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ACTA 511 

SESIÓN ORDINARIA 

JUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVESIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA 

 

ACTA QUINIENTOS ONCE de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de   la   Universidad   Estatal    a    Distancia, SESIÓN ORDINARIA,  

efectuada el miércoles veinte de febrero del dos mil diecinueve, convocada a las 

trece horas, dando inicio   a   las   trece   horas   y   dos minutos, en la oficina de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, ubicada a los 

cincuenta metros de la entrada principal de la Universidad, detrás de la POPS, en 

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

miembros: 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 González; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano, Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, 

Freddy Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos, Francie Fabiola Herrera Vargas; 

Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; y 

Fiscalía, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPITULO UNO. Artículo uno. Saludo y 

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

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

miembros de Junta Directiva y Fiscalía. Artículo dos. Comprobación de quórum. 

Se cuenta con quórum, como lo establece el estatuto de la Federación. Articulo 

tres. Aprobación de agenda quinientos once. El Presidente Older Montano 

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

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

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

Agenda quinientos once. Inciso tres. Finalización del acta cuatrocientos ochenta. 

CAPITULO DOS. CORRESPONDENCIA. Artículo uno. Observatorio Estudiantil 

UNED, Asunto: Cita para presentar Informe. Artículo dos. Andrea Romero, Asunto: 

Invitación: Seminario Internacional: “Valores y Prácticas Democráticas para el 

Liderazgo Joven” Julio dos mil diecinueve. CAPITULO TRES. PUNTOS A TRATAR. 

Artículo uno. Vicepresidencia. Inciso uno. Curso de las directrices. Inciso dos. 

Pendientes dos mil dieciocho. Articulo dos. Tesorería. Inciso uno. Análisis presupuesto 

Federación dos mil diecinueve. Inciso dos. Corte para la realización de compras ante la 

Oficina de Contratación y Suministros de la UNED dos mil diecinueve. Inciso tres. Uso de 

Correo Institucional. Inciso cuatro. Asociación de Estudiantes de Atenas: solicitud de 

modificación de actividad. Inciso cinco. Asociación de Estudiantes de San Carlos: 
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solicitud de modificación de actividad. Articulo tres. Secretaria de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso uno. Comisión Enlace Institucional. 

Inciso dos. Comisión de Auto Evaluación de la Carrera de Enseñanza de la 

Matemática. Inciso tres. Comisión Posgrado. Inciso cuatro. Cartas de 

recomendación por realizar labor en representación estudiantil. Inciso cinco. Onda 

UNED. Informativo de trabajo de la Comisión. Inciso seis. Método de elección de 

Representación. Articulo cuatro. Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales. 

Inciso uno. Becas. Inciso dos. Visita Profesora de Finlandia. Inciso tres. Finalización del 

acta cuatrocientos ochenta. Articulo cinco. Proyectos. Inciso uno. Clave de Correo. Inciso 

dos. Proyectos pendientes. Inciso tres. Ponencia sobre aumento de violencia femicidio 

en Costa Rica. Articulo seis. Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. 

Inciso uno. ENEU dos mil diecinueve. Inciso dos. Confederación de Federaciones Costa 

Rica. Inciso tres. Interesarte dos mil diecinueve. Articulo siete. Fiscalía. Inciso uno. Caso 

del estudiante Michael Zúñiga. Inciso dos. Acuerdo a Tesorería. Inciso tres. Actas 

pendientes. CAPITULO CUATRO: ASUNTOS VARIOS. Artículo uno. Solicitud de 

apoyo Proyectos estudiantiles. CAPITULO CINCO. DESTITUCIONES. Artículo uno: 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. CAPITULO SEIS: NOMBRAMIENTOS. 

Artículo uno. Comisión de políticas del Desarrollo Organizacional y Administrativo. 

Artículo dos. Consejo asesor interno de Dirección de Asuntos Estudiantiles. CAPITULO 

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

Inciso tres. Finalización del acta cuatrocientos ochenta. Se somete a votación la 

aprobación del acta cuatrocientos ochenta y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. CAPITULO DOS: CORRESPONDENCIA. Artículo uno. Observatorio 

Estudiantil UNED. El Presidente Older Montano García indica que recibió un correo 

por parte del Observatorio Estudiantil para agendar una cita para presentar un 

Informe, por lo que propone reunirse con el Observatorio Estudiantil, a fin de que se 

brinden su informe. Por ende, se somete a votación agendar el miércoles veintisiete 

de febrero del dos mil diecinueve a las trece horas a fin de tener un espacio con los 

integrantes del Observatorio y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo dos. Andrea Romero. El presidente Older Montano García informa que 

llegó una carta donde se les invita a participar en la decimoctava edición del 

seminario internacional: “Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven a 

celebrarse el diecisiete de julio del dos mil diecinueve”. El presidente Older Montano 

García cree necesario la divulgación de dicho evento con Agenda Joven. Por ende, 

se somete a votación la divulgación de este evento y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME.   CAPITULO TRES. PUNTOS A TRATAR. Artículo uno. 

Vicepresidencia. Inciso uno. Curso de las directrices. La Vicepresidente Ligia 

Elena Matamoros Bonilla informa que las directrices de la auxiliar administrativa deben 

ser conocidas por la Junta Directiva y no a la inversa. Inciso dos. Pendientes dos mil 
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dieciocho. La Vicepresidente Ligia Elena Matamoros Bonilla las cartas están listas 

para entrega, no obstante, por atrasos de la Licenciada Aurora Hernández Fuentes 

no se han remitido todavía. El presidente Older Montano García propone que dichas 

cartas sean revisadas a más tardar el lunes veinticinco de febrero del dos mil 

diecinueve. Se somete a votación que las cartas sean revisadas a más tardar el 

próximo veinticinco de febrero del dos mil diecinueve y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME Articulo dos. Tesorería. Inciso uno. Análisis presupuesto 

Federación dos mil diecinueve. El presupuesto para la Federación es ciento treinta 

y cinco millones y que el año pasado cuando se solicitó colaboración al Rector, entre los 

acuerdos estaba tomar previsiones para que no hubiera faltantes. Por ello, para este año 

se está trabajando en este aspecto. La Tesorera, Silvia Sosa Ortiz señala que solicitó a 

la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores 

González los gastos en viáticos de los representantes, pero no ha obtenido 

respuesta. Además, indica que solo la Junta Directiva el año pasado se gastó 

aproximadamente cuarenta y cinco millones en viáticos, sin contar comisiones 

internas. No obstante, lo que se disponía para viáticos eran solamente treinta y un 

millones que abarcarían toda la población estudiantil y no sólo la Junta. Además, 

señala que de esa manera la Junta no puede continuar, ya que se encuentra todavía 

con el déficit del año dos mil diecisiete con trece millones trescientos noventa dos 

mil colones. El costo del auxiliar administrativo es de nueve millones novecientos 

sesenta mil colones y, aunado a ello, la Licenciada Aurora Hernández Fuentes cobró 

un promedio de cinco millones y medio de colones por cada año según la vigencia de 

su contrato. Por ende, La Tesorera, Silvia Sosa Ortiz pide que se tome restricciones 

al presupuesto para no caer los problemas del año pasado. El presidente Older 

Montano García indica que en esas cifras no se está contemplando lo egresado por 

caja chica en cada Centro Universitario y que el monto debe ser todavía mayor, por 

ende, el panorama es alarmante. La Vicepresidente Ligia Elena Matamoros Bonilla 

propone una reunión urgente para detallar todos los pormenores y ver qué se puede 

hacer al respecto. Por ende, se somete a votación realizar una reunión a las trece 

horas del martes cinco de marzo dos mil diecinueve para tratar el tema del 

presupuesto y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. 

Corte para la realización de compras ante la Oficina de Contratación y 

Suministros de la UNED dos mil diecinueve. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz indica 

que ya la Oficina de Contratación y Suministros pasó la circular para todas las 

compras, por lo que propone enviar un acuerdo a todas las asociaciones a fin de que 

a más tardar el cuatro de abril del dos mil diecinueve estén enviando sus solicitudes. 

Por lo tanto, se somete a votación informar a todas las asociaciones que deben 

envíen sus solicitudes a más tardar el cuatro de abril del dos mil diecinueve a fin de 

que sean tramitadas en tiempo y forma y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 
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FIRME. Inciso tres. Uso de correo Institucional. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz 

indica que tiene problemas con la Asociación de Limón porque usan correos 

personales, por lo que desea saber qué pasó con el acuerdo que pedía trabajar con 

el correo institucional. No obstante, la Secretaria de Actas Melissa Rojas Naranjo le 

indica que ese acuerdo no se ha enviado. La Vicepresidente Ligia Elena Matamoros 

Bonilla explica que no debe de preocuparse a ese respecto, pues si ella envía 

comunicados queda evidenciado en el correo de Tesorería de la Federación. Se 

somete a votación indicar a las asociaciones que a partir del quince de marzo del 

dos mil diecinueve se estará utilizando el correo institucional como único medio de 

comunicación oficial y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 

cuatro. Asociación de Estudiantes de Atenas: solicitud de modificación de 

actividad. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz explica que a esta Asociación se le aprobó 

trescientos setenta mil colones para divulgación. Esto incluía la compra doscientos bolsos 

cambrel y cien planificadores, sin embargo, ahora sólo desean comprar los 

planificadores, pero desean los mismos trecientos setenta mil colones del inicio. Por 

ende, se somete a votación aprobarles los trecientos setenta mil colones para la 

compra de planificadores y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso cinco. Asociación de Estudiantes de San Carlos: solicitud de 

modificación de actividad. La Tesorera Silvia Sosa Ortiz plantea que esta 

Asociación propone cambiar la fecha de la actividad uno, tres y cinco de su Plan 

Operativo Anual a efectuarse el mes de febrero hacia el mes de marzo del dos mil 

diecinueve. Dicha propuesta se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Articulo tres. Secretaria de Representantes Estudiantiles 

y Asuntos Académicos. Inciso uno. Comisión Enlace Institucional. La 

Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores 

González solicita la ayuda de la Vicepresidente Ligia Elena Matamoros Bonilla para 

trabajar en conjunto con la Comisión de Enlace Institucional para dialogar sobre el 

Reglamento de Elecciones de la Federación, el Reglamento del Fondo Solidario y el 

Reglamento del Consejo Universitario. La Vicepresidente Ligia Elena Matamoros 

Bonilla acepta la invitación a colaborar, quedando anuente al día que la Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores González tenga a 

bien agendar en concordancia con dicha Comisión. Por ende, se somete a votación 

que la Vicepresidente Ligia Elena Matamoros Bonilla trabaje con la Comisión de 

Enlace Institucional en propuestas de mejora para Reglamento de Elecciones de la 

Federación, el Reglamento del Fondo Solidario y el Reglamento del Consejo 

Universitario y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. 

Comisión de Auto Evaluación de la Enseñanza de la Matemática. La Secretaria 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores González pide 

que se publique sobre la vacante de esta Comisión a estudiantes de la Carrera de 
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Matemática. Inciso tres. Comisión Posgrado. La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores González pide que se publique 

sobre esta Comisión, pues no hay oferentes a la misma. Inciso cuatro. Cartas de 

Recomendación, por realizar labor en Representación Estudiantil. La Secretaria 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores González cree 

oportuno que la Federación emita una constancia de tiempo dedicado al movimiento 

estudiantil por el estudiante representante, sea Comisión interna, Consejo o Comisión 

de Autoevaluación, como una muestra de agradecimiento y reconocimiento a su 

servicio. Constancia que le podría servir de Curriculum Vitae. El Presidente Older 

Montano García le pide que elabore su propuesta por escrito y la envíe a la 

Licenciada Aurora Hernández Fuentes para saber su opinión. Inciso cinco. Onda 

UNED. Informativo de trabajo de la Comisión. La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores González informa que dicha 

Comisión ha estado trabajando con el tema Rectoría, ayudando en la logística del 

debate, entre otros. Igualmente, se somete a votación recomendar a Onda UNED 

que en todas las actividades en que participen se muestren como tal, es decir, que se 

visibilice que son una Comisión Interna de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Estatal a Distancia, aprobándose por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso seis. 

Método de elección de Representación. La Secretaria de Representación 

Estudiantil y Asuntos Académicos Milagro Flores González informa que duda sobre 

cómo rellenar las vacantes que hay, pues no ha llegado oferentes para las mismas. 

Presidente, Older Montano García propone dejar la convocatoria abierta e intensificar 

la divulgación. Por ende, se somete a votación hacer más divulgación de los 

consejos donde hay vacantes, aprobándose por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Articulo cuatro. Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales. Inciso 

uno. Becas. La Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales Yamilet Solís 

Lezcano informa que para el año dos mil dieciocho no salió mucha gente en movilidad 

estudiantil, no obstante, el dinero no aprovechado no se convierte en superávit, sino que 

se pierde. Por ende, solicita ayuda a la Secretaría de Capacitación Promoción y 

Divulgación para que se promueva el aprovechamiento de las becas. El Secretario de 

Promoción y Divulgación Fredy Velázquez Suárez de la Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación se ofrece ayudar a ese respecto. Inciso dos. Visita Profesora 

de Finlandia. La Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales Yamilet Solís 

Lezcano informa que vino una profesora de Finlandia, Ingeniera Agrónoma, quien 

trabajó en la Finca Pasiflora y le gustaría contar con un estudiante emprendedor para 

trabajar en su finca en Finlandia a modo de intercambio tipo universitario. Por ende, de 

carácter informativo, la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales Yamilet Solís 

Lezcano pone a disposición de la Junta Directiva los contactos de la profesora por si 

gustan. Articulo cinco. Secretaría de Proyectos. Inciso uno. Clave de Correo. La 
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Secretaria de Proyectos Francie Fabiola Herrera Vargas indica que ya tuvo acceso 

al correo y estuvo mirando los proyectos, por ende, comunica que estará informando 

al respeto, sólo desea notificar que ya tiene la clave y estará trabajando sobre ellos. Inciso 

dos. Proyectos pendientes. La Secretaría de Proyectos Francie Fabiola Herrera Vargas 

indica que hay un proyecto no muy claro de un estudiante de Cartago llamado Gerardo 

Gómez Guzmán y que hasta que tenga más información de parte del estudiante estará 

informando. Inciso tres. Ponencia sobre aumento de violencia femicidio en Costa 

Rica. La Secretaria de Proyectos Francie Fabiola Herrera Vargas indica que se trata de 

un proyecto que revisó hasta el día veinte de febrero dos mil diecinueve por el tema de la 

clave del correo y que el mismo tiene fecha de realización el sábado dos de marzo dos mil 

diecinueve e indica que ella ya encontró lugar en el paraninfo Daniel Oduber Quirós. Lo 

único que están solicitando son ochenta mil colones para alimentación de cuarenta 

estudiantes. Por ende, se somete a votación aprobar el monto de ochenta mil colones para 

la alimentación de cuarenta estudiantes que asistirán a la ponencia sobre aumento de 

violencia femicidio en costa Rica, siempre y cuando, el proceso de inscripción sea 

abierto a todos los estudiantes, dándole prioridad a Ciencias policiales y Criminológicas, 

aprobándose por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Articulo seis. Secretaria de 

Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos. Inciso uno. Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos 

Vanessa Monge Solano propone que el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED se 

haga en dos regiones y solamente estudiantes de primer ingreso. El Presidente Older 

Montano García propone esperar a la reunión con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

pues no está de acuerdo con la propuesta de la Secretaria de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos Vanessa Monge Solano. La Vicepresidente Ligia Elena 

Matamoros Bonilla opina igual que el Presidente, por lo tanto, el punto se pospone a la 

espera de la reunión, ya que el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED es una 

actividad que se debe de realizar a nivel nacional. Inciso dos. Confederación 

Estudiantil Universitaria de Costa Rica. De carácter informativo la Secretaria de 

Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos Vanessa Monge Solano informa que hubo 

una reunión el doce de febrero para saber que iba a pasar con la Confederación 

Estudiantil Universitaria de Costa Rica, no obstante, no se habló mucho del tema en 

cuestión porque la Universidad Técnica Nacional no asistió. Inciso tres. Interesarte 

dos mil diecinueve. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos 

Vanessa Monge Solano informa que ya el afiche, la normativa y el reglamento se 

imprimió y se envió a cada Centro de Atención Integral y las Unidades de Atención 

Integral, además, indica que ya hay seis inscripciones. Por ende, se somete a 

votación aprobar el Reglamento Interesarte del Centro de Atención Integral y se 

aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Articulo siete. Fiscalía. Inciso 

uno. Caso del estudiante Michael Zúñiga. El Fiscal Benjamín Gómez Rodríguez 
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explica que se ha dado seguimiento al caso del estudiante Michael Zúñiga, pues se 

había quedado en averiguar el monto que correspondía al estudiante debido a que 

se retiró antes de que finalizara el evento al que acudió el siete de diciembre del dos 

mil dieciocho. Según su parecer debido al análisis de la situación al estudiante se le 

debe hacer el cobro del almuerzo por un monto total de cinco mil ciento cincuenta 

colones. Por ende, se somete a votación indicarle a Michael Zúñiga realizar el pago 

de un monto total de cinco mil ciento cincuenta colones en la Tesorería de la 

Universidad y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. 

Acuerdo a Tesorería. El Fiscal Benjamín Gómez Rodríguez explica que a finales del 

año dos mil dieciocho, según criterio jurídico de Asesoría Legal de la Federación, es el 

Fiscal de la Federación el que ha de solicitar a Tesorería la información sobre pagos que 

realicen estudiantes como el caso de Michael Zúñiga, no obstante, cuando él se 

apersona a la Tesorería a solicitar información relacionada con estos casos no se la ha 

querido brindar; por lo que pide que se haga un acuerdo explicito que lo faculte para 

solicitar a esta instancia la información pertinente para casos que impliquen el uso de 

fondos públicos. La Vicepresidente Ligia Elena Matamoros Bonilla está de acuerdo 

en la idea propuesta, pero le pide al Fiscal que solicite la información nuevamente y 

solicite a Tesorería que es lo que debe hacer él para que se le gire esa información o si 

definitivamente no se la dará a nadie. Inciso tres. Actas pendientes. El Fiscal 

Benjamín Gómez Rodríguez pregunta por el estado de las actas pendientes y las que 

están en curso. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos 

Vanessa Monge Solano indica que está en espera de los viáticos para adjuntarlos y 

enviarlas. La Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales Yamilet Solís 

Lezcano indica que con relación a sus actas no se sabe ni dónde están los audios de la 

actas que se le habían asignado, solo la cuatrocientos ochenta que ella ya 

confeccionó. El Presidente, Older Montano García se compromete a buscar las actas 

que estaban antes de la actual Secretaria de Actas Melissa Rojas Naranjo, para dejar 

todo listo para no tener inconvenientes en la Asamblea. El Secretario Fredy Velázquez 

Suárez de la Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación indica que ha 

publicado sólo siete actas del año pasado. CAPITULO CUATRO: ASUNTOS 

VARIOS. Artículo uno. Solicitud de apoyo Proyectos estudiantiles. El Presidente 

Older Montano García indica que se le había consultado a Ana Ruth Chinchilla 

Castillo si el presupuesto solicitado se le podía aplicar a estudiantes, pero no ha tenido 

respuesta. CAPITULO CINCO: DESTITUCIONES. Artículo uno: Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales. El Presidente Older Montano García señala que la 

destitución del estudiante Manuel Fuentes Sandoval de Consejo de la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales se debe a que no pudo matricular en el primer cuatrimestre. 

CAPITULO SEIS: NOMBRAMIENTOS. Artículo uno. Comisión de políticas del 

Desarrollo Organizacional y Administrativo. La Vicepresidente, Ligia Matamoros 
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Bonilla se postula y queda electa por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo dos. 

Consejo Asesor Interno de Dirección de Asuntos Estudiantiles. La Secretaria de 

Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano se postula y 

queda electa por unanimidad. ACUERDO EN FIRME CAPITULO SIETE: VIÁTICOS. 

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

corresponda a la estudiante KARLA ROJAS AGUERO por concepto de, miércoles 

27 de febrero del 2019, Consejo Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 

12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA CHAVARRIA 

MIRANDA por concepto de, miércoles 27 de febrero del 2019, Consejo Escuela 

Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. 

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

corresponda a la estudiante DAYANNA VIANUEVA ESPINOZA por concepto de, 

miércoles 27 de febrero del 2019, Consejo Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 

9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUATRO. Se acuerda 

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

estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el miércoles 27 de 

febrero del 2019, Grabación de Guiones de 8:00a.m. a 10: 00a.m. Revisión de 

correos reprogramaciones de 10:00a.m. a 1:00p.m. Comisión Ordinaria Onda 

UNED de 1:00 p.m. a 2:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCO. Se 

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

SILVIA PEREZ BARQUERO por concepto de, miércoles 27 de febrero del 2019, 

Consejo Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO 

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

y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por 

concepto de, el lunes 4 de marzo del 2019, Trabajos de Presidencia Revisión de 

Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 9:00a.m. a 5:00p.m. El martes 5 

de marzo del 2019, Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:00 ª. m. a 

10: 00ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:00am. A 12:00m.d. Comisión de 

desarrollo estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 3:30p.m. 

a 5:00p.m. El miércoles 6 de marzo del 2019, Comisión de políticas de desarrollo 

organizacional y administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Plan presupuesto 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos 

del Consejo Universitario de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 7 de marzo del 2019, 

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

Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 2:00p.m. a 5: 00p.m. El viernes 8 

de marzo del 2019 Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del 
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Consejo Universitario de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El estudiantil se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SIETE. Se 

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

SILVIA PEREZ BARQUERO por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales el miércoles 27 de febrero del 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. 

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

y transporte según corresponda a la estudiante PAOLA ZUÑIGA SOLÍS por 

concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales el miércoles 27 

de febrero del 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

estudiante MANUEL MONJARREZ ARIAS por concepto de Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales el miércoles 27 de febrero del 2019 de 9:00 a.m. a 

12:00 m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIEZ. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MELISSA BARRIENTOS 

VARGAS por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales el 

miércoles 27 de febrero del 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. ACUERDO EN FIRME. 

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

corresponda a la estudiante ANDREINA CASTAÑEDA MOLINA por concepto de 

Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración el viernes 01 de marzo del 

2019, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOCE. Se 

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

MARÍA DEL MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de Comisión Políticas 

de Desarrollo Académico de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Trabajos de Secretaría revisión 

de correos, atención consultas de representación estudiantil 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Reunión Junta Directiva para análisis de presupuesto 1:00 a 3:00 p.m. el martes 05 

de marzo de 2019. La estudiante viaje un día antes por la lejanía del lugar donde 

reside, pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto Trabajos de Secretaría 

10:00 a.m. a 4:00 p.m. revisión e inclusión en la base de datos de las inscripciones 

correspondientes al concurso de dibujo, en los centros y unidades de atención 

integral y formulación de propuesta del encuentro nacional de estudiantes el jueves 

28 de febrero de 2019. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CATORCE. Se acuerda 

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

ADRIANA FERNANDEZ ULATE por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias 

de la Administración el viernes 01 de marzo del 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. 

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

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ANA LAURA CABEZAS 

ARAYA por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración el 
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viernes 01 de marzo del 2019, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda al estudiante FREDDY VELASQUEZ SUAREZ por 

concepto de grabación con la Licda. Aurora Hernández Fuentes sobre Manual de 

Procedimientos FEUNED de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el 04 de marzo de 2019. 

Coordinación con Programa de Divulgación de la UNED para atraer estudiantes de 

colegios de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., Reunión con Junta Directiva de FEUNED para 

análisis de presupuesto de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el 05 de marzo de 2019. 

Mantenimiento Sitios WEB FEUNED de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., Sesión de Junta 

Directiva FEUNED de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el 06 de marzo de 2019. Coordinación 

con DAES para divulgación de los JUNCOS a la comunidad estudiantil de 8:00 a.m. 

a 12:00 m.d.; Mantenimiento Sitios WEB FEUNED de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. el 07 de 

marzo de 2019. Cubrir la cobertura de la Juramentación del nuevo Rector de la 

UNED de 9:00 a.m. de 1:00 p.m. el 08 de marzo de 2019. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por 

concepto de: Trabajo de Secretaria (redacción de actas, preparación de 

documentos para sesión) de 8:00am a 12:00 m.d., Reunión con Junta Directiva de 

FEUNED para análisis de presupuesto de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. el 05 de marzo de 

2019. Trabajo de secretaria (redacción de actas) de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Sesión 

ordinaria de Junta Directiva FEUNED de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el 06 de marzo de 

2019. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día 

antes y un   día   después.   ACUERDO   EN   FIRME.   ARTICULO: 

DIECINUEVE ADEMDUM 209-19. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de 

viernes 22 de febrero del 2019, Trabajos de Tesorería revisión de solicitudes de 

asociaciones de 8: 30ª. m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

la estudiante VANESSA MONGE SOLANO, por concepto de lunes 4 de marzo del 

2019, Tramite de inscripciones, registros y logística Interesarte de 10:00a.m. a 

4:00p.m. El martes 5 de marzo del 2019, Tramite de inscripciones, registros y 

logística Interesarte y reunión con junta directiva de la FEUNED análisis de 

presupuesto de 10:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 6 de marzo del 2019, Gestión de 

riesgo ante las emergencias de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTIUNO. 

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

JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 5 de marzo del 

2019, Sesión de trabajos de oficina de comisión enlace institucional Revisión 

Reglamento Fondo Solidario de 9: 30 a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 
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comisión de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

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

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

5 de marzo del 2019, Sesión de trabajos de oficina de comisión enlace institucional 

Revisión Reglamento Fondo Solidario de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

comisión de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajos 

de oficina de comisión enlace institucional Revisión Reglamento Fondo Solidario de 

4:00p.m. a 4: 30p.m ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTITRES. Se acuerda 

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

MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, miércoles 6 de marzo del 2019, 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m. El jueves 7 de marzo 

del 2019, Organización representación estudiantil de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El 

viernes 8 de marzo del 2019, Cuentas nuevas banco nacional, organización 

representación estudiantil de 9:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda donde 

un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTICUATRO. Se acuerda 

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

estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, martes 5 de marzo del 2019, 

Sesión de trabajo Impresión de material electoral, Envío de material electoral a 

Centros faltantes de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El miércoles 6 de marzo del 2019, 

Avance de mamparas, reunión con TEUNED, Coordinación de elecciones de 

9:00a.m. a 4:00p.m. Jueves 7 de marzo del 2019, Consejo escuela de educación 

de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiantil se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside y viaja un día ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTICINCO. Se 

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

estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, martes 5 de marzo 

del 2019, Trabajos en casos de fiscalía estudiante Michael Zúñiga de 9:00a.m. a 

10:00a.m. Comisión de asuntos jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Reunión con 

miembros de junta directiva para análisis de presupuesto 2019 de 1:00p.m. a 

3:00p.m. Seguimiento a la investigación de ex miembros de Asomarena de 3:30p.m. 

a 4:30p.m. El miércoles 6 de marzo del 2019, Trabajo en casos de fiscalía 

miembros junta directiva FEUNED de 8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión ordinaria de 

junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 7 de marzo del 2019, Consejo 

escuela de educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. Reunión con miembros del consejo 

de escuela de educación de 1:00p.m. a 3:00pm. El estudiantil se hospeda por la 

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

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

hospedaje según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por 

concepto de, miércoles 6 de marzo del 2019, Grabación de entrevista de deportes 

de 8: 00ª.m. a 10:00a.m. Taller con Centro de planificación y programación 
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Institucional de 10:00a.m. a 11:00a.m. Comisión onda UNED de 11:00a.m. a 

1:00p.m. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y 

se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTISIETE. Se acuerda 

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

YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por concepto de, miércoles 6 de marzo del 2019, 

Sesión de trabajos de oficina de Elaboración de POA de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión Ordinaria comisión de líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajos de 

oficina de Elaboración de POA de 4:00p.m. a 5.00p.m. La estudiante se hospeda 

donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes y un día 

después ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTIOCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YUDI PULIDO 

MARTINEZ por concepto de, miércoles 6 de marzo del 2019, Sesión de trabajos de 

oficina de Elaboración de POA de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria comisión 

de líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajos de oficina de Elaboración de 

POA de 4:00p.m. a 5.00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VIENTINUEVE. 

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

a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, miércoles 6 de marzo 

del 2019, Trabajos secretaria asuntos internacionales revisión de becas para 

estudiantes al exterior y finalización de 8:00a.m. a 12:00m.d. sesión ordinaria de 

junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 7 de marzo del 2019, Comisión de 

movilidad estudiantil de 8: 30a.m. a 4: 00p.m. El viernes 8 de marzo del 2019, 

Trabajos secretaria asuntos internacionales revisión de becas para estudiantes al 

exterior, revisión de expedientes de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. La estudiantil se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN 

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

según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por concepto 

de, miércoles 6 de marzo del 2019, Avance de mamparas, reunión con TEUNED, 

Coordinación de elecciones de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

según corresponda a la estudiante DENNISE CAMPOS SEQUEIRA por concepto 

de, jueves 7 de marzo del 2019, Consejo escuela de educación de 9:00a.m. a 12: 

00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un familiar. ACUERDO 

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

transporte según corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA 

por concepto de, jueves 7 de marzo del 2019, Consejo escuela de educación de 

9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y TRES. Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante FLOR 

RETANA BLANCO por concepto de, jueves 7 de marzo del 2019, Consejo escuela 

de educación de 9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 
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TREINTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de, martes 

5 de marzo del 2019, Sesión de trabajos de oficina de comisión enlace institucional 

Revisión Reglamento Fondo Solidario de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

comisión de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajos 

de oficina de comisión enlace institucional Revisión Reglamento Fondo Solidario de 

4:00p.m. a 4: 30p.m jueves 7 de marzo del 2019, Consejo escuela de educación de 

9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y CINCO. Se 

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

YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de, jueves 7 de marzo del 2019, Sesión de 

trabajos de oficina de Revisión y segunda propuesta de POA de 8: 30ª. m. a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y SEIS. Se acuerda 

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

MATAMOROS BONILLA, por concepto de martes 26 de febrero del 2019, Trabajo 

con la comisión de enlace institucional de 9: 00a.m a 12: 00m.d. Reunión con DAES 

para Juncos y FICCUA de 2:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 27 de febrero del 2019, 

Revisión de observaciones a las respuestas pendientes de correspondencia de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Reunión con el observatorio estudiantil de 1:00p.m. a 2:00p.m. 

Reunión con la comisión de líderes de 2:00p.m. a 4. 30p.m. El jueves 28 de febrero 

del 2019, Revisión de documentos para la propuesta de directrices para la sesión 

512 de 9:00a.m. a 12:00m. La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un 

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

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

FLORES GONZALEZ, por concepto de, martes 12 de marzo del 2019, Comisión 

Políticas de Desarrollo Académico de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Reunión con Pro red 

10:00 a.m. a 12:00m.d. Trabajos con comisión de líderes de 12: 00m.d. a 3:00p.m. 

La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO, por 

concepto de, jueves 7 de marzo del 2019, Realización de acuerdos de Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED, logística y propuesta Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED 2019 de 10:00a.m. a 4:00 p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante FREDY VELASQUEZ 

SUAREZ por concepto de, lunes 11 de marzo del 2019, Reunión con catedra de 

contabilidad superior de 2:00p.m. a 4:00p.m.El martes 12 de marzo del 2019, 

Reunión con videoconferencias UNED 8:00a.m. a 12:00m.d. Mantenimiento sitios 

Web de FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m.Miércoles 13 de marzo del 2019, 

Mantenimiento de sitios Web de la FEUNED de 8:00a.m. a 12:00m.d. Grabación 
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con Alejandro Chavarría para promocionar Juncos 2019, de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

jueves 14 de marzo del 2019, Grabación de los procedimientos y reglamentos de 

tesorería FEUNED de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía 

de donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA. Se acuerda 

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

estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, 

Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 8: 30a. m. a 10: 

00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Grabación con 

Alejandro Echeverría para promocionar Juncos 2019 de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

jueves 14 de marzo del 2019, Grabación de los procedimientos y reglamentos de 

tesorería FEUNED 8: 30a.m. a 4:00p.m. El viernes 15 de marzo del 2019, Trabajos 

de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. de 

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

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

pago de viáticos, hospedaje, de transporte según corresponda al estudiante 

ABRAHAM VARELA GONZALEZ por concepto de, martes 12 de marzo del 2019, 

Comisión de Autoevaluación de la carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales 

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

del lugar donde reside y realiza el cobro en caja chica en el CeU de Pérez 

Zeledón    ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y DOS. Se acuerda 

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

STEVEN JIMENEZ BADILLA por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, 

Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante 

realiza el cobro en caja chica en el CeU de Puriscal ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCIA por concepto de, el lunes 11 de marzo del 2019, Trabajos de Presidencia 

Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 9:00a.m. a 2: 00p.m. 

Reunión con comisión de líderes de 2:00p.m. a 3:00p.m. Reunión con TEEUNED 

de 3:00p.m. a 4:30p.m. El martes 12 de marzo del 2019, Comisión de Políticas de 

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

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

de 1:30p.m. a 3:30p.m. Reunión con PROCI de 3:30p.m. a 4:30p.m. El miércoles 13 

de marzo del 2019, Comisión de políticas de desarrollo organizacional y 

administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. a 

12:00m.d. Reunión comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 3:00p.m. El jueves 

14 de marzo del 2019, Consejo Universitario de 8. 30ª.m a 5:00p.m. El viernes 15 

de marzo del 2019 Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del 

Consejo Universitario de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El estudiantil se hospeda por la 
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lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y 

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

corresponda a la estudiante REBECA RUEDA RODRIGUEZ por concepto de, 

miércoles 13 de marzo del 2019, Reunión AUR, Aportes para modificaciones de la 

organización estudiantil de 9:00a.m. a 12.00m.d. La estudiante se hospedo y se 

viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside, además de realizar el cobro 

la caja chica en el Ceo de Ciudad Neilly. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

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

8 de marzo del 2019, Asistencia a acto de juramentación del rector 2019 de 

10:00a.m. a 12:00md. Seguimiento a acuerdo dirección asuntos estudiantiles UNED 

y logística concurso dibujo de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por 

concepto de, lunes 11 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria comisión de líderes de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El martes12 de marzo del 2019 Sesión de trabajos de oficina 

de Elaboración de POA de 9:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda donde 

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

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

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ 

por concepto de, lunes 11 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria comisión de líderes 

de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes12 de marzo del 2019 Sesión de trabajos de oficina 

de Elaboración de POA de 9:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por 

concepto de, lunes 11 de marzo del 2019, Sesión de trabajos oficina de TEEUNED, 

continuación de mamparas de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

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

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

corresponda a la estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, 

lunes 11 de marzo del 2019, Sesión de trabajos oficina de TEEUNED, continuación 

de mamparas de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. 

a 4: 00p.m ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA. Se acuerda aprobar 

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

YARIXA MORA MENA por concepto de, lunes 11 de marzo del 2019, Sesión 

Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El martes 12 de marzo del 2019, 

Impresión de documentos y carteles para elecciones AUR, empaquetado de 

documentos para CeU y avance material para votaciones de 9:00a.m. a 4: 00p.m. 

El miércoles 13 de marzo del 2019, Organización de archivo de 9:00a.m. a 10: 30ª. 
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m. Reunión con TEUNED de 10: 30ª. m. a 1: 00p.m. La estudiante se hospeda por 

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

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

estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por concepto de, lunes 11 de marzo del 

2019, Sesión de trabajos oficina de TEEUNED, continuación de mamparas de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el 

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

YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, mares 12 de marzo del 2019, 

Revisión de proyectos de 8: 30ª. m. a 10:00a.m. Reunión con Ana Ruth Chinchilla 

de 10:00a.m. a 11: 30ª. m. Revisión de apuntes de secretaria de 11: 30ª. m. a 

1:30p.m. Comisión políticas de desarrollo estudiantil y centros universitarios de 

1:30p.m. a 3:30p.m. Reunión de valoración de riesgo de 3:30p.m. a 4:30p.m. El 

miércoles 13 de marzo del 2019, Trabajos en acta 510 de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El 

jueves 14 de marzo del 2019, Trabajos en acta 477 y acta 512 de 8:30 a.m. a 

4:00p.m. El viernes 15 de marzo del 2019, Revisión de proyectos de 8: 30ª. m. a 

12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, miércoles 6 de marzo del 2019, Comisión 

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

correspondencia pendiente de 10: 30ª. m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de junta 

directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 7 de marzo del 2019, Seguimiento 

responsabilidades asignadas acta 512 de 8:00ª.m. a 4:00p.m. El viernes 8 de marzo 

del 2019, Seguimiento responsabilidades asignadas acta 512 de 9: 00ª. m. a 

10:00a.m. Juramentación del Récor de 10:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se 

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

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

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO 

FLORES GONZALEZ por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Contestar 

correos, consultas de 1:00p.m. a 6:00p.m. El jueves 14 de marzo del 2019, Trabajar 

en Excel de representación estudiantil de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El viernes 15 de 

marzo del 2019, Organización representación estudiantil de 9:00a.m. a 2:00 La 

estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside 

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

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

MONGE SOLANO, por concepto de martes 12 de marzo del 2019, logística de 

actividad privados de libertad, revisión de Excel de valoración de riesgo con 

miembros de junta directiva de 10:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 13 de marzo del 
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2019, confección de acta 481 por acuerdo de junta directiva y reunión con Noelia 

vega de 10:00a.m. a 4:00p.m. El jueves 14 de marzo del 2019, Seguimiento a 

propuesta de Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 10:00a.m. a 4:00p.m. 

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

pago de transporte según corresponda a la estudiante MAUREEN CARVAJAL 

MORA por concepto de, jueves 7 de marzo del 2019, Consejo escuela de Educación 

de 9:00a.m. a 12:00m.d.El miércoles 13 de marzo del 2019, Sesión de trabajos de 

oficina de comisión enlace institucional Revisión Reglamento Fondo Solidario de 

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

institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajos de oficina de comisión 

enlace institucional Revisión Reglamento Fondo Solidario de 4:00p.m. a 

4:30p.mACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y SIETE. Se acuerda 

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

MADRIGAL CHAVES por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Sesión de 

trabajos de oficina de comisión enlace institucional Revisión Reglamento Fondo 

Solidario de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de comisión de comisión enlace 

institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajos de oficina de comisión 

enlace institucional Revisión Reglamento Fondo Solidario de 4:00p.m. a 4: 30p.m 

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

el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante OSVALDO 

CASTRO SALAZAR por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Sesión de 

trabajos de oficina de comisión enlace institucional Revisión Reglamento Fondo 

Solidario de 9:30 a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de comisión de comisión enlace 

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

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

corresponda a la estudiante MARIA RUBI JIMENEZ por concepto de, miércoles 13 

de marzo del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 

12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MARIA JESUS 

CENTENO SEQUEIRA por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Consejo 

escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SESENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante CANDY ESCALANTE MOLINA por concepto de, 

miércoles 13 de marzo del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 

9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y DOS. Se 

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

IRENE MIRANDA RIVERA por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, 

Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: SESENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 
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transporte según corresponda a la estudiante MARIANA SOLANO MORA por 

concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Consejo escuela sociales y 

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

SESENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante GABRIELA CALVO RAMIREZ por concepto de, 

miércoles 13 de marzo del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 

9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y CINCO. 

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

estudiante ALEXA ROBLES CASTILLO por concepto de, miércoles 13 de marzo del 

2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. La 

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

donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y SEIS. Se acuerda 

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

ROJAS ESQUIVEL por concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Junta 

Especial contra el hostigamiento sexual de 1:00p.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN 

FIRME.ARTICULO: SESENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ 

RODRIGUEZ por concepto de, martes 12 de marzo del 2019, Trabajos en casos de 

fiscalía Asociación San José de 9:00a.m. a 10:00a.m. Comisión de asuntos jurídicos 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo en casos de fiscalía miembros junta directiva 

FEUNED de 1:00p.m. a 4:30p.m. El miércoles 13 de marzo del 2019, Trabajo en 

caso de Ex miembros de Asomarena de 8:00a.m. a 10:00a.m. El estudiantil se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: SESENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por 

concepto de, miércoles 13 de marzo del 2019, Reunión con TEUNED de 11:00a.m. 

a 12:30m.d. Trabajos de oficina continuación de mamparas de 1:30p.m. a 4: 00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y OCHO. ADEMDUM FEU 341-19. 

Se acuerda aprobar el pago del hospedaje del día miércoles 13 de marzo del 2019, 

el desayuno, almuerzo y transporte del día jueves 14 de marzo del 2019, a la 

estudiante YARIXA MORA MENA debido a que la estudiante realizo labora de 

oficina de TEEUNED, continuación de Mamparas y grabación de artículos de 

TEEUNED para elecciones de AUR de 1:00p.m. a 5:00p.m. y por la lejanía del lugar 

donde reside no se pudo regresar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA 

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

corresponda a la estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, lunes 

18 de marzo del 2019, Edición Videos TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 30p.m. El 

martes 19 de marzo del 2019, Mantenimiento sitios Web de FEUNED 8:00a.m. a 

12:00m.d. Edición video Tesorería de FEUNED de 1:00p.m. a 4: 30p.m. Miércoles 
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20 de marzo del 2019, Mantenimiento de sitios Web de la FEUNED de 8:00a.m. 

a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 

21 de marzo del 2019, Redacción de guiones para realizar las grabaciones de los 

puestos de Junta Directiva de FEUNED de 8:00a.m. a 4: 30p.m. El estudiante se 

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

SETENTA. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda 

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO, por concepto de viernes 15 de marzo 

del 2019, Realización de acuerdos tomados en junta directiva de 10:00a.m. a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y UNO. Se acuerda 

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

MILAGRO FLORES GONZALEZ, por concepto de, martes 19 de marzo del 2019, 

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

con Orientación 10:00 a.m. a 12:00m.d. Trabajos con comisión de líderes de 12: 

00m.d. a 3:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un familiar 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el 

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

SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 18 de marzo del 2019, Trabajos de tesorería, 

revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 19 de 

marzo del 2019, Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 

8: 30ª. m. a 10:00a.m. Comisión Autoevaluación de la carrera de informática 

educativa 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de 

asociaciones de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día miércoles 20 de marzo del 2019, 

Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 8: 30a. m. a 10: 

00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 21 de marzo del 2019, Trabajos de 

tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 8: 30a.m. 12:00m.d. Comisión 

Autoevaluación de la carrera de informática educativa de1:30p.m. a 3:30p.m. La 

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

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

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCIA por concepto de, el lunes 18 de marzo del 2019, Trabajos de Presidencia 

Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 9:00a.m. a 4:30p.m. 

El martes 19de marzo del 2019, Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 

8:00 ª. m. a 10: 00ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:00am. A 12:00m.d. 

Comisión de desarrollo estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. 

Reunión con PROCI de 3:30p.m. a 4:30p.m. El miércoles 20 de marzo del 2019, 

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

10:00a.m. Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria 

de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 21 de marzo del 2019, Consejo 
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Universitario de 8. 30ª.m a 5:00p.m. El viernes 22 de marzo del 2019 Trabajos 

de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 

8:00a.m. a 4: 00p.m. El estudiantil se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar 

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

MONGE SOLANO por concepto de, el lunes 18 de marzo del 2019, Reunión con 

Diputado Thompson en Asamblea Legislativa de 10:00a.m. a 1: 00p.m. 

Realización de acuerdos de junta directiva de 2:00p.m. a 4:00p.m. El martes 19 de 

marzo del 2019, Realización de acuerdos de junta directiva de 10:00a.m. a 

3:30p.m. Reunión de valoración de riesgo PROCI de 3:30p.m. a 4:30p.m. El 

miércoles 20 de marzo del 2019, Realización de acuerdos de junta directiva de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El 

jueves 21 de marzo del 2019, Realización de acuerdos de junta directiva de 10: 

00a.m a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y CINCO. Se 

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

YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por concepto de, martes 19 de marzo del 2019, 

Sesión de trabajos de oficina de Cambio en POA de 9:00a.m. a 4:00p.m. El 

miércoles 20 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria comisión de líderes de 9:00a.m. 

a 12:00m.d. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA 

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

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

marzo del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace institucional revisión 

reglamento fondo solidario de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de comisión 

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

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

corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de, 

martes 19 de marzo del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace institucional 

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

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

ARTICULO: SETENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante Y PULIDO MARTINEZ por concepto 

de, martes 19 de marzo del 2019, Sesión de trabajos de oficina de Cambio en 

POA de 9:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 20 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria 

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

SETENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por 

concepto de, mares 19 de marzo del 2019, Revisión de apuntes de secretaria y 

becas de movilidad estudiantil de 8: 30ª. m. a 12:30m.d. Comisión políticas de 
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desarrollo estudiantil y centros universitarios de 1:30p.m. a 4:00p.m. El miércoles 

20 de marzo del 2019, Trabajos secretaria de proyectos de 8: 30ª. m. a 

12:00m.d. Sesión ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 21de 

marzo del 2019, Comisión de centros universitarios de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El 

viernes 22 de marzo del 2019, Revisión de becas de 8: 30ª.m. a 10:00a.m. Taller 

lineamientos para regular la producción y difusión de los productos intelectuales 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

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

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 12 de marzo del 2019, Trabajo 

en documento valoración de riesgo de la FUENED de 9:00a.m. a 3:00p.m. 

Miércoles 13 de marzo del 2019, Gira del consejo institucional de extensión a 

Orotina de 6:00a.m. a 6:00p.m. El jueves 14 de marzo del 2019, Gira del consejo 

institucional de extensión a Isla chira de 6:00a.m. a 6:00p.m. El viernes 15 de marzo 

del 2019, Gira del consejo institucional de extensión a Isla chira de 8:00a.m. a 

11:00a.m. Responsabilidades asignadas en sesión de junta directiva de 11:00a.m. 

a 3:00p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde 

reside y viaja un día antes y un día después ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto 

de, martes 19 de marzo del 2019, Trabajos en casos de fiscalía asociación san José 

–asociación matemática de 8: 30a.m. a 10:00a.m. Comisión de asuntos jurídicos de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo caso miembros de junta directiva 2017-2018 de 

1:00p.m. a 4:30. m. El miércoles 20 de marzo del 2019, Seguimiento a la 

investigación de ex miembros de Asomarena de 8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión 

ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 21 de marzo del 2019, 

Trabajo caso ex miembros comisión de líderes contra milagros flores de 8: 30ª. m. 

a 4:00p.m. Trabajo en la exposición de candidatos a la dirección de la escuela de 

ciencias de la educación de 4:00p.m. a 8:00p.m. El estudiantil se hospeda por la 

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

FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de transporte 

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

martes 19 de marzo del 2019, Sesión ordinaria de comisión enlace institucional de 

1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y TRES. Se 

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

la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, martes 19 de marzo 

del 2019, Trabajo secretaria de actas, preparación documentación sesión de 

3:30p.m. a 4: 30p.m. El miércoles 20 de marzo del 2019, Trabajo secretaria de 

actas redacción acta 490 de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de junta 
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directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 21 de marzo del 2019, Trabajo de 

secretaria redacción de acuerdos de 8:00a.m. a 4:30p.m. La estudiante viaja un día 

después y se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y CUATRO. 

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

a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, miércoles 20 de 

marzo del 2019, Revisión de correos de 8: 00ª.m. a 9:00a.m. Grabación de guiones 

de 9:00a.m. a 11:00a.m. Comisión onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La 

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN 

ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, viernes 22 de marzo del 2019, Sesión de 

trabajo de TEEUNED seguimiento material electoral de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El estudiante realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Puntarenas ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

según corresponda a la estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, 

lunes 25 de marzo del 2019, Grabación de experiencias de estudiantes participantes 

de los Juncos 2019 de 1:00p.m. a 6:30p.m.El martes 26 de marzo del 2019, 

Grabación con el programa de deportes sobre juncos 2019 8:00a.m. a 12:00m.d. 

Grabación de experiencias de estudiantes participantes de los Juncos 2019 de 

1:00p.m. a 6:30p.m.Miércoles 27 de marzo del 2019, Edición de videos de 8:00a.m. 

a 12:00m.d.Reunion con Sebastián Fournier Artavia de 1:00p.m. a 4: 30p.m. El 

jueves 28 de marzo del 2019, Mantenimiento de sitios WEB de la FEUNED y 

elaboración de afiches de 8:00a.m. a 3: 00p.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía de donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y SIETE. 

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

a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 25 de marzo del 2019, 

Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El martes 26 de marzo del 2019, Trabajos de tesorería, revisión de 

solicitudes de asociaciones de 8: 30ª. m. a 10:00a.m. Comisión Autoevaluación de 

la carrera de informática educativa 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de tesorería, 

revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día miércoles 27 

de marzo del 2019, Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones 

de 8: 30a. m. a 10: 00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de tesorería, revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 

4:30p.m. El jueves 28 de marzo del 2019, Trabajos de tesorería, revisión de 

solicitudes de asociaciones de 8: 30a. m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por 

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

OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 
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corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, viernes 22 de 

marzo del 2019, Sesión de trabajo de TEEUNED seguimiento material electoral de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. La 

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

donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y NUEVE. Se 

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

RODOLFO PANIAGUA ALPIZAE por concepto de, viernes 22 de marzo del 2019, 

Sesión de trabajo de TEEUNED seguimiento material electoral de 10:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ, por 

concepto de, martes 26 de marzo del 2019, Comisión Políticas de Desarrollo 

Académico de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Revisión de correos 10:00 a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos con comisión de líderes de 12: 00m.d. a 3:00p.m. La estudiante viaja un 

día antes y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

NOVENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ, por concepto de, 

miércoles 20 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria de Junta directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. Jueves 21 de marzo del 2019, Elaboración de lista de becas de 9:00a.m. 

a 5:00p.m. Viernes 22 de marzo del 2019, Organización representación estudiantil 

de 9:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía 

del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y DOS. Se 

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

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 25 de marzo del 

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

Universitario de 9:00a.m. a 4:30p.m. El martes 26 de marzo del 2019, Comisión de 

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

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

Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. El miércoles 27 de marzo del 2019, Comisión 

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

Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Presidencia 

Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 1:00p.m. a 4:30p.m. 

El jueves 28 de marzo del 2019, Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y 

Acuerdos del Consejo Universitario de 8:00a.m. a 1:00p.m. Consejo Universitario 

de 1:00p.m. a 5:00p.m. El viernes 29 de marzo del 2019 Trabajos de Presidencia 

Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 8:00a.m. a 4: 00p.m. 

El estudiantil se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por 
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concepto de, viernes 22 de marzo del 2019, Sesión de trabajo de TEEUNED 

seguimiento material electoral de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

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

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

la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 19 de marzo del 

2019, preparación de las propuestas para sesión de junta directiva de 9:00a.m. a 

4:00p.m. Miércoles 20 de marzo del 2019, Sesión de comisión políticas de 

desarrollo organizacional y administrativo de 8: 00a.m. a 10: 30ª. m. Sesión 

Ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 21 de marzo del 2019, 

seguimiento a pendientes asignados en sesión de 8:00a.m. a 2: 00p.m. seguimiento 

proceso de revisión del estatuto orgánico de 2:00p.m. a 6:00p.m. El viernes 22 de 

marzo del 2019, revisión de correspondencia asignada en junta de 9:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un conocido 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el 

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

MORA MENA por concepto de, lunes 25 de marzo del 2019, Sesión ordinaria de 

TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 26 de marzo del 2019, Sesión de 

trabajo    de    oficina    de    TEEUNED, imprimir    papeletas    electorales, material 

relacionado a las elecciones de representantes estudiantiles ante la asamblea 

universitaria representativa 2019, empaquetado de 9:00a.m. a 4:00p.m. La 

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

donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SEIS. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN 

ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, lunes 25 de marzo del 2019, Sesión 

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

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

corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por concepto de, 

lunes 25 de marzo del 2019, Sesión ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

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

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

SOLANO por concepto de, martes 26 de marzo del 2019, Trabajo de secretaria 

concurso interesarte de 10:00a.m. a 4:00p.m. Miércoles 27 de marzo del 2019, 

Realización de acuerdos de junta directiva y propuesta Encuentro Nacional de 

estudiantes UNED de 10:00a.m. a 4: 00p.m. El jueves 28 de marzo del 2019, 

Realización de acuerdos de junta directiva de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, lunes 25 de marzo del 2019, Realización de acuerdos de junta directiva y 

revisión de fechas para concurso interesarte de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO 
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EN FIRME. ARTICULO: CIEN. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ 

por concepto de, el lunes 25 de marzo del 2019, Reunión con TEEUNED de 

3:00p.m. a 4:00p.m. martes 26 de marzo del 2019, Invitación a reunión con comisión 

electoral de la Escuela de educación de 8: 30a.m. a 10:00a.m. Comisión de asuntos 

jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo caso miembros de junta directiva 2017- 

2018 de 1:00p.m. a 4:30. m. El miércoles 27 de marzo del 2019, Taller de 

Representantes ECEN de 8:00a.m. a 10: 00a.m. Caso sobre procedimiento para 

elegir representación estudiantil de 10:00a.m. a 12:00m.d. El estudiantil se hospeda 

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

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

estudiante YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por concepto de, martes 26 de marzo 

del 2019, Sesión de trabajos de oficina de Cambio en POA de 8: 30a.m. a 5:00p.m. 

El miércoles 27 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria comisión de líderes de 

9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del 

lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

estudiante NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de El día martes 26 

de marzo del 2019, CAE Autoevaluación Gestión Turística Sostenible de 9:00a.m. a 

12:00 m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TRES. Se acuerda 

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

MADRIGAL CHAVES por concepto de, martes 26 de marzo del 2019, Sesión de 

trabajo de comisión enlace institucional revisión reglamento fondo solidario de 

8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de comisión enlace institucional de 1:00p.m. 

a 4:00p.m. Sesión de trabajo de comisión enlace institucional revisión reglamento 

fondo solidario de 4:00p.m. a 4: 30p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, 

martes 26 de marzo del 2019, Revisión documentos de comisión políticas de 

desarrollo estudiantil y centros universitarios de 8:30ª.m. a 12:00m.d. Comisión 

políticas de desarrollo estudiantil y centros universitarios de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

Miércoles 27 de marzo del 2019, Búsqueda de becas de 8:30ª.m.a 12:00m.d. 

Trabajos en acta 510 de 1:00p.m. a 4:00p.m. Jueves 28 de marzo del 2019, Revisión 

de proyectos de 8:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda 

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

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

estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de, martes 26 de marzo del 

2019, Sesión de trabajos de oficina de Cambio en POA de 8: 30a.m. a 5:00p.m. El 

miércoles 27 de marzo del 2019, Sesión Ordinaria comisión de líderes de 9:00a.m. a 
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12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SEIS. Se acuerda 

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

FLORES GONZALEZ por concepto de, miércoles 27 de marzo del 2019, 

Seguimiento de acuerdo de asamblea de 1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 28 de marzo 

del 2019, Elaboración de acuerdos pendientes de 8: 30ª. m. a 6:00p.m. Viernes 29 

de marzo del 2019, Organización representación estudiantil de 9:00a.m. a 2: 00p.m. 

La estudiante se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante KARLA ROJAS AGÜERO por concepto de miércoles 

27 de marzo del 2019, Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela de ciencias 

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

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

naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO 

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

estudiante SILVIA PEREZ BARQUERO por concepto de miércoles 27 de marzo del 

2019, Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela de ciencias exactas y 

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

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

de 1:30p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NUEVE. Se 

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

KAROL BORBON CALDERON por concepto de miércoles 27 de marzo del 2019, 

Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela de ciencias exactas y naturales de 

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

10:00a.m. a 12:00m.d. Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 

4:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se queda en San Isidro donde un familiar 

para llegar a tiempo a sabanilla el día 27 de marzo ACUERDO EN FIRME. 

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

según corresponda a la estudiante HAZEL ALVAREZ CORNAVACA por concepto 

de miércoles 27 de marzo del 2019, Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela 

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

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

exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO ONCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA por. 

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

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

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

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

un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 
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FIRME. ARTICULO: CIENTO DOCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de martes 26 de marzo del 2019, seguimiento responsabilidades 

asignadas en sesión comisión de enlace institucional de 8:00a.m. a 4:00p.m. El 

miércoles 27 de marzo del 2019, Comisión políticas de desarrollo organizacional y 

administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Seguimiento responsabilidades asignadas 

en sesión de 11:00a.m. a 4:00p.m., La estudiante se viene un día antes y se va un 

día después y se hospeda donde un conocido ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO TRECE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante PAOLA ZUÑIGA SOLIS por concepto de 

miércoles 27 de marzo del 2019, Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela de 

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

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

exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m.La estudiante se viene un día antes y se 

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

CIENTO CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ALEISKA BERNARD FERNANDEZ por concepto de 

miércoles 27 de marzo del 2019, Comisión de Accesibilidad y discapacidad de 

9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se viene un día antes y se hospeda donde un 

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

CIENTO QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por 

concepto de, martes 26 de marzo del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace 

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

ordinaria de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Sesión de trabajo 

de comisión enlace institucional revisión reglamento fondo solidario de 4:00p.m. a 

4: 30p.m. El miércoles 27 de marzo del 2019, trabajos de oficina revisión 

reglamentos comisiones internas del consejo universitario de 8:00a.m. a 12:00m.d. 

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

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

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ 

MARTINEZ por concepto de, miércoles 27 de marzo del 2019, Revisión de correos 

de 8: 00ª.m. a 9:00a.m. Grabación de secciones métodos de estudio de 9:00a.m. a 

11:00a.m. Comisión onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se viene un 

día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante CAROLINA CHAVARRIA MIRANDA por concepto de 

miércoles 27 de marzo del 2019, Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela de 

ciencias exactas y naturales de 8:00a.m. a 10:00a.m. Reunión Miembros escuela 
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ciencias exactas y naturales de 10:00a.m. a 12:00m.d. Consejo escuela ciencias 

exactas y naturales de 1:30p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA BARRIENTOS VARGAS 

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

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

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

escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO DIECINUEVE. ADENDUM FEU 417-19. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos y hospedaje y de transporte del día jueves 28 de marzo del 2019, a 

la estudiante SILVIA SOSSA ORTIZ debido a que la estudiante asistirá a la 

inauguración de Juncos 2019 de 2:00p.m. a 7:00p.m. y por el lugar de residencia no 

se puede regresar a su casa ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO 

DIECINUEVE. ADENDUM FEU 416-19. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

hospedaje y de transporte de:800 del día jueves 28 de marzo del 2019, al estudiante 

FREDY VELASQUEZ SUAREZ debido a que la estudiante asistirá a la inauguración 

de Juncos 2019 de 2:00p.m. a 7:00p.m. y por el lugar de residencia no se puede 

regresar a su casa ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTE. Se 

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

estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de lunes 1 de abril del 

2019, Participación en Juncos 2019, de 5: 30ª. m. a 7:00p.m. Martes 2 de abril del 

2019, Participación en Juncos 2019, de 5: 30ª. m. a 7: 00p.m. Miércoles 3 de abril 

del 2019, Mantenimiento sitios WEB de la FEUNED de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO VEINTIUNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

hospedaje y de transporte según corresponda al estudiante SILVIA SOSSA ORTIZ 

por concepto de lunes 1 de abril del 2019, Participación en Juncos 2019, de 5: 30ª. 

m. a 7:00p.m. Martes 2 de abril del 2019, Participación en Juncos 2019, de 5: 30ª. 

m. a 7: 00p.m. Miércoles 3 de abril del 2019, Trabajos de tesorería, revisión de 

solicitudes de asociaciones de 8: 30a. m. a 10: 00a.m. Comisión Plan Presupuesto 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: CIENTOVEINTIDÓS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante MANUEL 

MONJARREZ ARIAS por concepto de miércoles 27 de marzo del 2019, 

Capacitación Plataforma WEBEX de la escuela de ciencias exactas y naturales de 

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

10:00a.m. a 12:00m.d. Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 

4:00p.m.El estudiante se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar 
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donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTOVEINTITRÉS. Se 

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

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 1 de abril del 

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

Universitario de 9:00a.m. a 4:30p.m. El martes 2 de abril del 2019, Comisión de 

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

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

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

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

Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 4 de abril del 2019, Trabajos de 

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

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

2019 Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo 

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

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

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

CIENTO VEINTICUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ, por concepto 

de, martes 2 de abril del 2019, Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 8:00 

a.m. a 10:00 a.m. Revisión de correos 10:00 a.m. a 12:00m.d. Trabajos con 

comisión de líderes de 12: 00m.d. a 3:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se 

hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO 

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

estudiante MARIA RUBI JIMENEZ por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, 

Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante 

realiza el cobro en caja chica en el CeU de Puriscal. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por 

concepto de, sábado 30 de marzo del 2019, Asistencia en representación de 

TEEUNED a Asamblea Asociación Quepos de 10:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante 

viaja un día antes y un día después, pero se hospeda donde un conocido 

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

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

MORA MENA por concepto de, sábado 30 de marzo del 2019, Asistencia en 

representación de TEEUNED a Asamblea Asociación Quepos de 10:00a.m. a 

1:00p.m. La estudiante y viaja un día antes y un día después y se hospeda 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTIOCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 
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SOLANO por concepto de, viernes 29 de marzo del 2019, Logística concurso 

interesarte de 9: 30ª. m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME C/c Archivo. ARTICULO: 

CIENTO VEINTINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, lunes 1 

de abril del 2019, Sesión de Trabajo de TEEUNED preparación y envió de Tulas 

para elecciones AUR de 10:00a.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO TREINTA. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, 

lunes 1 de abril del 2019, Sesión de Trabajo de TEEUNED preparación y envió de 

Tulas para elecciones AUR de 10:00a.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO TREINTA Y U. NO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO GONZALEZ por 

concepto de, lunes 1 de abril del 2019, Sesión de Trabajo de TEEUNED preparación y 

envió de Tulas para elecciones AUR de 10:00a.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN 

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

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YARIXA MORA 

MENA por concepto de, lunes 1 de abril del 2019, Sesión de Trabajo de TEEUNED 

preparación y envió de Tulas para elecciones AUR de 10:00a.m. a 4:30p.m. Martes 2 

de abril del 2019, Sesión de trabajo preparación de material para el taller de 

delegados de AUR para el día 6 de abril del 2019 de 8:30 a.m. a 12:00m.d. La 

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

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

transporte según corresponda a la estudiante CANDY ESCALANTE MOLINA por 

concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Consejo escuela sociales y 

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

CIENTO TREINTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante GABRIELA CALVO RAMIREZ por concepto de, 

miércoles 3 de abril del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 

12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y CINCO. Se 

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

MARIANA SOLANO MORA por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Consejo 

escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME 

C/c Archivo. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ALEXA ROBLES 

CASTILLO por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Consejo escuela sociales y 

humanidades de 9:00a.m. a 12: 00m.d. La estudiante viaja un día antes y se 

hospeda donde un familiar por la lejanía ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO TREINTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante IRENE MIRANDA RIVERA por concepto de, 



31 | P á g i n a 

 

 

miércoles 3 de abril del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. a 

12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y NUEVE. Se 

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

MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 4 de abril del 

2019, Elaboración de acuerdos de 9: 00ª. m. a 1:00p.m. Capacitación Lideres al 

consejo de educación de 1:00p.m. a 3:00p.m.Contestación Correos y consultas 

pendientes de 3:00p.m. a 6:00p.m. Viernes 5 de abril del 2019, Organización 

representación estudiantil de 9:00a.m. a 1: 00p.m. Capacitación Lideres al consejo 

de Escuela de Administración de 1:00p.m. a 3:00p.m. La estudiante se hospeda 

donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Se 

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

JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 2 de abril del 2019, 

Sesión de trabajo de comisión enlace institucional revisión reglamento fondo 

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

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

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

corresponda a la estudiante YULIETH GOMEZ CHAVARRIA por concepto de, 

miércoles 3 de abril del 2019, Sesión de trabajo de líderes preparación para 

capacitación a miembros consejo escuela ciencias sociales de 8:30. am. a 1:00p.m. 

Capacitación miembros escuela ciencias sociales y humanidades de 1:00p.m. a 

3:00p.m. Trabajos de oficina de líderes acomodo de material de 3:00p.m. a 5:00p.m. 

El jueves 4 de abril del 2019, Sesión de trabajo de líderes preparación para 

capacitación a miembros consejo escuela de educación de 8:30.am. a 1:00p.m. 

Capacitación miembros escuela de educación de 1:00p.m. a 3:00p.m. Trabajos de 

oficina de líderes acomodo de material de 3:00p.m. a 5:00p.m.El viernes 5 de abril 

del 2019, Sesión Ordinaria de Comisión de líderes de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

Capacitación miembros escuela de administración de 1:00p.m. a 3:00p.m. Trabajos 

de oficina de líderes acomodo de material de 3:00p.m. a 5:00p.m.La estudiante viaja 

un día antes y un día después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y DOS. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN 

ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, miércoles 3 de abril asistencia como 

miembro de TEEUNED a Asamblea Asociación Turrialba de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y TRES. Se acuerda 

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

estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, jueves 4 de abril del 2019, 

Consejo escuela educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. Capacitación de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 3:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se va un día 
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después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante MAUREEN CARVAJAL MORA por 

concepto de, martes 26 de marzo del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace 

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

ordinaria de comisión enlace institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 2 de 

abril del 2019, Sesión de trabajo de comisión enlace institucional revisión 

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

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

CIENTO CUARENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante MARIA JESUS CENTENO SEQUEIRA por 

concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Consejo escuela sociales y 

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

CIENTO CUARENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, 

martes 2 de abril del 2019, secretaria de asuntos internacionales revisión de correo, 

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

de desarrollo estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 4:00p.m. El 

miércoles 3 de abril de 2019, Preparación documentación para junta directiva de 8: 

30ª. m. a 12.00m.d. Sesión ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El 

jueves 4 de abril del 2019, Comisión movilidad estudiantil de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. 

El viernes 5 de abril del 2019, Revisión documentación secretaria de proyectos de 

8: 30ª. m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y 

viaja un día antes+. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y 

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, lunes 1 de abril del 2019, 

Archivo de documentación, realización de acuerdos de Junta Directiva de 10:00a.m. a 

4:00p.m. El martes 2 de abril del 2019, Realización de acuerdos de Junta Directiva de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Reunión con encargado de coordinación del programa de 

centros de adaptación social de 1.00p.m. a 3:00p.m. Realización de propuestas a 

Junta Directiva de 3:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CIENTO CUARENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

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

miércoles 3 de abril del 2019, cotizaciones de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 4 de abril del 2019, 

Realización de acuerdos de Junta Directiva de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

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

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN 

GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el martes 2 de abril del 2019, Seguimiento 
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caso Asociación San José de 8: 30a.m. a 10:00a.m. Comisión de asuntos jurídicos 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo caso miembros de junta directiva 2017-2018 de 

1:00p.m. a 4:30. m. El miércoles 3 de abril del 2019, Trabajo fiscalía Ana lucia Quirós 

de 8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. 

El jueves 4 de abril del 2019, Consejo escuela de Educación de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Capacitación de Comisión de líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. El 

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CUARENTA Y NUEVE. Se acuerda 

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

estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el martes 2 de abril del 

2019, Preparación documentación de junta directiva de 2:00p.m. a 4:00. m. El 

miércoles 3 de abril del 2019, Redacción de actas de 8: 30a.m. a 1:00p.m. Sesión 

ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 4 de abril del 2019, 

Redacción y envió de acuerdos de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. EL viernes 5 de abril del 

2019, Consejo escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME C/c Archivo. 

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

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ 

MARTINEZ por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Entrevista secretaria de 

deportes FEUNED de 8: 00ª.m. a 9:00a.m. revisión de correos, creación de agenda 

de 9:00a.m. a 11:00a.m. Comisión onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La 

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y UNO. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos por un transporte según corresponda a la estudiante 

KARINA JARQUIN PONCE por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 

Capacitación de Delegados de TEEUNED de 12:00m.d. a 3:30p.m. La estudiante 

realiza el cobro en caja chica en el CeU de Pavón ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte, según corresponda a la estudiante LEYDIS ROMERO CRUZ por 

concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación de Delegados de TEEUNED 

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

Pavón ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y TRES. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte, corresponda a la estudiante 

MARITZA CARVAJAL NAVARRO por concepto de, sábado 6 de abril del 2019 

Capacitación de Delegados de TEEUNED de 12:00m.d. a 3:30p.m. La estudiante 

realiza el cobro en caja chica en el CeU de Buenos Aires ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SIANY AGUIRRE CRUZ por 

concepto de, sábado 6 de abril del 2019 Capacitación de Delegados de TEEUNED 
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de 12:00m.d. a 3:30p.m. La estudiante realiza el cobro en caja chica en el CeU de 

San Carlos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y CINCO. 

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

estudiante FRANCIANDREA MOLINA HERNANDEZ por concepto de, sábado 6 de 

abril del 2019 Capacitación de Delegados de TEEUNED de 12:00m.d. a 3:30p.m. 

La estudiante realiza el cobro en caja chica en el CeU de Limón. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte, según corresponda a la estudiante ADRIANA CASTRO 

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

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

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

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

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

CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, jueves 4 de abril del 2019, Consejo Escuela 

de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. Capacitación con Comisión de Líderes de 

1:00p.m. a 3:00p.m. La estudiante viaja un día antes, pero se hospeda donde un 

familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO. Se 

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

YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de, miércoles 3 de abril del 2019, Sesión 

de trabajo de líderes preparación para capacitación a miembros consejo escuela 

ciencias sociales de 8:30. am. a 1:00p.m. Capacitación miembros escuela ciencias 

sociales y humanidades de 1:00p.m. a 3:00p.m. Trabajos de oficina de líderes 

acomodo de material de 3:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 4 de abril del 2019, Sesión 

de trabajo de líderes preparación para capacitación a miembros consejo escuela de 

educación de 8:30.am. a 1:00p.m. Capacitación miembros escuela de educación de 

1:00p.m. a 3:00p.m. Trabajos de oficina de líderes acomodo de material de 3:00p.m. a 

5:00p.m.El viernes 5 de abril del 2019, Sesión Ordinaria de Comisión de líderes de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Capacitación miembros escuela de administración de 

1:00p.m. a 3:00p.m. Trabajos de oficina de líderes acomodo de material de 3:00p.m. a 

5:00p.mACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. Se 

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

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, jueves 4 de abril del 2019, 

Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME. 

Cierre de sesión. Se cierra la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos 

con la presencia de los siguientes miembros: 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 González; Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano; Secretario de Capacitación 
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Promoción y Divulgación, Freddy Velásquez Suárez; Secretaria de Proyectos, Francie 

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

Solís Lezcano; y el Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. 

 

 

 

 

Older Montano García Melisa Rojas Naranjo 

Presidencia Secretaría de Actas 


