 

Universitaria Representativa, Ayuda a la Logística del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 1:30pm a 3:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: ONCE. 

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

JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de, martes 3 de septiembre de 2019, 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Enlace Institucional de 9:30am a 12:30pm, Sesión 

de Trabajo de la Comisión de Enlace Institucional, Redacción del Reglamento de la 

Asamblea Universitaria Representativa, Ayuda a la Logística del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 1:30pm a 3:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

corresponda al estudiante BENJAMÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ por concepto de, martes 

3 de septiembre de 2019, Comisión de Asuntos Jurídicos de 8:00am a 12:00md, 

Reunión con miembros de la Escuela de Ciencias de la Educación de 1:00pm a 

2:00pm, Reunión del estado de la Asociación de Agronomía y Acuerdos de Fiscalía de 

2:00pm a 4:30pm. El estudiante viaja un día antes y un día después por lejanía de 

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

ARTICULO: TRECE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y 

transporte de 29450 colones según corresponda a la estudiante JULIET CUBERO 

AMADOR por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 
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7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU 

San Vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CATORCE. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos de 5200 colones y transporte de 29450 colones según corresponda a la 

estudiante TATIANA CRISTINA GÓMEZ ARGUEDAS por concepto de, viernes 6 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 

8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La 

estudiante cobra por caja chica en el CeU San Vito. ACUERDO EN FIRME. 

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

corresponda a la estudiante KIMBERLYN YARIXA MORA MENA por concepto de, 

miércoles 4 de septiembre de 2019, Sesión de Trabajo Tribunal Electoral Estudiantil 

de la UNED, Impresión de material Electoral Asamblea Universitaria Representativa, 

Confección de mamparas, Escaneo de Documentos del Tribunal Electoral Estudiantil 

de la UNED, envío de correos, Edición de documentos Asamblea Universitaria 

Representativa de 8:30am a 4:00pm. La estudiante viaja un día antes y un día después 

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

residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECISEIS. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 8410 colones según corresponda a 

la estudiante FRANCIANDREA MOLINA HERNANDEZ por concepto de, viernes 6 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 

8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La 

estudiante cobra por caja chica en el CeU Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 2925 colones y transporte de 

2810 colones según corresponda a la estudiante DIANA CAROLINA QUIRÓZ 

ALVARADO por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 
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Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja 

chica en el CeU Cartago. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECIOCHO. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 13200 colones 

según corresponda a la estudiante MARLENE VARELA CHAVARRIA por concepto de, 

viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU Limón. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: DIECINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 8000 

colones y transporte de 16310 colones según corresponda a la estudiante SILVIA 

PRENDAS JIMÉNEZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 

de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja 

chica en el CeU Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTE Se 

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

INÉS MARÍA TINOCO BONILLA por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, 

IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 

Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra 

por caja chica en el CeU Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTIUNO. Se 

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

KATHERINE FABIOLA QUESADA VARGAS por concepto de, viernes 6 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante 

cobra por caja chica en el CeU San Isidro del General. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: VEINTIDOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte de 
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14500 colones según corresponda a la estudiante KAROLINA FABIANA MARÍN 

CARRERA por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja 

chica en el CeU San Vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTITRES. Se 

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

PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, miércoles 4 de septiembre de 2019, 

Grabación de Guiones Generales y del Programa FEUNED de Septiembre de 8:00am 

a 10:00am, Revisión de Correos y Buscar Información Sobre Programa de Octubre de 

10:00am a 11:00am. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La 

estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

VEINTICUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte 

de 18800 colones según corresponda a la estudiante ASHLY VANESSA ÁLVARES 

RAMÍREZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 

7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU 

San Vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTICINCO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante KIMBERLYN YARIXA 

MORA MENA por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm.  ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: VEINTISEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y 

transporte de 7200 colones según corresponda a la estudiante ANGIE ACEVEDO 

DURÁN por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 
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7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU 

Limón. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO: VEINTISIETE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante YESICA BUSTOS 

GUADAMUZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja 

chica en el CeU Nicoya. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTIOCHO. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 7790 colones 

según corresponda a la estudiante ANITA MARÍA CERDAS CERDAS por concepto 

de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU Limón. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: VEINTINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 

colones y transporte de 12140 colones según corresponda a la estudiante GISELA 

AGUIRRE CÁRDENAS por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 

de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja 

chica en el CeU Nicoya. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos de 8000 colones y transporte según corresponda al 

estudiante KEVIN RODRÍGUEZ NAVARRO por concepto de, viernes 6 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. El estudiante 

cobra por caja chica en el CeU Tilarán. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA 
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Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 9800 

colones según corresponda al estudiante FAUTO ANTONIO PEÑA por concepto de, 

viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. El estudiante cobra por caja chica en el CeU Limón. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: TREINTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 

8000 colones y transporte de 16310 colones según corresponda a la estudiante 

GRACIELA CALDERÓN GÓMEZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, 

IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 

Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. El estudiante cobra 

por caja chica en el CeU Cuidad Neily. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA 

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

estudiante DENNISE CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, viernes 6 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante FIORELLA CAMPOS PARRA por 

concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 

8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU Jicaral. ACUERDO 

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

de 5200 colones y transporte de 8430 colones según corresponda a la estudiante 

ZULEYKA PANIAGUA VALVERDE por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, 

IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 
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Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra 

por caja chica en el CeU Limón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y 

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

estudiante YUDI LODRIANI PULIDO MARTINEZ por concepto de, viernes 6 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 

8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos de 16250 colones y transporte de 15310 colones según corresponda a la 

estudiante ALONDRA TAMARA MUÑOZ SIBAJA por concepto de, viernes 6 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 

8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2: 00pm. La 

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

se hospeda donde un familiar. La estudiante cobra por caja chica en el CeU de Buenos 

aires. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 12390 colones según corresponda a 

la estudiante YORLIN IVANNIA MÉNDEZ PITTY por concepto de, viernes 6 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 

8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La 

estudiante cobra por caja chica en el CeU de Buenos aires. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: TREINTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 

colones y transporte de 16960 colones según corresponda a la estudiante NORMA 

CRISTINA NAVARRO ÁVILA por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 

Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 
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UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra 

por caja chica en el CeU San vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA. 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 2510 colones 

según corresponda al estudiante NORBERTO ALONSO ROJAS MURILLO por 

concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 

8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. El estudiante cobra por caja chica en el CeU Alajuela. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: ADENDUMCUARENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago 

de hospedaje de 15000 colones según corresponda al estudiante OLIVER SALDAÑA 

BEJARANO por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019. Por situación presentadas fuera de 

control en carretera el día del viaje ya que el estudiante no pudo llegar a la hora de 

salida hacia el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 en San Ramón. 

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

de viáticos de 8000 colones y transporte de 20270 colones según corresponda al 

estudiante OLIVER SALDAÑA BEJARANO por concepto de, viernes 6 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. El estudiante 

cobra por caja chica en el CeU Cuidad Neily. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CUARENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje de 15000 colones, 

viáticos de 10400 colones y transporte de 16670 colones según corresponda al 

estudiante SERGIO SAMUDIO MORALES por concepto de, viernes 6 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. El estudiante viaja 

un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda por lejanía de 
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residencia. El estudiante cobra por caja chica en el CeU Cuidad Neily. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de transporte 

según corresponda a la estudiante BEATRIZ CHAVARRIA ROJAS por concepto de, 

viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y CUATRO. Se 

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

DANIELA FLORES BARBOZA por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 

Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra 

por caja chica en el CeU Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  CUARENTA 

Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a 

la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, jueves 5 de septiembre 

de 2019, Compra de Artículos para el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED y 

diferentes Tramites de Logística del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

10:00am a 6:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y SEIS. Se 

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 

Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante MARÌA DEL MILAGRO FLORES 

GONZÀLES por concepto de, martes 3 de septiembre de 2019, Organización 

Representación Estudiantil de 8:00am a 10:00 am, Consejo de Becas de 10:00am a 

12:00md, Colaboración del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 1:00pm a 

3:00pm. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se 
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hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante MARÌA DEL MILAGRO FLORES 

GONZÀLES por concepto de, miércoles 4 de septiembre de 2019, Colaboración con 

el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 11:00am a 5:00pm. Jueves 5 de 

septiembre de 2019, Colaboración con el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 

de 9:00am a 5:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y NUEVE  Se 

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

MARÌA DEL MILAGRO FLORES GONZÀLES por concepto de, viernes 6 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 

8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV 

Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. 

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

viáticos de 8000 colones y transporte de 9610 colones según corresponda a la 

estudiante EURANIA ACOSTA ELIZONDO por concepto de, viernes 6 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante 

cobra por caja chica en el CeU San Carlos. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO: 

CINCUENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y 

transporte de 3930 colones según corresponda al estudiante HAROLD CARVAJAL 

ALVAREZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 

7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. El estudiante cobra por caja chica en el CeU 

Turrialba. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y DOS. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 10150 colones según 

corresponda a la estudiante ROSA ELENA MIRANDA DOWNING por concepto de, 

viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 
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UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. El estudiante cobra por caja chica en el CeU Liberia. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante SIRLEY FRANCINI CASTRO 

HERNÁNDEZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. ACUERDO EN FIRME. 

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

5200 colones y transporte de 4550 colones según corresponda a la estudiante 

CYNTHIA RODRÍGUEZ CASTILLO por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, 

IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. 

Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra 

por caja chica en el CeU Turrialba. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA 

Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 5200 colones y transporte de 

3930 colones según corresponda al estudiante MARIANELA BARRIENTOS SOLANO 

por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, 

IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. 

Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU Turrialba. 

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

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante JOSE OSVALDO 

CASTRO SALAZAR por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 
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Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm.  ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CINCUENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR 

por concepto de, lunes 9 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Enlace Institucional de 9:30am a 12:30pm, Sesión de Trabajo de la Comisión de 

Enlace Institucional, Revisión Final del Reglamento de la Asamblea Universitaria 

Representativa y envió a la Junta Directiva para su Aprobación de 1:30pm a 3:30pm. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL 

CHAVES por concepto de, lunes 9 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Enlace Institucional de 9:30am a 12:30pm, Sesión de Trabajo de la 

Comisión de Enlace Institucional, Revisión Final del Reglamento de la Asamblea 

Universitaria Representativa y envió a la Junta Directiva para su Aprobación de 1:30pm 

a 3:30pm. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CINCUENTA Y NUEVE. Se acuerda 

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

YAMILETH SOLÍS LEZCANO por concepto de, lunes 9 de septiembre de 2019, 

Preparación de documentos para  la reunión de Comisión de Capacitación, Desarrollo 

y Formación de Líderes de mañana de 3:00pm a 4:30pm. Martes 10 de septiembre de 

2019, Reunión con la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes 

de 9:00am a 12:00md, Trabajos con la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Líderes de 1:00pm a 4:00pm. Miércoles 11 de septiembre de 2019, 

Preparación de los documentos de la Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales para la Sesión de Junta de 9:00am a 12:00md, Reunión de Junta 

Directiva FEUNED de 1:00pm a 5:00pm. La estudiante se hospeda por lejanía de 

residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante FREDY VELÁSQUEZ 

SUAREZ por concepto de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre 

de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 

7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

SESENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y transporte 
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según corresponda a la estudiante FREDY VELÁSQUEZ SUAREZ por concepto de, 

lunes 9 de septiembre de 2019, Elaboración de Infografías de 2:00pm a 4:00pm. 

Martes 10 de septiembre de 2019, Proyecto Tomá Nota de 8:00am a 4:00pm. 

Miércoles 11 de septiembre de 2019, Elaboración de Afiches de 8:00am a 12:00md, 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00pm a 5:00pm. Jueves 12 de septiembre de 

2019, Coordinación de Entrevistas con Candidatos a la Dirección de la Escuela de 

Ciencias de la Educación de 8:00am a 12:00md. El estudiante se hospeda por lejanía 

de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: ADENDUM-SESENTA Y DOS. Se 

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

estudiante SILVIA SOSA ORTÍZ por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, 

Tramites Urgentes de Tesorería de 4:30pm a 5:30pm. La estudiante viaja un día 

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago 

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

ORTÍZ por concepto de, lunes 9 de septiembre de 2019, Revisión de Solicitudes de 

Asociaciones de 2:00pm a 4:30pm. Martes 10 de septiembre de 2019, Revisión de 

Solicitudes de Asociaciones de 8:30am a 4:30pm. Miércoles 11 de septiembre de 

2019, Revisión de Solicitudes de Asociaciones de 8:30am a 9:50am, Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria de Junta Directiva FEUNED 

1:00pm a 5:00pm. Jueves 12 de septiembre de 2019, Consejo de Escuela de la 

Educación de 8:00am a 12:00md, Comisión Fondo Solidario de 1:30pm a 4:30pm. La 

estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

SESENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y transporte 

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCÍA por concepto de, lunes 

9 de septiembre de 2019, Revisión de Agendas y Seguimiento de Acuerdos de 

10:00am a 4:30pm. Martes 10 de septiembre de 2019, Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico de 8:00am a 12:00md, Revisión de Agendas y Seguimiento de 

Acuerdos de 1:00pm a 4:30pm. Miércoles 11 de septiembre de 2019, Comisión de 

Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00am a 10:00am, Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria de Junta Directiva FEUNED de 

1:00pm a 5:00pm. Jueves 12 de septiembre de 2019, Sesión Consejo Universitario de 

8:30am a 5:00pm. Viernes 13 de septiembre de 2019, Revisión de Agendas y 
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Seguimiento de Acuerdos de 10:00am a 4:30pm. El estudiante se hospeda por lejanía 

de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y CUATRO. Se 

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

estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, lunes 9 de septiembre de 

2019, Envió de Acuerdos y Correos de 3:00pm a 4:00pm. Martes 10 de septiembre de 

2019, Redacción de Actas de 9:00am a 4:00pm. Miércoles 11 de septiembre de 2019, 

Preparación de Documentos para Junta Directiva FEUNED de 9:00am a 11:00am, 

Sesión de Junta Directiva de 1:00pm a 5:00pm. Jueves 12 de septiembre de 2019, 

Redacción y Envió de Acuerdos de 9:00am a 4:00pm. Viernes 13 de septiembre de 

2019, Redacción de Actas de 9:00am a 10:00am. La estudiante viaja un día antes por 

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

EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

y transporte según corresponda a la estudiante HAZEL SINAI ALVAREZ 

CORNAVACA por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, Reunión para tocar 

los temas próximos de la Representación Estudiantil del Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 9:00am a 10:00am, Reunión con la Comisión 

Evaluadora de la Escuela en el Edificio del Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, en barrio Dent. Centro Universitario San José de 1:30pm a 

4:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar 

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

GÓMEZ MIRANDA por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, Reunión para 

tocar los temas próximos de la Representación Estudiantil del Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 9:00am a 10:00am, Reunión con la Comisión 

Evaluadora de la Escuela en el Edificio del Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, en barrio Dent. Centro Universitario San José de 1:30pm a 

4:30pm. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se 

hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y 

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

estudiante KARLA ROJAS AGÜERO por concepto de, jueves 12 de septiembre de 

2019, Reunión para tocar los temas próximos de la Representación Estudiantil del 
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Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00am a 10:00am, Reunión 

con la Comisión Evaluadora de la Escuela en el Edificio del Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en Barrio Dent. Centro Universitario San 

José de 1:30pm a 4:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y OCHO. 

Se acuerda aprobar el pago de transporte 3165 colones según corresponda a la 

estudiante NATALIA CUBILLO VARGAS por concepto de, viernes 6 de septiembre de 

2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2019 de 8:00am a 

7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de septiembre de 2019, IV Edición 

del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 2:00pm. La estudiante 

cobra por caja chica en el CeU Puriscal. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

SESENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de transporte de 2970 colones 

según corresponda a la estudiante ANGIE PAOLA JIMÉNEZ SEGURA por concepto 

de, viernes 6 de septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED 2019 de 8:00am a 7:00pm. Sábado 7 de septiembre de 2019, IV Edición del 

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 7:00pm. Domingo 8 de 

septiembre de 2019, IV Edición del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

8:00am a 2:00pm. La estudiante cobra por caja chica en el CeU de Acosta. ACUERDO 

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

transporte según corresponda a la estudiante MARIANA SOLANO MORA por 

concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: SETENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante MARÍA RUBÍ JIMÉNEZ por concepto de, 

miércoles 11 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SETENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante ALEXA ROBLES CASTILLO por concepto de, 

miércoles 11 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00am a 12:00md. La estudiante viaja un día 

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



 

  

36 | P á g i n a  

  

ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO: SETENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante CANDY DANIELA 

ESCALANTE MOLINA por concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, Sesión 

Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00am 

a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y CUATRO. Se acuerda 

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

JESÚS CENTENO SEQUEIRA por concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, 

Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 

9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y CINCO. Se 

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

ADRÍAN SANCHO DELGADO por concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, 

Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 

9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y SEIS. Se 

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

GABRIELA MARÍA CALVO RAMÍREZ por concepto de, miércoles 11 de septiembre 

de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA 

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

estudiante IRENE MIRANDA RIVERA por concepto de, miércoles 11 de septiembre 

de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA 

Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 8000 colones y transporte 3850 

colones según corresponda al estudiante STEVEN GUSTAVO JIMÉNEZ BADILLA por 

concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00am a 12:00md. El estudiante 

cobra por caja chica en el CeU Puriscal. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

SETENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a 

la estudiante EMILIA DELVALLE NÚNEZ por concepto de, martes 10 de septiembre 

de 2019, Sesión de Trabajo de la Comisión de Acta, Transcripción de Actas de 9:00am 

a 3:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA. Se acuerda aprobar el 

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

SOLANO por concepto de, martes 10 de septiembre de 2019, Tramites Pendientes del 
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Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 11:30am a 4:00pm.  Miércoles 11 de 

septiembre de 2019, tramite de Cierre de Concurso InteresArte para Estudiantes 

Privados de Libertad de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria de Junta Directiva 

FEUNED de 1:00pm a 5:00pm. Jueves 12 de septiembre de 2019, Tramites de Cierre 

de Concurso InteresArte para Estudiantes Privados de Libertad y Estudiantes 

Regulares de 10:00am a 4:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y 

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

estudiante NATALIA RODRÍGUEZ ESPINOZA por concepto de, jueves 12 de 

septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencias de la 

Educación de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y 

DOS. Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al estudiante 

JORGE GUTIÈRREZ FERNÀNDEZ por concepto de, miércoles 11 de septiembre de 

2019, Sesión Ordinaria del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA 

Y TRES. Se acuerda aprobar el pago viáticos y transporte según corresponda a la 

estudiante PAOLA ZUÑIGA SOLIS por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, 

Reunión para tocar los temas próximos de la Representación Estudiantil del Consejo 

de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 9:00am a 10:00am, Reunión con la 

Comisión Evaluadora de la Escuela en el Edificio del Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, en Barrio Dent. Centro Universitario San José de 

1:30pm a 4:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: ADENDUMOCHENTA Y 

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

la estudiante DENISSE CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, jueves 12 de 

septiembre de 2019, Presentación del Informe del Estado de la Educación de 2:00pm 

a 4:00pm. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La estudiante 

se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y 

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

la estudiante DENISSE CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, jueves 12 de 

septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencias de la 

Educación de 9:00am a 12:00md. La estudiante viaja un día antes por lejanía de 

residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. 
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ARTICULO: OCHENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante LIGIA ELENA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de, martes 3 de septiembre de 2019, Preparativos del Encuentro Nacional 

de Estudiantes UNED de 9:00am a 12:00md, Seguimiento de Pendientes con la 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00pm a 4:00pm. Miércoles 4 de septiembre de 

2019, Sesión de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

de 8:00am a 10:00am, Preparativos del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

1:00pm a 4:00pm. Jueves 5 de septiembre de 2019, Preparativos del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 4:00pm. Viernes 6 de septiembre de 

2019, Preparativos del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00am a 

12:00md, Seguimiento con Responsabilidades Asignadas en la Sesión 525 – 

Inauguración del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 1:00pm a 3:30pm. La 

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

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

ARTICULO: OCHENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante LIGIA ELENA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, Sesión del Consejo Institucional de 

Extensión de 8:30am a 11:30am, Sesión Ordinaria 526 de la Junta Directiva de la 

FEUNED de 1:00pm a 5:00pm. Jueves 12 de septiembre de 2019, Seguimiento de 

Responsabilidades Asignadas en Junta Directiva – Control de acuerdos de 9:00am a 

12:00md. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se 

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

ARTICULO: OCHENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante KAROL BORBÓN CALDERÓN por concepto de, 

jueves 12 de septiembre de 2019, Reunión para tocar los temas próximos de la 

Representación Estudiantil del Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

de 9:00am a 10:00am, Reunión con la Comisión Evaluadora de la Escuela en el 

Edificio del Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 10:00am a 

12:00md, Sesión Ordinaria Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en 

barrio Dent. Centro Universitario San José de 1:30pm a 4:30pm. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA 
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por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en barrio Dent. Centro Universitario San 

José de 1:30pm a 4:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y NUEVE. 

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

NAZARETH UGARTE FERNÀNDEZ por concepto de, jueves 12 de septiembre de 

2019, Sesión Ordinaria de Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Gestión 

Turística Sostenible de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

la estudiante KIMBERLYN YARIXA MORA MENA por concepto de, jueves 12 de 

septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del Consejo de Escuela de Ciencias de la 

Educación de 9:00am a 12:00md, Presentación del Informe del Estado de la Educación 

de 2:00pm a 4:00pm. La estudiante viaja un día antes y un día después por lejanía de 

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

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

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL 

CHAVES por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria del 

Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación de 9:00am a 12:00md. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: ADENDUM-NOVENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago 

de hospedaje, viáticos y transporte según corresponda al estudiante FREDY 

VELÁSQUEZ SUAREZ por concepto de, jueves 19 de septiembre de 2019, 

Elaboración de Afiches y Coordinación a la gira de Monteverde, viernes 20 de 

septiembre de 2019, Asistencia a la Entrega de Acreditación al Centro de Idiomas 

como Centro Evaluador del Test of English de la Universidad de Oxford de 9:30am a 

12:00md, Asistencia a la Presentación del Tren Eléctrico en Casa Presidencial de 

1:00pm a 4:00pm. Sábado 21 de septiembre de 2019, Asistencia a la Asamblea 

Constitutiva de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de 

Santa Elena en Monteverde de 1:00pm a 3:20pm. El estudiante viaja un día después 

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago 

de hospedaje, viáticos y transporte según corresponda al estudiante FREDY 

VELÁSQUEZ SUAREZ por concepto de, lunes 16 de septiembre de 2019, Transmisión 

en vivo con Candidato a la Dirección de Consejo de Escuela de Ciencias de la 
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Educación de 2:00pm a 4:00pm. Martes 17 de septiembre de 2019, Elaboración de 

Afiches de 8:00am a 4:00pm. Miércoles 18 de septiembre de 2019, Mantenimiento de 

Sitios WEB FEUNED de 8:00am a 4:00pm. El estudiante viaja un día después por 

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

EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de 

hospedaje, viáticos y transporte según corresponda al estudiante MANUEL 

MONJARREZ ARIAS por concepto de, jueves 12 de septiembre de 2019, Reunión con 

la Comisión Evaluadora de la Escuela en el Edificio del Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en barrio Dent. Centro Universitario San 

José de 1:30pm a 4:30pm. El estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. 

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

ARTICULO: ADENDUM-NOVENTA Y CUATRO.  Se acuerda aprobar el pago de 

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

ORTÍZ por concepto de, jueves 19 de septiembre de 2019, Revisión de POA de 

Asociaciones de 1:00pm a 4:30pm. Viernes 20 de septiembre de 2019, Asistencia a la 

Entrega de Acreditación al Centro de Idiomas como Centro Evaluador del Test of 

English de la Universidad de Oxford de 9:30am a 12:00md, Asistencia a la 

Presentación del Tren Eléctrico en Casa Presidencial de 1:00pm a 4:00pm. Sábado 21 

de septiembre de 2019, Asistencia a la Asamblea Constitutiva de la Asociación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Santa Elena en Monteverde de 

6:00am a 6:30pm. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La 

estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

NOVENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTÍZ por concepto de, 

lunes 16 de septiembre de 2019, Transmisión en vivo con Candidato a la Dirección de 

Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación de 2:00pm a 4:00pm. Martes 17 de 

septiembre de 2019, Trabajo de Tesorería, Revisión de Solicitudes de Asociaciones 

de 8:30am a 4:00pm. Miércoles 18 de septiembre de 2019, Trabajo de Tesorería, 

Revisión de Solicitudes de Asociaciones de 8:30am a 9:50am, Comisión Plan 

Presupuesto de 10:00am a 12:00md, Trabajo de Tesorería, Revisión de Solicitudes de 

Asociaciones de 1:00pm a 4:00pm. Jueves 19 de septiembre de 2019, Trabajo de 
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Tesorería, Revisión de Solicitudes de Asociaciones de 8:30am a 1:00pm. La estudiante 

se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA 

Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a 

la estudiante MARÍA DEL MILAGRO FLORES GONZÁLES por concepto de, martes 

10 de septiembre de 2019, Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:00am 

a 10:00am, Contestar Consultas de los Correos sobre Casos Académicos y 

Organización de Representación Estudiantil de 10:00am a 3:00pm. La estudiante viaja 

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

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

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARÍA DEL MILAGRO 

FLORES GONZÁLES por concepto de, miércoles 11 de septiembre de 2019, 

Organización de Representación Estudiantil   de 12:00md a 1:00pm, Sesión Ordinaria 

de Junta Directiva FEUNED de 1:00pm a 5:00pm, Organización de Representación 

Estudiantil de 5:00pm a 6:00pm. Jueves 12 de septiembre de 2019, Organización de 

Representación Estudiantil de 9:00am a 4:00pm. Viernes 13 de septiembre de 2019, 

Recepción de Documentos de Representación Estudiantil y Acomodo de los 

Documentos de Representación Estudiantil de 9:00am a 2:00pm. La estudiante se 

hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SIETE. 

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

NAZARETH UGARTE FERNÀNDEZ por concepto de, viernes 13 de septiembre de 

2019, Sesión Extraordinaria de Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Gestión 

Turística Sostenible de 8:30am a 11:30am. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

corresponda a la estudiante ANDREINA CASTAÑEDA MOLINA por concepto de, 

viernes 13 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de Consejo de Escuela de 

Ciencias de la Administración de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: NOVENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA FERNÁNDEZ ULATE por 

concepto de, viernes 13 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de Consejo de 

Escuela de Ciencias de la Administración de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN 

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

corresponda a la estudiante NÉSTOR ALEXANDER ORTIZ PEDROZA por concepto 



 

  

42 | P á g i n a  

  

de, viernes 13 de septiembre de 2019, Sesión Ordinaria de Consejo de Escuela de 

Ciencias de la Administración de 9:00am a 12:00md. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, viernes 13 

de septiembre de 2019, Finiquitar Tramites de Factura de Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED, Fecha límite y Revisión de Correos 10:00am a 1:00pm. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: ADENDUM CIENTO DOS. Se acuerda aprobar el pago de 

hospedaje, viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCÍA por concepto de, sábado 21 de septiembre de 2019, Asistencia a la Asamblea 

Constitutiva de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de 

Santa Elena en Monteverde de 1:00pm a 3:20pm. El estudiante viaja un día después 

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

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

hospedaje, viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCÍA por concepto de, lunes 16 de septiembre de 2019, Revisión de Agendas y 

Seguimiento de Acuerdos de 10:00am a 4:30pm. Martes 17 de septiembre de 2019, 

Comisión de Asuntos Jurídicos de 8:00am a 12:00md, Comisión de Desarrollo 

Estudiantil y Centros Universitarios de 1:00pm a 4:00pm. Miércoles 18 de septiembre 

de 2019, Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 

8:00am a 10:00am, Comisión Plan Presupuesto de 10:00am a 12:00md, Revisión de 

Agendas y Seguimiento de Acuerdos de 1:00pm a 4:30pm. Jueves 19 de septiembre 

de 2019, Sesión Consejo Universitario de 8:30am a 5:00pm. Viernes 20 de septiembre 

de 2019, Revisión de Agendas y Seguimiento de Acuerdos de 10:00am a 4:00pm. 

ACUERDO EN FIRME. Cierre de sesión. Se cierra sesión al ser las siete y ocho 

minutos, con los siguientes miembros presentes: Presidente, Older Montano García; 

Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla, Secretaria de Actas, Melissa Rojas 

Naranjo; Tesorería, Silvia Sosa Ortiz, Secretaría de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos, Milagro Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos, Ana 

Patricia Montoya Castro; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano; Secretaria de Asuntos  Nacionales e Internacionales, 

Yamileth Solís Lezcano. Fiscal; Benjamín Gómez Rodríguez.   
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Older Montano García.                Melissa Rojas Naranjo.  

       Presidente.                                                          Secretaria de Actas.                                      


