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SESIÓN ORDINARIA 

Junta Directiva FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVESIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA 

Acta QUINIENTOS DIECISIETE de la Junta Directiva de la Federación de 

estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, sesión ordinaria 

efectuada el quince de mayo del dos mil diecinueve a las trece horas, en la 

oficina de la Federación Estudiantil, de la Universidad Estatal a Distancia en 

Sabanilla de Montes de Oca en San José, con los siguientes miembros 

presentes: Presidente, Older Montano García; Vicepresidente, Ligia Elena 

Matamoros Bonilla; Tesorera, Silvia Sosa Ortiz; Secretaría de Actas, Melissa 

Rojas Naranjo; Secretaría de Representación Estudiantil y asuntos académicos, 

Milagros Flores Gonzales; Secretaría de Proyectos Ana Patricia Montoya Castro. 

Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge 

Solano, Secretaría de capacitación promoción y divulgación, Fredy Velázquez 

Suarez, Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís 

Lezcano; Fiscalía, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPÍTULO UNO. Articulo uno. 

Saludo y Bienvenida a los miembros de la junta Directiva de la Federación 

y fiscalía. El Presidente de Junta, Older Montano da la bienvenida a los 

miembros de Junta Directiva y Fiscalía de la Federación. Articulo dos: 

comprobación de quórum: Se comprueba quórum cumpliendo con lo que 

establece el estatuto de la Federación. Articulo tres. Aprobación de Agenda. 

El Presidente Older Montano García procede a leer la agenda de la sesión 

quinientos diecisiete: CAPÍTULO UNO. Artículo uno. Saludo y bienvenida a los 

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

Comprobación de quórum. Artículo tres. Aprobación de Agenda quinientos 

diecisiete. Artículo cuatro. Aprobación de Actas. Inciso uno. Acta cuatrocientos 

setenta y dos. Inciso dos. Acta cuatrocientos setenta y nueve. Inciso tres. Acta 

cuatrocientos setenta y cinco. CAPITULO DOS:  CORRESPONDENCIA. Artículo 

uno. Yulissa Aroztegui Castro, Asunto: Solicitud de alimentación para 
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estudiantes de la Carrera de la Enseñanza del inglés para I y II Ciclo. Artículo 

dos. Rebeca Arguedas Ramírez, Asuntos: Solicitud de entrevista con 

FEUNEDUNED. Artículo tres. Rosibel Monge Obando, Asunto: Convocatoria: I 

Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social. Artículo cuatro. Rosibel 

Monge Obando, Asunto: Inicio de inscripción de proyectos - FIEX Regional dos 

mil diecinueve. Artículo cinco. José González, Asunto: Solicitud de intervención. 

Artículo seis. Asociación de Estudiantes de Pavón, Asunto: Solicitud de 

capacitación se da lectura. Artículo siete.  Asociación de Estudiantes de Heredia, 

Asunto: Solicitud de Ampo. Artículo ocho. Sonia María Vega Li, Asunto: 

Respuesta consultas varias. Artículo nueve. Silvia Barrenechea Azofeifa, Asunto: 

Repuesta a oficio FEU-018-2019.Artículo diez. Alexandra Gómez Hernández, 

Asunto: Solicitud de ayudar Jornada Tributaria. Artículo once. María Jesús 

Bermúdez Delgado, Asunto: Invitación federaciones a la charla planificación con 

enfoque de género-comisión de directores de planificación. Artículo doce. Marisol 

Cortés Rojas, Asunto: Solicitud de reunión. Articulo trece. Asociación Estudiantes 

de Corredores, Asunto: Consulta Artículo catorce. Tatiana Solano Alvarado, 

Asunto: Manual de activos. Articulo quince. Esteban Arrieta, Asunto Reforma a 

los puestos de Junta Directiva. Articulo dieciséis. Rodmell Calero López, Asunto: 

Solicitud. Artículo diecisiete. Desarrollo profesional, Criminología, Asunto: 

Congreso. Posterior a la lectura, el Presidente Older Montano García propone 

realizar una moción de orden a la Junta Directiva, trasladar correspondencia de 

los artículos dos, tres,cuatro,ocho, nueve, catorce y diecisiete, más la 

correspondencia que ingrese para la sesión extraordinaria quinientos dieciocho, 

debido a, la gran cantidad de correspondencia y se requiere abarcar más puntos 

con mayor urgencia, se somete a votación realizar una sesión extraordinaria  

quinientos dieciocho para el día lunes veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, 

a las catorce horas, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Por consiguiente, se procede con la lectura de la agenda, el CAPITULO DOS:  

CORRESPONDENCIA. Quedaría de la siguiente manera: Artículo uno. Yulissa 

Aroztegui Castro, Asunto: Solicitud de alimentación para estudiantes de la 
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Carrera de la Enseñanza del inglés para I y II Ciclo. Artículo dos. José González, 

Asunto: Solicitud de intervención. Artículo tres. Asociación de Estudiantes de 

Pavón, Asunto: Solicitud de capacitación. Artículo cuatro.  Asociación de 

Estudiantes de Heredia, Asunto: Solicitud de Ampo. Artículo cinco. Alexandra 

Gómez Hernández, Asunto: Solicitud de ayudar Jornada Tributaria. Artículo seis. 

María Jesús Bermúdez Delgado, Asunto: Invitación federaciones a la charla 

planificación con enfoque de género-comisión de directores de planificación. 

Artículo siete. Marisol Cortés Rojas, Asunto: Solicitud de reunión.  Articulo ocho. 

Asociación Estudiantes de Corredores, Asunto: Consulta. Artículo nueve. 

Esteban Arrieta, Asunto Reforma a los puestos de Junta Directiva. Articulo diez. 

Rodmell Calero López, Asunto: Solicitud. CAPÍTULO TRES. PUNTOS POR 

TRATAR. Artículo uno. Presidencia. Inciso uno. Alimentación Asamblea. Inciso 

dos. Seguimiento de Comisión Modificación al Reglamento del Consejo 

Universitario y sus Comisiones. Inciso tres. Modificación de sesiones de la 

Comisiones internas del Consejo Universitario. Artículo dos. Vicepresidencia. 

Inciso uno. Compromisos asumidos. Inciso dos. Reunión. Artículo tres. 

Tesorería. Inciso uno. Asociación de Estudiantes de Criminología cambio de 

fecha de actividad. Artículo cuatro. Secretaría Actas. Inciso uno. Asamblea. 

Inciso dos. Correo FEUNED. Articulo cinco. Secretaria de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso uno. Evaluación de la 

Representación FEUNED. Articulo seis. Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales. Inciso uno. Informe. Artículo siete. Secretaria de Proyectos. 

Inciso uno. Informe de proyecto. CAPÍTULO CINCO: ASUNTOS VARIOS. 

Articulo uno. Reunión para Ana Rut Chinchilla. Artículo dos. Solicitud de revisión 

del Fondo Solidario Estudiantil. CAPITULO SEIS: DESTITUCIONES. CAPITULO 

SIETE: VIÁTICOS. Posterior a la lectura, el Presidente Older Montano García 

somete a votación trasladar el artículo cuatro de la aprobación de actas con los 

incisos uno acta cuatrocientos setenta y dos, inciso dos actas cuatrocientos 

setenta y nueve incisos tres actas cuatrocientos setenta y cinco, para la sesión 

extraordinaria quinientos dieciocho, queda aprobado por unanimidad. 
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ACUERDO EN FIRME. El Presidente Older Montano García somete a votación 

la aprobación de la agenda de la sesión quinientos diecisiete con las 

modificaciones correspondientes, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO 

EN FIRME. CAPITULO DOS: CORRESPONDENCIA. Artículo uno. Yulissa 

Aroztegui Castro, Asunto: Solicitud de alimentación para estudiantes de la 

Carrera de la Enseñanza del inglés para I y II Ciclo. El Presidente Older 

Montano García procede a leer el correo: “Por medio de la presente, les saludo 

y a la vez les comento que te llevará a cabo la Convención de Profesores de 

Inglés, correspondiente al año 2019 con el tema de competencias, los días a 

desarrollarse son 3, 4 y 5 de julio,  a las 7:30 a.m. de la mañana a cuatro y treinta 

de la tarde en el Paraninfo de la UNED motivo, por el cual, estamos proponiendo 

que asistan siete estudiantes con excelente desempeño académico, quienes son 

activos en los grados de diplomado, bachillerato y licenciatura de nuestra carrera, 

para lo cual la UNED estará becando con el pago de la inscripción de acuerdo 

con la oficina de tesorería de la UNED por ser una actividad que involucra 

estudiantes activos se debe solicitar un acuerdo del Consejo de Rectoría para 

poder pagar esta capacitación este trámite ya es se está gestionando desde la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y deseamos paralelamente ir 

solicitando la alimentación para los estudiantes seleccionados y servicio en el 

que tal vez la Federación de Estudiantes podrían colaborar agradezco de 

antemano el apoyo brindado a esta. Además, adjunta los estudiantes propuestos 

para que tengan dicho beneficio”, posterior a la lectura, el Presidente Older 

Montano García indica que es necesario primeramente consultarle a Yulissa 

Aroztegui Castro si requiere viáticos de hospedaje, transporte y alimentación 

para que los estudiantes asistan a la actividad, la Secretaria de asuntos 

Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano, indica que ella se 

puede hacer cargo de hacer dicha consulta, el Presidente Older Montano García 

somete a votación que la Secretaria de asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano se haga cargo de hacer las consultas 

pertinentes para gestionar los viáticos de los estudiantes que asistan a la 
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Convención de Profesores de Inglés, para presentarlo en la próxima sesión 

ordinaria queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo dos. 

José González, Asunto: Solicitud de intervención. El Presidente Older 

Montano García procede a leer el correo:” Estimados señores un cordial saludo 

el inscrito José Mauricio González Quesada costarricense mayor vecino de la 

unión de Cartago, bachiller en Enseñanza de la Matemática por la UNED, se me 

ha permitido manifestar un asunto  y un oficio de la Defensoría de los Habitantes 

de la República irregularidades en los nombramientos interinos docentes en la 

especialidad de matemáticas por parte del Ministerio de Educación Pública y 

Servicios civil en perjuicio de nosotros los oferentes por el Servicio Civil que 

somos egresados de las carreras de Educación oficialmente acreditadas por 

SINAES cuya ley número 8798 del 2010 establece el artículo número 4: el Estado 

y sus instituciones procurarán contratar personal graduado en las carreras 

oficialmente acreditadas se autoriza el Estado y a sus instituciones para que 

establezcan en los concursos de antecedentes las condiciones necesarias para 

diferenciar entre los graduados de carreras oficialmente acreditadas en los casos 

en que poseer grado académico y título profesional sea requisito de contratación” 

añadido al respecto la Constitución Política reconoce artículo número 129 las 

leyes son obligatorias y surgen en efectos desde el día que ellas designen a falta 

de este requisito diez días después de su publicación el Diario Oficial nadie 

puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos Que la misma autoriza no 

tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de los intereses 

públicos, los actos y convenios contra las leyes serán nulos, si las mismas leyes 

no exponen otra cosa la ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra 

posterior contra su observancia, no podrá alegarse por vía del referéndum. El 

pueblo podrá abogarla o derogarla de conformidad al artículo con el artículo 105 

de esta Constitución y el Código Civil establece. Artículo número 8 las leyes solo 

se derogan por otras posteriores y contra su observancia no puede alegarse de 

su uso ni costumbre o práctica en contrario la derogatorias tendrá el alcance que 

expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley 
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nueva sobre la misma materia sea incompatible con la anterior por las simples 

derogatorias de una ley no recobran vigencia, las que está hubiese regado las 

que esta hubiese de rogar segundo. Que para tratar este asunto el 22 de marzo 

del 2019 pedir cita o una audiencia personal al rector de la UNED pero a la fecha 

no he recibido respuesta bendición por lo dicho y probanza ofrecía pido 

atentamente a ustedes hace uno atenderme personalmente dos proceder 

conforme corresponda ante la rectoría el Consejo Universitario de la UNED 

Ministerio de Educación Pública y Servicios civil para solucionar las 

irregularidades en el nombramiento interinos docentes en los nombramientos 

interinos docentes en matemática por parte del Ministerio de Educación Pública 

y Servicios civil luego ese comunicado los atenderé encantados la Unión San 

Diego calle quirales, 200 metros de la iglesia católica frente a la pulpería Santa 

Marta dando los números de teléfono escribe el correo electrónico agradeciendo 

mucho la atención ayuden respuestas se despide con respecto profesor José 

Mauricio González con respecto a eso viene un adjunto el documento.” Posterior 

a la lectura, el Presidente Older Montano García indica que los más adecuado 

es atender a la solicitud del Señor José Mauricio González de manera personal, 

para poder colaborarle, la Secretaría de Representación Estudiantil y asuntos 

académicos, Milagros Flores Gonzales menciona que la Universidad es 

autónoma y que el Ministerio de Educación Pública y el Servicio Civil como 

Federación no tenemos injerencia alguna, ya que, eso no le compete a la 

Federación, Secretaría de Representación Estudiantil y asuntos académicos, 

Milagros Flores Gonzales indica que está de acuerdo con lo que la compañera 

indico, por lo que, se le puede atender para estar informados en el asunto, pero 

no se puede entrar en un campo donde no tiene injerencia alguna, respectando 

el Ministerio de Educación Pública y el Servicio Civil, posterior a la discusión, el 

Presidente Older Montano García somete a votación, atender de manera 

presencial al Señor José Mauricio González  para atender la solicitud, queda 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo tres. Asociación de 

Estudiantes de Pavón, Asunto: Solicitud de capacitación. El Presidente 
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Older Montano García procede a leer el correo: “Reciban un  cordial saludo de la 

Asociación de Estudiantes de Pavón  de los Chiles, por este medio le solicitamos 

con mucho respeto nos acompañen en el proceso de formación y servicios que 

estamos dispuestos a ofrecer a la institución ya los estudiantes de nuestra sede 

ya sea por medio de capacitaciones videoconferencias o con documentos que 

nos faciliten en cierto modo el servicio de la en la Asociación además 

consideramos oportuno desde ser posible en los faciliten un machote para 

formular proyectos que benefician al estudiantado de la institución agradeciendo 

de antemano, la ayuda que nos puedan brindar.” Posterior a la lectura, el 

Presidente Older Montano García indica que una gran necesidad de capacitar a 

las Asociaciones con respecto al tesorería, en la secretaria de actas y 

presidencia, y con respecto a las capacitaciones, le solicita a la Junta Directiva o 

algún miembro,  si pueden acompañarlo a brindar estas capacitaciones, les 

propone que por medio del  Secretario de capacitación Promoción y Divulgación, 

Fredy Velázquez Suarez por medio de un formulario invitar a las Asociaciones y 

consultándoles a cada asociación el día y hora que sería factible, para que por 

medio de una conferencia, brindarles las capacitaciones que requieren, ya que, 

hay varias Asociaciones que lo han solicitado, Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que están algunos 

videos y se podría utilizar el recurso, la Secretaría de Representación Estudiantil 

y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales considera adecuado reunirse 

con las Asociaciones, ya que, es una necesidad que aborden las dudas que estos 

tienen, posterior a la discusión, el Presidente Older Montano García somete a 

votación que el Secretario de capacitación Promoción y Divulgación, Fredy 

Velázquez Suarez realice un formulario para poder coordinar las reuniones con 

las Asociaciones donde se indique fecha, hora, y cuales capacitaciones 

requieren y divulgar los videos que están realizados para hacer divulgación, 

queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuatro.  

Asociación de Estudiantes de Heredia, Asunto: Solicitud de Ampo. El 

Presidente Older Montano García procede a leer el correo: “Reciban un cordial 
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saludo, por este medio solicitamos un ampo para el cuidado de la documentación 

de la Asociación, Secretaria de la Asociación Natalia Rodríguez Espinoza.” 

Posterior a la lectura, indica que, para efectos de responder dicho correo, se 

somete a votación remitir a la Asociación de Estudiantes de Heredia que solicite 

a la administración del Centro Universitario dicho AMPO y que en caso de que 

se les deniegue por favor solicitarlo a la Federación, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco. Alexandra Gómez 

Hernández, Asunto: Solicitud de ayuda Jornada Tributaria. El Presidente 

Older Montano García indica que con respecto a este correo solicitan presencia 

de la Federación, la Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano y Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla indica 

que esta anuente a asistir y colaborar, el Presidente Older Montano García 

somete a votación que la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano y la Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros 

Bonilla asistan a la actividad con la aclaración que Vanessa Monge Solano estará 

presente hasta las catorce horas, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo seis. María Jesús Bermúdez Delgado, Asunto: 

Invitación Federaciones a la charla planificación con enfoque de Género 

Comisión de Directores de Planificación. El Presidente Older Montano García 

procede a leer el correo: “Reciban cordial saludo. La Comisión de directores 

planificación los invita a la Charla los martes 4 de junio a la 1:20 p.m. en el 

auditorio de CONARE, por favor confirmar asistencia antes del 31 de mayo.” 

Posterior a la lectura, el Presidente Older Montano García somete a votación que 

la Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge 

Solano asista a la charla planificación con enfoque de género-comisión, queda 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo siete. Marisol 

Cortés Rojas, Asunto: Solicitud de reunión.  El Presidente Older Montano 

García procede a leer el correo: “Buenas tardes. Reciban un cordial saludo, 

solicito una reunión con ustedes y con la Asesora Legal Aura Fernández Fuentes 

para el seguimiento, del caso judicial que hay”. Posterior a la lectura, el 
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Presidente Older Montano García indica que con respecto a esto, es necesario 

solicitar a Marisol Cortes Rojas la resolución del caso y considerando la solicitud, 

consultarle a la Licenciada Aurora Hernández Fuentes si se cumplió compromiso 

y en caso que no haya cumplido por favor notificarlo, se somete a votación lo 

antes mencionado, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo ocho. Asociación Estudiantes de Corredores, Asunto: Consulta.   

El Presidente Older Montano García procede a leer el correo:” Esperando que se 

encuentren muy bien la presente tiene como objetivo la consulta de la posible 

asistencia de dos estudiantes interesados en conocer los procesos y el desarrollo 

de las asambleas llevadas a cabo por la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes básicamente es el requerimiento de aceptación de la asistencia de 

dos estudiantes del Centro Universitario de la ciudad están interesados están 

interesadas en asistir a la Asamblea Extraordinaria del día 2 de junio del presente 

año ella significa que desean aprender acerca del movimiento estudiantil que la 

zona de Ciudad Neilly de  nuestro país necesita mayor impulso en ese tema. 

Específicamente deseamos saber si es posible también ellas no se encuentran 

escritas por Y alimentación necesaria, será cubierta por los miembros de la Junta 

de la Asociación de Estudiantes le agradezco su comprensión”.  Posterior a la 

lectura, el Presidente Older Montano García indica que de parte de la Junta 

Directiva no hay problema, pero eso queda sujeto a la Asamblea, queda 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo nueve. Esteban 

Arrieta Hernández, Asunto Reforma a los puestos de Junta Directiva. 

Articulo diez. Rodmell Calero López, Asunto: Solicitud. El Presidente Older 

Montano García procede a leer el correo: “Ante la necesidad que asambleístas 

y algunas asociaciones  encontramos propuse crear una reforma organizacional 

de la Junta Directiva donde las funciones, perfiles e informes así mismo haciendo 

que él ente respondiera al enfoque territorial trabajando de la mano con la 

asociaciones en forma de campo, la propuesta la revisión la señora Aurora 

Hernández le realizó las correcciones correspondientes y ahora se envía a la 

Junta Directiva para que se tomen en cuenta para la Asamblea de mayo, y están 
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muy claras en materializaciones y transparente al igual que la propuesta que 

visualizará el empoderamiento de cada secretaría por sus trabajos como una red 

que debe buscar un bien común aquí mismo debe tener metas claves definitivas 

y medibles queda a la espera de su respuesta, saludos. Posterior a la lectura, la  

Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla indica con respectando a este 

tema,  trasladar a la Comisión de Enlace Institucional analice la propuesta de 

Don Esteban Arrieta para que lo tomen en consideración y así mismo si es 

necesario agregarlo a la reforma del estatuto, el Presidente Older Montano 

García indica que está de acuerdo con lo que indica el Vicepresidente, por lo 

tanto, se somete a votación enviar la propuesta a la Comisión de Enlace y 

analicen dicha propuesta, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. El Presidente Older Montano García somete a votación notificarle por un 

correo a Esteban Arrieta e indicarle que para que una propuesta sea analizada 

primeramente debe de cumplir con el debido proceso, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Articulo diez. Rodmell Calero López, 

Asunto: Solicitud. El Presidente Older Montano García procede a leer el correo: 

“Coordinador de estudiantes ante la Asamblea Universitaria de Representativa, 

de los representantes estudiantes no han tenido  inducción ni de capacitación 

por parte en de la Universidad todos desde la administración de la señora Isabel 

Sáez no se ha realizado alguna propuesta donde los estudiantes de la AUR 

fueran capacitados para un buen desempeño al interno de la Asamblea, lo que 

se logró fue que los miembros estudiantes y los representantes de la AUR 

puedan reunirse un día antes de cada Asamblea con el fin de no llegar perdido 

sin poder lograr un consenso a nivel interno, que contengan los demás capítulos 

de dicho estatutos los estudiantes de la AUR están de acuerdo en acudir a dichas 

capacitaciones con el fin de poder adquirir conocimientos que les ayuden a 

mejorar su  compañía de la Asamblea por la importancia de los acuerdos políticos 

que tiene como movimiento estudiantil así como ir dejando constancia, 

actualmente se debe incorporar  ocho nuevos representantes de las pasadas 

elecciones realizadas en el universitario pasado en los puntos anteriores 
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notificación y necesidad de ejecutar un proceso de capacitación continua para lo 

que resta de este 2019 dentro de las principales temáticas se encuentran 

funcionamiento de los órganos colegiados su formación su funcionamiento 

estatutos orgánico estructura organizacional de la UNED y Reglamento General 

estudiantil de la UNED tus alcances y aplicaciones reglamento, sus alcances y 

funcionamiento reglamento, la aplicación y alcance negociación cooperación 

trabajo en equipo liderazgo y valores funcionamiento del Consejo Universitario y 

Consejo de Rectores con formación y funcionamiento de los Consejos de 

Escuela Ley de Asociaciones leyes administración pública Reglamento de Becas 

redacción de informes actas y minutos fortalecimiento e interpretación de 

artículos estrategias para modificar actitud así como otras que la consideres 

relevantes para ellos capacitaciones se cuenta con el apoyo de funcionarios de 

la UNED profesionales con la experiencia y el conocimiento de las matemáticas 

De la Federación de Estudiantes necesitamos el apoyo con los viáticos de 

transporte, hospedaje y cena para los representantes que vienen de ley refrigerio 

y almuerzo para todos los que estén en la capacitaciones incluyendo los 

expositores un miembro de la Comisión de Enlace un miembro de la comisión 

del líder un miembro de la fe UNED para un aproximado de 25 personas por 

capacitación se solicita un miembro de las comisiones internas y un miembro de 

ruta directiva para que apoyen con su experiencia en las temáticas que se harán 

en las capacitaciones en especial en lo que hacen, para la primera capacitación 

los miembros de la AUR decidimos proponerla para el 30 de mayo del 2019 en 

el Centro Universitario de San José en un horario de 9:00 a.m. de la mañana a 

4:00 p.m. de la tarde con las siguientes agendas y demás bienvenida a los 

nuevos miembros electos de la juventud bienvenida a los representantes 

funciones de los estudiantes ante la AUR refrigerio presentación del trabajo y 

avance de los miembros de la Comisión de la reforma del Estatuto Orgánico 

compromiso adquirido por los estudiantes en la asamblea con respecto a las 

reforma del capítulo 4 de esta elección del nuevo coordinador De cooperación y 

trabajo en equipo con dinámicas y en el taller de negociación elección de las 
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fechas de las culturas, capacitaciones cierre y café resistencia no están todas las 

fechas de las capacitaciones, aunque se eligen conforme porque se dirigen 

conforme la mayoría de los representantes puedan asistir en ese caso se 

trabajará. el mismo 30 de mayo para sesionar las otras fechas futuras para 

representar para presentarlas detalladamente a la Junta Directiva, el 30 de mayo 

por acuerdo de Junta  Directiva los estudiantes de la AUR ya cuentan con un día 

antes de la asamblea para el informe de labores de Rectoría, por lo que se 

necesitaría y alimentación para los que tienen que venir desde el viernes y estar 

jueves en la mañana en la capacitación, los refrigerios y almuerzo de las 

capacitaciones del juez, cualquier duda o consulta con Rodmell Calero López”. 

Posterior a la lectura, la Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla indica 

que las personas que vayan a asistir a dichas capacitaciones es necesario que 

tengan el conocimiento sobre reglamentos que tengan facilidad de comunicar 

para que sea de provecho del espacio y puedan defender el movimiento 

estudiantil, la Secretaria de Representación Estudiantil y asuntos académicos, 

Milagros Flores González indica que está de acuerdo, pero que si les aprueban 

viáticos que no se contraten la alimentación, posterior a la discusión, de acuerdo 

con lo indicado anteriormente, el Presidente Older Montano García somete a 

votación que se realice la capacitación el día treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Seguidamente, se somete a votación que asista un miembro de la Comisión de 

Enlace y dos miembros de Junta Directiva queda aprobado con ocho votos a 

favor y uno en contra. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación solicitar la 

cantidad y los nombres de los profesionales que impartirán las capacitaciones, 

queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación 

solicitar que envíen la proforma de la contratación de la alimentación, y se aclara 

que si se hace la contratación dependiendo de los tiempos de comida así será 

contemplado en la liquidación de los viáticos, queda aprobado por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación, acordar la viáticos y transporte 

para los representantes ante la Asamblea Universitaria de Representativa que 
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asistan a la capacitación, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. Aprobar la contratación de la alimentación según lo establecido por la 

Contraloría General de la República a la hora de ejecutar, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación que la Vicepresidente, 

Ligia Elena Matamoros Bonilla y Secretaria de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos, Milagros Flores Gonzales asistan a la capacitación, queda 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME.CAPÍTULO TRES. PUNTOS 

POR TRATAR. Artículo uno. Presidencia. Inciso uno. Alimentación 

Asamblea. La Secretaría de Actas, Melissa Rojas Naranjo informa que hay 

cincuenta y cinco personas confirmadas para asistir a la Asamblea y hay quince 

asociaciones que indicaron que asistirán, la Tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica 

que es necesario que se indique  la proforma para agilizar el proceso, por lo tanto,  

el Secretario de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy Velázquez Suarez 

indica que el tiene la proforma para los tiempos de comida los cuales serían 

desayuno, almuerzo y refrigerio, el proveedor se llama servicios gastronómicos 

mi cocina, por un monto de setecientos cincuenta y dos mil colones, para ochenta 

personas, el Presidente Older Montano García indica somete a votación la 

contratación del  servicio de alimentación servicios gastronómicos mi cocina, por 

un monto de setecientos cincuenta y dos mil colones para ochenta asambleítas, 

queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. 

Seguimiento de Comisión Modificación al Reglamento del Consejo 

Universitario y sus Comisiones El Presidente Older Montano García indica que 

este punto se traslada para otra sesión. Inciso tres. Modificación de sesiones 

de la Comisiones internas del Consejo Universitario.  El Presidente Older 

Montano García informa que en estas comisiones internas del consejo, 

propusieron sesionar dos veces cada quince días por lo que, se debe de enviar 

la postura de la Federación de si está a favor de dicha modificación, la Secretaria 

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

que como Federación no se puede infringir en esta modificación porque ellos 

según el reglamento pueden hacerlo por su autonomía y si están dispuestos a 
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estar en contra se debe dar un buen argumento, el Presidente Older Montano 

García somete a votación dar la aprobación de sesionar según lo establece a las 

Comisiones, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

dos. Vicepresidencia. Inciso uno. Compromisos asumidos. La 

Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla indica que se debe de verificar 

con respecto a los viáticos que están cobrando los miembros de Junta Directiva, 

ya que, es necesario que cuando vienen a trabajar a la oficina se cumpla con los 

compromisos adquiridos, además, es necesario tener en consideración el 

presupuesto de la Federación, ya que, es necesario adquirir un compromiso de 

ahorro, por lo tanto, el Presidente Older Montano García indica que es necesario 

informar a la auxiliar administrativa, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y 

Tesorería y Control Presupuesto, sobre la situación con el  gasto de viáticos, la 

Tesorera, Silvia Sosa Ortiz indica que en la próxima sesión realizara un informe 

al respecto y de acuerdo con el gasto, así establecer las medidas de ahorro 

correspondiente, el Presidente Older Montano García somete a votación una vez 

que se presente él informa de parte de Tesorería se procederá adquirí 

compromisos para ahorrar el presupuesto de la Federación e informar a los 

encargados para tomar las medidas necesarias, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Reunión. La Vicepresidente, 

Ligia Elena Matamoros Bonilla informa que el día veintidós de mayo del año en 

curso se tiene una reunión con Raquel Zeledón Sánchez y con la Auxiliar 

Administrativa Tatiana Alvarado Solano con respecto al inventario de activos, por 

lo tanto, el Presidente Older Montano García somete a votación asistir a la 

reunión convocada, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo tres. Secretaría Actas. Inciso uno. Asamblea. La Secretaria Melisa 

Rojas Naranjo indica que informaron quince asociaciones y en horas de la 

mañana ingresaron más correos de asistencia, además, indica que solicitaron 

treinta estudiantes solicitaron hospedaje, la Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano indica que recomienda 

algunos lugares hospedaje pero lo más idóneo que los asambleítas busquen la 
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comodidad de escoger donde quedarse, ya que, no se puede imponer debido a 

las quejas que siempre ha habido en Asambleas anteriores, por lo tanto,  enviar 

un correo con recomendaciones y que los Asambleístas elijan su lugar de 

preferencia haciendo la salvedad de  deben de cumplir con factura electrónica, 

la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano  

indica que esta anuente a colaborar con los hospedajes, el Presidente Older 

Montano García somete a votación que los asambleítas elijan el lugar de 

hospedaje, y que las encargadas de coordinar sean la Secretaría de Asuntos 

Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano y Secretaría de 

Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Correo FEUNED. La Secretaria 

de Actas, Melissa Rojas Naranjo indica que renuncia al manejo del correo de la 

Federación, debido a que, requiere terminar las actas pendientes y es necesario 

disponer de tiempo para hacerlo, el Presidente Older Montano García indica que 

es necesario estar de momento el proceso de asamblea, y después se 

considerara delegar otro miembro de Junta Directiva para que se haga cargo, la 

Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge 

Solano indica que ella se postula asumir atender el correo de la Federación, por 

lo tanto, el Presidente Older Montano García somete a votación que la Secretaria 

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

Encargada de atender el correo de la Federación, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuatro. Tesorería. Inciso uno. 

Asociación de Estudiantes de Criminología cambio de fecha de actividad. 

La Tesorera, Silvia Sosa Ortiz procede a leer el correo: La presente y al mismo 

tiempo para saludarle para justificar los motivos por los cuales  no se va a realizar 

el taller de normas APA ni tampoco la ejecución del Banner debido a que se 

realizó un formulario de asistencia y pocos estudiantes se inscribieron, por lo 

cual,  como asociación analizamos que no es factible, entonces, pretendemos 

cambiar la fecha del taller para el mes de junio del dos mil diecinueve, quizás por 

ser inicio de cuatrimestre se motiven a asistir. “Posterior a la lectura, el 
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Presidente Older Montano García somete a votación que modificar la fecha del 

taller para el mes de junio del dos mil diecinueve, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. La Tesorera, Silvia Sosa Ortiz procede a 

leer el correo: “La idea principal era contar con este artículo en el taller sin 

embargo por las razones escritas en el párrafo anterior solicitamos la 

autorización igual tenerlo un aviso masivo debido a la población estudiantil l pero 

la cancelación de la capacitación. “El Presidente Older Montano García indica 

que la compra del banner lo pueden ejecutar en cualquier momento ya que, 

aunque no se realice la actividad del taller eso, no tiene injerencia alguna, se 

somete a votación aprobar la compra del banner, queda aprobado por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Articulo cinco. Secretaria de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso uno. 

Evaluación de la Representación FEUNED. La Secretaría de Representación 

Estudiantil y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales indica que envió una 

evaluación de desempeño por medio de un formulario en cada comisión y 

consejo, por lo que, indica que por medio de los coordinadores, en caso, de 

disconformidad se puede apelar, el Presidente Older Montano García 

recomienda por medio de rangos, ya que, se calificaría de una mejor manera, si 

está cumpliendo con los objetivos y las metas de cada comisión o consejo, el 

Presidente Older Montano García somete a votación enviar el formulario a cada 

coordinador para calificar por medio de rangos de cumplimiento en deberes, 

metas y los objetivos cada comisión y consejo, queda aprobado por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Articulo seis. Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales. Inciso uno. Informe. La Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano indica que realizó el informe de la 

Comisión que se le fue delegada, el Presidente Older Montano García indica que 

se traslade para la próxima sesión, ya que, se hará un solo capitulo para 

informes, de igual manera, la Secretaría de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano indica que procederá a leerlo, ya que, lo 

requiere hacer por ser una recomendación: “Se propone el reconocimiento de 
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pago simbólico a los estudiantes que hacen trabajos sustantivo (estudiantes 

asistentes) también se conversó sobre salarios representativos certificado, es 

decir, esos estudiantes como algunos que ya han estado ahí como Esteban 

Arrieta obtiene un certificado de  que ha estado trabajando y esta experiencia 

que adquiere es para el currículo, se considera que es un abanico de 

oportunidades para buscar estudiantes líderes, para lo cual sistematiza, la 

cantidad de convenios que existen en movilizarse para el desplazamiento de 

estudiantes de pasantías.” Posterior a la lectura, SE TOMA NOTA. Artículo 

siete. Secretaria de Proyectos. Inciso uno. Informe de proyecto. La 

Secretaria de Proyectos Ana Patricia Montoya Castro indica que a la Asociación 

de Estudiantes del Centro Universitario de San José se les recomendó 

contemplar la inclusión de más estudiantes en su Proyecto, asimismo, como en 

calidad de Secretaria  de Proyectos de la Federación no puede decidir cual 

proveedor elegir para su Proyecto, ellos lo requieren hacer, además, le solicitó 

que enviaran el proyecto en digital, porque ellos trajeron impreso el proyecto, 

además, en conjunto con la Tesorera requiere evaluar el mismo, para poder 

finiquitarlo, de igual manera, una vez que revisó el Proyecto remitió las 

correcciones, sin embargo, la Asociación de Estudiantes de San José indicaron 

que no estaban conformes con las correcciones, ya que, ellos consideraron que 

si cumplían, por lo tanto, la Secretaría de Proyectos Ana Patricia Montoya Castro 

indican que no entregaron la documentación en el tiempo establecido, por lo 

tanto, no se les aprueba el proyecto, el Presidente Older Montano García indica 

que esta Asociación carece de un archivero, propone que por medio de almacén, 

se les haga entrega de una para agilizar trámites haciendo la salvedad que es 

una solicitud y queda sujeta a la aprobación de almacén, el Presidente Older 

Montano García somete a votación aprobar el proyecto de la Asociación de 

Estudiantes de San José, no se aprueba por no estar en desacuerdo todos los 

miembros de Junta Directiva, posteriormente, se somete a votación solicitarle a 

almacén una archivero para la Asociación de Estudiantes de San José, queda 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO CINCO: 



  

18 | P á g i n a  

  

ASUNTOS VARIOS. Articulo uno. Reunión para Ana Ruth Chinchilla 

Castillo. El Secretario  de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy 

Velázquez Suarez indica que la Señora Ana Ruth Chinchilla Castillo solicita una 

reunión con la Federación, el Presidente Older Montano García somete a 

votación que se reciba como visita a Ana Ruth Chinchilla Castillo en la próxima 

sesión ordinaria, queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se 

somete a votación adicionar a la sesión extraordinaria la visita de José González 

para que sea recibido en la sesión quinientos dieciocho, y se aprueba con seis 

votos a favor y dos en contra, ACUERDO EN FIRME. Somete a votación derogar 

el acuerdo tomado en capítulo dos, articulo dos, la solicitud de intervención de 

José Gonzales queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Se 

somete a votación que en la sesión ordinaria quinientos dieciocho la agenda 

quede de la siguiente manera: correspondencia, actas, visita de José González, 

visita de Ana Ruth Chinchilla Castillo, queda aprobado por unanimidad. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo dos. Solicitud de revisión del Fondo 

Solidario Estudiantil. Tesorera, Silvia Sosa Ortiz expresa su preocupación, ya 

que, ingreso un correo y procede a leerlo: Informe sobre hallazgos en la gestión 

del Fondo Solidario y recomendaciones para su fortalecimiento. Antecedentes a 

finales de febrero, la Junta Directiva de la FEUNED solicita a la Comisión de 

Enlace Institucional 2019, iniciar con la revisión y análisis del reglamento del 

Fondo Solidario con el fin de analizar la gestión que se hace del mismo desde el 

Programa de Becas y el Programa de Fondos Específicos y valorar la posibilidad 

de que este fondo sea abierto a mayor cantidad de estudiantes y no sólo aquellos 

que gozan de beca socioeconómica, tal y como se establece hoy. Para dicho 

análisis se concretaron entrevistas con: Ligia Elena Matamoros Bonilla, 

Vicepresidenta de la FEUNED, Silvia Sosa, representante estudiantil en la 

Comisión de Fondo Solidario del Consejo Universitario, Silvia Barrenechea 

Coordinadora del Programa de Becas Estudiantiles, Jaqueline López 

Coordinadora del Programa de Fondos Específicos y Older Montano, Presidente 

de la FEUNED. Además, se realizó la revisión de varios documentos históricos 
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en los cuales se pudo encontrar información relevante como los términos en los 

que se constituyó el fondo, los montos iniciales y fijos establecidos y los 

diferentes intentos que se han hecho para proponer la apertura del fondo. 

Principales hallazgos, actualmente el Fondo Solidario está disponible para 

estudiantes que cuenten con un estudio socioeconómico, en donde el mismo 

certifique que el/la estudiante cumple con los requisitos para ser beneficiario de 

este. Según Jaqueline López, coordinadora del Programa de Fondos 

Específicos, el mayor uso que se le da al Fondo es para asistir a tutorías, 

situación que responde a la lejanía de las personas con respecto al Centro 

Universitario (Fondo Solidario, Informe Anual 2018, p.7)” Posterior a la lectura, la 

Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano 

indica que se debe de hacer una propuesta con respecto al tema, ya que, los 

estudiantes están haciendo un mal uso de este beneficio afectando a otras que 

lo requieren, el Presidente Older Montano somete a votación trasladar esta 

situación a la Comisión de Enlace Institucional, que de acuerdo a lo establecido 

en los reglamentos se pueda concretar una propuesta más sólida, queda 

aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO SEIS: 

DESTITUCIONES. La Secretaría de Representación Estudiantil y asuntos 

académicos, Milagros Flores Gonzales indica Brayan Jesús Cordero renuncio a 

la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes. SE TOMA 

NOTA.CAPITULO SIETE: NOMBRAMIENTOS. La Secretaría de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores González 

presenta a los postulantes. Inciso uno. Comisión de Autoevaluación de la 

Carrera de Educación General Básica I y II Ciclos. La Secretaría de 

Representación Estudiantil y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales 

presenta a la postulante Mauren Carvajal Mora queda electa con cinco votos a 

favor y cuatro en contra, queda aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. 

Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. La Secretaría de 

Representación Estudiantil y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales 

presenta a la postulante Karen Gómez Miranda, con cinco votos a favor y cuatro 
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en contra, queda aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. Consejo de 

Ciencias Sociales y Humanidades. La Secretaría de Representación 

Estudiantil y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales presenta al 

postulante Adrián Sancho Delgado obtiene seis votos a favor y tres en contra, 

queda aprobado por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso cuatro. 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes. La Secretaría 

de Representación Estudiantil y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales 

presenta a los postulantes Jesica Tatiana Galdámez Olmedo con cinco votos a 

favor y cuatro en contra, Marco Picado Sánchez queda electo con siete votos a 

favor y dos en contra, queda aprobado. ACUERDO EN FIRME. CAPITULOS 

OCHO. VIÁTICOS. ARTICULO: UNO    Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ 

SUAREZ por concepto de, lunes 20 de mayo del 2019, Proyecto toma nota, 

estrategias de divulgación del empadronamiento de estudiantes para las 

elecciones de concejal UNED de 1:00p.m. a 4:30p.m. El martes 21 de mayo del 

2019, Coordinación con candidatos a concejal de la UNED, coordinación de 

entrevistas de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. El miércoles 22 de mayo del 2019, 

Mantenimiento de sitios Web de FEUNED, elaboración de Infografías FEUNED 

de 8: 30ª. m. a 4:30pm. El jueves 23 de mayo del 2019, Divulgación de Proyecto 

toma nota en CONARE 24 horas de Innovación de 6:00ª.m. a 5: 00p.m. El viernes 

24 de mayo del 2019, Divulgación de Proyecto toma nota en CONARE 24 horas 

de Innovación de 6:00ª.m. a 11:00a.m. El estudiante se hospeda por la lejanía 

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

transporte según corresponda a la estudiante JESSICA GALDAMEZ OLMEDO 

por concepto de, jueves 16 de mayo del 2019, Sesión de trabajo de líderes 

detalles de giras y capacitaciones de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

Comisión líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El viernes 17 de mayo del 2019, Sesión 

de trabajo de líderes detalles de giras y capacitaciones de 9:00a.m. a 4:00p.m. 

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

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 
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GONZALEZ por concepto de, martes 21 de mayo del 2019, Comisión políticas 

de desarrollo académico de 8:00a.m. a 10:00a.m. Correos, recepción de 

documentos, consultas comisiones internas de 10:00a.m. a 3:00p.m.  La 

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

ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: VEINTI SEIS. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER 

MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 20 de mayo del 2019, Trabajos 

de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 

9:00a.m. a 4:00p.m.  El martes 21 de mayo del 2019, Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico de 8:00 ª. m. a 12:00m.d. Análisis del reglamento del 

consejo universitario y sus comisiones de 12:00m.d. a 1:00p.m. Comisión de 

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

miércoles 22 de mayo 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 3:00p.m. Reunión 

con Raquel Zeledón de 3:00p.m. a 4:00p.m. El jueves 23 de mayo del 2019, 

Sesiones de Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El viernes 24 de mayo 

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: VEINTI SIETE. Se 

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

corresponda a la estudiante NOHELIA CALDERON HERNANDEZ por concepto 

de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 

8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día después por la 

lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica 

en el CeU de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: VEINTI 

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

corresponda a la estudiante LAURA ALVARADO QUIROS por concepto de, 

domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 
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8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día después por la 

lejanía del lugar donde reside, se hospeda donde un familiar y realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: VEINTI NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y de 

transporte, según corresponda a la estudiante LAURA MENDEZ BONILLA por 

concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Guápiles. ACUERDO EN FIRME ARTICULO: TREINTA. Se 

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

estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de, lunes 20 de mayo del 

2019, Sesión Ordinaria de Comisión líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 21 

de mayo del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles de capacitaciones 

internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 9:00a.m. a 5:00p. 

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

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

REBECA RUEDA RODRIGUEZ por concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, 

Capacitación a miembros de AUR desde secretaria de representantes 

estudiantiles y vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 

2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. La estudiante viaja un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica 

en el CEU de Ciudad Neilly ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: TREINTA Y 

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

la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, lunes 20 de mayo 

del 2019, Revisión de correos, seguimiento de acuerdos en las sesiones 

ordinarias de junta directiva 513 y 516 de 10:00a.m. a 4:00p.m. El martes 21 de 

mayo del 2019, seguimiento concurso interesarte, reunión con instituto de 

gestión de calidad académica de 10:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 22 de mayo 

del 2019, Memorias federación, seguimiento y revisión de correos de 10: 00a.m. 

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

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 
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estudiante MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, lunes 20 de mayo del 

2019, Sesión Ordinaria de Comisión líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 21 

de mayo del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles de capacitaciones 

internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 9:00a.m. a 5:00p.M. 

El estudiante se hospeda por la lejanía ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, 

miércoles 22 de mayo del 2019, Recepción de informes del cuatrimestre de 

representantes estudiantiles de 12:00m.d. a 5:00p.m. El jueves 23 de mayo del 

2019, Realizar evaluación a representación estudiantil de 9:00a.m. a 7: 00p.M. 

Viernes 24 de mayo del 2019, Organización representación estudiantil de 

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

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

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 14 de mayo del 2019, 

Seguimiento actas pendientes de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El miércoles 15 de mayo 

del 2019, 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 16 de mayo del 2019, Seguimiento responsabilidades asignadas en 

sesión 517 de 8:00a.m. a 5:00p.m. Viernes 17 de mayo del 2019 Seguimiento 

responsabilidades asignadas en sesión 517 de 8:00a.m. a 5:00p.m. La 

estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía y viaja un día después. 

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

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KAREN 

MADRIGAL RODRIGUEZ por concepto de, martes 21 de mayo del 2019, Sesión 

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

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

transporte según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por 

concepto de, martes 14 de mayo del 2019, Sesión Ordinaria de enlace 

institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo revisión reglamento AUR 
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de 1:30p.m. a 3:30p.m. martes 21 de mayo del 2019, Sesión Ordinaria de enlace 

institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo revisión reglamento AUR 

de 1:30p.m. a 3:30p.m.  ACUERDO EN FIRME..ARTICULO: TREINTA Y 

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

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, 

martes 21 de mayo del 2019, Trabajos de secretaria de asuntos internacionales, 

búsqueda de becas 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 22 de mayo 

del 2019, Trabajos de secretaria de asuntos internacionales continuación de acta 

510 por acuerdo de junta directiva de 8:30ª.m. a 4:00p.m.Jueves 23 de mayo del 

2019, Continuación de acta 507 por acuerdo de junta directiva de 8:30ª.m. a 

12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda ACUERDO EN 

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

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante JOSE OSVALDO 

CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 21 de mayo del 2019, Sesión 

Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo 

revisión reglamento AUR de 1:30p.m. a 3: 30p.m. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CUARENTA. Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante JESSICA GALDAMEZ OLMEDO por concepto de, 

lunes 20 de mayo del 2019, Sesión Ordinaria de Comisión líderes de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El martes 21 de mayo del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles 

de capacitaciones internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 

9:00a.m. a 5:00p.M. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CUARENTA Y UNO. 

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

estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, martes 21 de 

mayo del 2019, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m.  

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

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

CASTRO GONZALEZ por concepto de, martes 21 de mayo del 2019, Sesión 

Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m.  ACUERDO EN FIRME 
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.ARTICULO: CUARENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, de 

transporte, según corresponda al estudiante ALEJANDRO CASTILLO QUIROS 

por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Palmares. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CUARENTA 

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

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

martes 21 de mayo del 2019, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. La estudiante viaja un día después y se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CUARENTA Y CINCO. Se 

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

a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de miércoles 22 

de mayo del 2019, Grabación Investigación nuevo programa de FEUNED de 

8:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La 

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

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

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

DEYNER DELGADO ULATE por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante 

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

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

.ARTICULO: CUARENTA Y SIETE.Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de 

transporte, según corresponda a la estudiante INES TINOCO BONILLA por 

concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda donde un familiar y 

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

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

de transporte, según corresponda a la estudiante MADERLYN GARRO ARIAS 

por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 
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FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda donde un familiar y 

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

.ARTICULO: CUARENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

de transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, martes 28 de mayo del 2019, 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: 

CINCUENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, 

jueves 23 de mayo del 2019, Revisión de correos de FEUNED y de secretaria de 

Deportes, seguimiento de concurso de dibujo, memorias de la FEUNED, 

seguimiento de acuerdos tomados en sesión de junta directiva de 9: 30ª. m. a 4: 

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

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

estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, miércoles 22 de 

mayo del 2019, Trabajo de fiscalía caso contra el TEEUNED de 8: 30ª. m. a 

4:00p.m. jueves 23 de mayo del 2019, Caso de investigación contra Older y la 

renovación del contrato de la asesoría legal de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El estudiante 

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

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

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

SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Sesión 

Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Martes 28 de mayo del 

2019, Comisión Autoevaluación Informática Educativa de 9:00a.m. a 12:00md. 

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

4:30p.m. El miércoles 29 de mayo del 2019, Trabajo 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. Trabajo de tesorería revisión de solicitudes de 

asociaciones de 1:00p.m. 4:00p.m. El jueves 30 de mayo del 2019, Trabajo de 
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tesorería revisión de solicitudes de asociaciones de 8:30ª.m. a 2:00p.m. 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 y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Sesión  

Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Martes 28 de mayo del 

2019, Proyecto toma nota, elaboración de infografías de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. El 

miércoles 29 de mayo del 2019, Mantenimiento de sitios Web de FEUNED de 8: 

30a.m. a 10:00a.m. Asistencia a la presentación de candidatos al consejo 

universitario y coordinación de entrevistas de 10:00a.m. a 4:30p.m. El jueves 30 

de mayo del 2019, Mantenimiento de sitios Web FEUNED y elaboración de 

afiches de 8: 30ª. m. a 2: 30p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y CUATRO. Se 

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

estudiante LAURA GRANADOS RODRIGUEZ por concepto de, miércoles 29 de 

mayo del 2019, Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 

4:30p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad 

Neilly ACUERDO FIRME.ARTICULO: CINCUENTA Y CINCO. Se acuerda 

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, viernes 24 de mayo del 2019, 

Revisión de correos de FEUNED y de secretaria de Deportes, seguimiento de 

concurso de dibujo, seguimiento de acuerdos tomados en sesión de junta 

directiva de 9: 30ª. m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ 

por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Sesión Extraordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. martes 28 de mayo del 2019, Comisión de 

asuntos jurídicos de 8:00a.m. a 12:00m.d. Caso de investigación contra DAES y 

asesoría legal por tema Becas de 12:00m.d. a 4:30p.m. miércoles 29 de mayo 

del 2019, Trabajo investigación caso Yarixa Mora, cobro del viáticos de 8:30ª.m. 
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a 12:00m.d. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

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

el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante LIGIA  

MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 21 de mayo del 2019, 

Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 517 de junta directiva de 

9:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 22 de mayo del 2019, Comisión políticas de 

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

responsabilidades asignadas en sesión 517 de junta directiva de 11:00a.m. a 

5:00p.m. Jueves 23 de mayo del 2019, Seguimiento responsabilidades 

asignadas en sesión 516 y 517 de junta directiva de 8:00a.m. a 5:00p.m. Viernes 

24 de mayo del 2019, Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 516 

y 517 de junta directiva 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: CINCUENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER 

MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 27 de mayo del 2019, Trabajos 

de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión extraordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m.  El martes 28 de mayo del 2019, Comisión de asuntos jurídicos de 8:00 

ª. m. a 12:00m.d. Análisis del reglamento del consejo universitario y sus 

comisiones de 12:00m.d. a 1:00p.m. Comisión de desarrollo estudiantil y Centros 

Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. El miércoles 29 de mayo 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 30 de mayo del 2019, Sesiones de Consejo 

Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, Asistencia 

a XL1 Consejo de vida estudiantil de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El sábado 1 de junio 

del 2019, Asistencia a XL1 Consejo de vida estudiantil de 8:00a.m. a 4: 00p.m. 

El domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de FEUNED de 
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8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside.  ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CINCUENTA Y NUEVE. Se acuerda 

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

estudiante OSCAR SANCHEZ ISAGUIRRE por concepto de, jueves 30 de mayo 

del 2019, Capacitación a miembros de AUR de 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 

31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. El estudiante viaja un día 

antes por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro 

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

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

según corresponda a la estudiante ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO por 

concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 

9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 

12:00M.D. La estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde reside, 

se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San Carlos. 

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

viáticos y hospedaje y de transporte, según corresponda a la LAURA CECILIANO 

ABARCA por concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a 

miembros de AUR 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 

9:00a.m. a 12:00M.D. La estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar 

donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de 

Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: SESENTA Y DOS Se 

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

MICHELLE MORALES SEVILLA por concepto de, viernes 31 de mayo del 2019, 

AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. La estudiante viaja un día antes por la lejanía del 

lugar donde reside, se hospeda donde un familiar y realiza el cobro mediante 

caja chica en el CeU de Quepos. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: SESENTA 

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

transporte, según corresponda a la estudiante XIOMARA SANTOS GALLO por 

concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 

9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 
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12:00M.D. La estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde reside, 

se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Liberia. 

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

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

RODRIGUEZ NAVARRO por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante 

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

familiar y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Tilarán.  ACUERDO 

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

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

SHIRLEY ALVAREZ ARIAS por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante 

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

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

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

hospedaje, y de transporte, según corresponda a la estudiante KEILYN PORRAS 

RAMOS por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica 

en el CeU de Tilarán.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: SESENTA Y 

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

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

27 de mayo del 2019, Sesión Extraordinaria de Junta directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El martes 28 de mayo del 2019, Trabajo de secretaria, redacción de 

actas de 8:30ª.m. a 4:00p.m. El miércoles 29 de mayo del 2019, Trabajo de 

secretaria, redacción de actas de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El jueves 30 de mayo del 

2019, Capacitación AUR de 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, 

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

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

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante 
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MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, 

Sesión de trabajos de oficina detalles de capacitaciones internas y giras de 9: 

30ª. m. a 12:00md. Sesión Ordinaria de comisión de líderes de 1.00p.m. a 

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

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

FLORES GONZALEZ por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Sesión 

Extraordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m. El martes 28 de mayo 

del 2019, Evaluaciones representación estudiantil de 9:00a.m. a 3:00p.m. La 

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

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

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO 

FLORES GONZALEZ por concepto de, miércoles 29 de mayo del 2019, Trabajo 

comisión de líderes, Representación consejo ECEN y evaluaciones de 11:00a.m. 

a 5:00p.m. El jueves 30 de mayo del 2019, Asistencia a capacitación AUR de 

8:00a.m. a 4:00p.m. Contestar correos y consultas de 4:00p.m. a 7:00p.m. El 

viernes 31 de mayo 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: SETENTA Y DOS. 

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

estudiante SILVIA GUTIERREZ ALFARO por concepto de, jueves 30 de mayo 

del 2019, Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 

de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. La estudiante viaja un día antes 

por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ 

por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Sesión de trabajos de oficina 

detalles de capacitaciones internas y giras de 11: 00ª. m. a 12:00md. Sesión 

Ordinaria de comisión de líderes de 1.00p.m. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME 

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

transporte según corresponda al estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 
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concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Revisión de correos de FEUNED y 

secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Extraordinaria de junta 

directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.  El martes 28 de mayo del 2019, Memorias 

FEUNED, seguimiento concurso de dibujo de 10:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 

29 de mayo del 2019, Seguimiento acuerdos de junta directiva sesión 513, 

revisión de correos FEUNED y secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 4: 00p.m. 

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

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

YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, 

Trabajos de secretaria de asuntos internacionales de 11: 30a.m. a 12:30m.d. 

Sesión Extraordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.  El martes 28 de 

mayo del 2019, Trabajo en proyectos de 8:00a.m. a 12:00md. Comisión política 

de desarrollo estudiantil y CeU de 1:00pm a 4:00p.m. El miércoles 29 de mayo 

del 2019, Seguimiento acta 510 de 8: 30a.m. a 4: 00p.m. El jueves 30 de mayo 

del 2019, Seguimiento acta 510 de 8: 30ª. m. a 12: 00m.d. La estudiante se 

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

ARTICULO: SETENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y de 

transporte, según corresponda a la estudiante MARLEY MORERA MARTINEZ 

por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Sarapiquí   ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA 

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

corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de, 

domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 

8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU 

de Palmares   ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y OCHO.Se 

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

a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de miércoles 28 

de mayo del 2019, Grabación de guiones generales, creación de guion para 

programa de FEUNED mes de Junio de 8:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Onda 
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UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

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

SETENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto 

de, martes 28 de mayo del 2019, CAE Autoevaluación Gestión Turística 

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

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

según corresponda a la estudiante ROSALIA VARGAS CHAVES por concepto 

de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 

8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día después por la 

lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica 

en el CeU de San vito.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: OCHENTA Y UNO. 

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

corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de, 

domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 

8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante viaja un día antes y un día después por la 

lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica 

en el CeU de Pérez Zeledón.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: OCHENTA Y 

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

estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 28 de 

mayo del 2019, Sesión Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. 

Sesión de trabajo elaboración de manual de puestos Junta Directiva de 1:30p.m. 

a 3: 30p.m.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: OCHENTA Y TRES. Se acuerda 

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

MADRIGAL CHAVES por concepto de, martes 28 de mayo del 2019, Sesión 

Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo 

elaboración de manual de puestos Junta Directiva de 1:30p.m. a 3: 30p.m. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: OCHENTA Y CUATRO. Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante MAUREEN 

CARVAJAL MORA por concepto de, martes 28 de mayo del 2019, Sesión 
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Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo 

elaboración de manual de puestos Junta Directiva de 1:30p.m. a 3: 30p.m. 

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

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

KAREN GOMEZ MIRANDA por concepto de, miércoles 29 de mayo del 2019,  

Asistencia a invitación visita edificio I+D de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación 

con comisión de líderes de 10: 30ª. m. a 12:30m.d. Consejo escuela ciencias 

exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. La estudiante viaja un día antes y un 

día después debido a la lejanía del lugar de reside y se hospeda ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante KARLA ROJAS AGUERO por 

concepto de, miércoles 29 de mayo del 2019, Asistencia a invitación visita edificio 

I+D de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación con comisión de líderes de 10: 30ª.  

m. a 12:30m.d. Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 

4:30p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: OCHENTA Y SIETE.Se acuerda 

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

estudiante PAOLA ZUÑIGA SOLIS por concepto de, miércoles 29 de mayo del 

2019, Asistencia a invitación visita edificio I+D de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. 

Capacitación con comisión de líderes de 10: 30ª. m. a 12:30m.d. Consejo escuela 

ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. La estudiante viaja un día 

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

.ARTICULO: OCHENTA Y OCHO.Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

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

PRENDAS JIMENEZ por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día 

antes por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neilly.ACUERDO EN FIRME 

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

transporte según corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR 

por concepto de, martes 28 de mayo del 2019, Sesión Ordinaria de TEEUNED 
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de 1:00p.m. a 4: 00 p.m.   ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: NOVENTA. Se 

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

corresponda a la estudiante GRACIELA CALDERON GOMEZ por concepto de, 

domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 

8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde 

reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad 

Neily.   ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y UNO. Se acuerda 

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

ADRIANA CASTRO GONZALEZ por concepto de, martes 28 de mayo del 2019, 

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

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

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA 

por concepto de, martes 28 de mayo del 2019, Sesión Ordinaria de TEEUNED 

de 1:00p.m. a 4: 00 p.m. La estudiante se hospeda y viaja un día después por la 

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

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

corresponda al estudiante MANUEL MONJARREZ ARIAS por concepto de, 

miércoles 29 de mayo del 2019, Asistencia a invitación visita edificio I+D de 8: 

30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación con comisión de líderes de 10: 30ª. m. a 

12:30m.d. Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. 

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

reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y CUATRO. Se acuerda 

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

BORBON CALDERON por concepto de, miércoles 29 de mayo del 2019, 

Asistencia a invitación visita edificio I+D de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación 

con comisión de líderes de 10: 30ª. m. a 12:30m.d. Consejo escuela ciencias 

exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. La estudiante viaja un día antes y se 

hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN 

FIRME .ARTICULO: NOVENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante RODOLFO 
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PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante viaja un día 

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

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

transporte según corresponda a la estudiante HAZEL ALVAREZ CORNAVACA 

por concepto de, miércoles 29 de mayo del 2019, Asistencia a invitación visita 

edificio I+D de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación con comisión de líderes de 

10: 30ª. m. a 12:30m.d. Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 

1:30p.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: NOVENTA Y SIETE. 

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

estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA por concepto de, miércoles 29 

de mayo del 2019, Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 

4:30p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: NOVENTA Y OCHO. Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA 

CHAVARRIA MIRANDA por concepto de, miércoles 29 de mayo del 2019, 

Asistencia a invitación visita edificio I+D de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación 

con comisión de líderes de 10: 30ª. m. a 12:30m.d. Consejo escuela ciencias 

exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:30 p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: 

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

corresponda a la estudiante MELISSA BARRIENTOS VARGAS por concepto de, 

miércoles 29 de mayo del 2019, Asistencia a invitación visita edificio I+D de 8: 

30ª. m. a 10: 30ª. m. Capacitación con comisión de líderes de 10: 30ª. m. a 

12:30m.d. Consejo escuela ciencias exactas y naturales de 1:30p.m. a 4:30 p.m. 

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

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

EURANIA ACOSTA ELIZONDO por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante 

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

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

.ARTICULO: CIENTO UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 
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según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por 

concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes por la lejanía 

del lugar donde reside, se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME 

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

de transporte, según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante viaja un día 

antes por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro en caja 

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

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

a la estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de, miércoles 29 de 

mayo del 2019, Sesión de trabajo detalles de capacitaciones y Capacitación a 

miembros consejo ECEN de 9:00ª.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME 

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

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA 

por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda ACUERDO EN FIRME 

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

transporte según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA 

por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes por la lejanía 

del lugar donde reside, se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME 

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

según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto 

de, jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 

4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. La 

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

donde un familiar ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CIENTO SIETE.Se 
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acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda 

a la estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, domingo 2 

de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 

5:00p.m. El estudiante viaja un día antes y un día después por la lejanía del lugar 

donde reside, se hospeda ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO 

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

corresponda a la estudiante PAULA ALFARO CORDERO por concepto de, 

domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 

8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU 

de Palmares   ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO NUEVE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y hospedaje ,53800 y de transporte ,10510 según 

corresponda a la estudiante SILVIA LEON VALVERDE por concepto de, domingo 

2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 

5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día después por la lejanía del lugar 

donde reside, se hospeda y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de 

Jicaral.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO DIEZ. Se acuerda aprobar 

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

YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. Lunes 3 de junio 

del 2019, Trabajos de secretaria de asuntos internacionales continuación acta 

510 de 8:00a.m. a 4:00p.m. El martes 4 de junio del 2019, Trabajos de secretaria 

de asuntos internacionales continuación acta 510 de 8:00a.m. a 4:00p.m.  El 

miércoles 5 de junio del 2019, Trabajos de secretaria de asuntos internacionales 

búsqueda de becas de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de Junta Directiva 

de 1:00p.m. a 5.00 p.m. La estudiante viaja un día antes y se hospeda por la 

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

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

corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, domingo 2 

de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 
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5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día después por la lejanía del lugar 

donde reside, se hospeda  

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO DOCE.Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 

SOLANO por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: 

CIENTO TRECE.Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, jueves 

30 de mayo del 2019, Seguimiento acuerdos de junta directiva sesión 513 de 

10:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, Seguimiento acuerdos de 

junta directiva sesión 516 de 10:00a.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO CATORCE.Se acuerda aprobar el pago de transporte 

según corresponda a la estudiante NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por 

concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, CAE Autoevaluación Gestión Turística 

Sostenible sesión Extraordinaria de 1:30p.m. a 3:30p.m. ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ 

SUAREZ por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. Lunes 3 de junio del 2019, Coordinación 

de entrevista con los candidatos a concejal de 8:00a.m. a 4:00p.m. El martes 4 

de junio del 2019, Elaboración de infografías y coordinación para realizar 

asamblea en Monteverde de 8:00a.m. a 4:30p.m. El miércoles 5 de junio del 

2019, Coordinación con DAES y la Defensoría para realizar transmisión sobre 

privados de libertad de 8:00a.m. a 12:00m.d. Participación en FICCUA DE 

1:00p.m. a 4:00pm. El jueves 6 de junio del 2019 Participación en FICCUA DE 

8:00a.m. a 6:00p.m. El viernes 7 de junio del 2019, Participación en FICCUA de 

8:00a.m. a 12:00m.d. EL estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar 

donde reside, se hospeda ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO 

DIECISEISES acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante FREDERICK SALGUERA PADILLA por concepto de, 
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jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 

4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. 

ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CIENTO DIECISIETE. Se acuerda aprobar 

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

MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, 

Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 

2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. El estudiante se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO DIECIOCHO. 

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

corresponda a la estudiante SILVIA LEON VALVERDE por concepto de, viernes 

31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.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 DIECINUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

hospedaje y de transporte, según corresponda a la estudiante ANA PATRICIA 

MONTOYA CASTRO por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día 

antes y por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro 

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

.ARTICULO: CIENTO VEINTE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

hospedaje, y de transporte, según corresponda a la estudiante EIDA OROZCO 

SOSA por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria 

de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro 

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

CIENTO VEINTI UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje, y de 

transporte, según corresponda a la estudiante DANIELA MASIS VALVERDE por 

concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Jicaral.  ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: 
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CIENTO VEINTI DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje, y de 

transporte, según corresponda a la estudiante YENDRY AGUIRRE ELIZONDO 

por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía del lugar donde reside, se hospeda y realiza el cobro 

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

CIENTO VEINTI TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y de transporte, 

según corresponda a la estudiante FABIOLA HERNANDEZ GONZALEZ por 

concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea Extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de Puriscal.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO 

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

corresponda al estudiante MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, jueves 

30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 4:00p.m. El 

viernes 31 de mayo del 2019, AUR 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 VEINTI CUATRO Se 

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

estudiante KRYSTAL ZUÑIGA CASTRO por concepto de, jueves 30 de mayo del 

2019, Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de 

mayo del 2019, AUR 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 VEINTI CINCO Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS 

BONILLA por concepto de, lunes 27 de mayo del 2019, Sesión extraordinaria de 

Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El martes 28 de mayo del 2019, 

Seguimiento pendientes sesión 515 y 518 de 8:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 

29 de mayo del 2019, Comisión políticas de desarrollo organizacional y 

administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Seguimiento pendientes sesión 515 de 

11:00a.m. a 5:00p.m. El jueves 30 de mayo del 2019, Seguimiento pendientes 
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sesión 515 y 516 de 8:00a.m. a 7:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, 

Seguimiento pendientes sesión 515 de 8:00a.m. a 11: 30ª. m.  La estudiante se 

hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside.  ACUERDO EN 

FIRME .ARTICULO: CIENTO VEINTI SEIS Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS 

BONILLA por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante se hospeda 

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

después.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO VEINTI SIETE.Se 

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

la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, domingo 2 de junio 

del 2019, Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La 

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

después.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO VEINTI OCHO.Se 

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

estudiante NOHELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el viernes 31 de mayo 

del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12: 00M.D. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: 

CIENTO VEINTI NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda al estudiante MIGUEL CARRANZA DIAZ por concepto de, 

jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 9:00a.m. a 

4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12:00M.D. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO TREINTA. Se acuerda aprobar el 

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

ADRIANA CASTRO GONZALEZ por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, 

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante 

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

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

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

transporte según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por 

concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, Capacitación a miembros de AUR 
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9:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 31 de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 

12:00M.D.  ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CIENTO TREINTA Y DOS. Se 

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

estudiante YANICELA HERNANDEZ GONZALEZ por concepto de, el viernes 31 

de mayo del 2019, AUR de 9:00a.m. a 12: 00M.D. ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO TREINTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO 

SALAZAR por concepto de, martes 4 de junio del 2019, Sesión Ordinaria de 

enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo elaboración de 

manual de puestos Junta Directiva de 1:30p.m. a 3: 30 p.m. ACUERDO EN 

FIRME .ARTICULO: CIENTO TREINTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante MAUREEN CARVAJAL 

MORA por concepto de, jueves 30 de mayo del 2019, Invitación a capacitación 

miembros AUR como representante de comisión enlace institucional de 9:00a.m. 

a 5:00p.m. martes 4 de junio del 2019, Sesión Ordinaria de enlace institucional 

de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo elaboración de manual de puestos 

Junta Directiva de 1:30p.m. a 3: 30 p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: 

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

transporte según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVEZ por 

concepto de, martes 4 de junio del 2019, Sesión de trabajo elaboración de 

manual de puestos Junta Directiva de 8: 30ª. m. a 9: 30ª. m. Sesión Ordinaria de 

enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de trabajo elaboración de 

manual de puestos Junta Directiva de 1:30p.m. a 3: 30 p.m. ACUERDO EN 

FIRME .ARTICULO: CIENTO TREINTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, martes 4 de junio del 2019, Comisión políticas de 

desarrollo académico de 8:00a.m. a 10:00a.m. Correos, consultas pendientes de 

10:00a.m. a 2:00p.m.  La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía 

y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO TREINTA Y 

SIETE.Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a 
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la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, lunes 3 de junio del 

2019, Trabajo de secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta Directiva 

de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO TREINTA 

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

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, martes 4 de junio 

del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta 

Directiva de 10:00a.m. a 4: 00p.m. El miércoles 5 de junio del 2019, Trabajo de 

secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta Directiva de 10:00a.m. a 

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

5:00p.m.ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO TREINTA Y NUEVE. Se 

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

a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de miércoles 5 de 

junio del 2019, Grabación de guiones generales y revisión de correos de 8:00a.m. 

a 11:00a.m. Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se 

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

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

viáticos y hospedaje, de transporte según corresponda al estudiante ABRAHAM 

VARELA GONZALEZ por concepto de, martes 11 de junio 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: CIENTO CUARENTA Y 

UNO.ADEMDUM FEU 911-19Se acuerda aprobar el pago de la cena por un al 

estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ correspondiente al día domingo 

2 de junio del 2019, el estudiante asistió a la asamblea extraordinaria de la 

FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. sin embargo no contemplo el rubro en el 

adelanto. El estudiante realiza el cobro en caja chica en el CeU de Puntarenas.  

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

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

estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, miércoles 5 de 
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junio del 2019, Caso de investigación en contra de la DAES y la Asesora legal 

por proceso de asignación de Becas de 9:00a.m. 2:00p.m.Caso investigación a 

la Representante estudiantil Yarixa Mora por cobro de viáticos de 2:00p.m. a 

4:00p.m. El jueves 6 de junio del 2019, Consejo escuela de Educación de 

8:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

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

CUARENTA YTRESSe acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por 

concepto de, martes 11 de junio del 2019, Trabajo de secretaria asuntos 

internacionales búsqueda de becas de 8:00a.m. a 12:00m.d. Comisión políticas 

de desarrollo estudiantil y CU de 1:00p.m. a 5:00p.m. El miércoles 12 de junio 

del 2019, Trabajo de secretaria realización de informes para Junta Directiva de 

8:00a.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 y viaja un día 

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

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

hospedaje según corresponda a la estudiante DENNISE CAMPOS SEQUEIRA 

por concepto de, jueves 5 de junio del 2019, Consejo escuela de Educación de 

8:00a.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 CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje y 

transporte por un monto de según corresponda a la estudiante REBECA RUEDA 

RODRIGUEZ por concepto de, miércoles 12 de junio del 2019, Reunión AUR, 

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

12.00m.d. La estudiante se hospeda y se viene un día antes por la lejanía del 

lugar donde reside, además de realizar el cobro la caja chica de CEU de Ciudad 

Neilly. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS. Se 

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

MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, jueves 6 de junio del 2019, Sesión 

ordinaria de líderes de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Capacitación a miembros consejo 
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de escuela de educación de 1:30p.m. a 3:30p.m. Detalles de capacitaciones de 

3:30p.m. a 4:00p.m. El viernes 7 de junio del 2019, Sesión de trabajo 

organización de giras de 9:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE.Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER 

MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 3 de junio del 2019, Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 

10:00a.m. a 4:30p.m.  El martes 4 de junio del 2019, Comisión Políticas de 

desarrollo académico de 8:00a.m. a 12:00m.d. Análisis del reglamento del 

consejo universitario y sus comisiones de 12:00m.d. a 1:00p.m. Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 5 de junio 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 6 de junio del 2019, Sesiones de Consejo Universitario en Palmares de 

10:00a.m. a 2:00p.m. El viernes 7 de junio del 2019, Trabajos de Presidencia 

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

00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.  

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

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

CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, martes 11 de junio del 

2019, 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: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 4 de junio del 2019, Trabajo 

en conjunto con comisión enlace institucional de 12:30m.d. a 3:30p.m. El 

miércoles 5 de junio del 2019, Comisión políticas de desarrollo organizacional y 

administrativo de 8:00a.m. a 10: 00ª. m. Seguimiento responsabilidades 
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asignadas en sesión 515 de junta directiva de 11:00a.m. a 5:00p.m. Jueves 6 de 

junio del 2019, Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 516 y 516 

de junta directiva de 8:00a.m. a 5:00p.m. Viernes 7 de junio del 2019, 

Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 516 de junta directiva de 

9:00a.m. a 12:00m.d.La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía 

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA. 

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

DINIA FALLAS DIAZ por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante realiza el 

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

.ARTICULO: CIENTO SESENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 

SOLANO por concepto de, lunes 10 de junio del 2019, Trabajo de secretaria 

seguimiento de acuerdos tomados en Junta Directiva, revisión de correos de 

FEUNED y secretaria de deportes de 10:00a.m. a 4: 00p.m. martes 11 de junio 

del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta 

Directiva, revisión de correos de FEUNED y secretaria de deportes de 10:00a.m. 

a 4: 00p.m.  El miércoles 12 de junio del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento 

de acuerdos tomados en Junta Directiva revisión de correos de FEUNED y 

secretaria de deportes de 10:00a.m. a 12:00 m.d. Sesión Ordinaria de Junta 

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

SESENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de 

viernes 31 de mayo del 2019, Recolección de bolsas de cambrel y elaboración 

de paquetes con materiales para la asamblea de 9:00a.m. a 12:00m.d.  

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA Y TRES. Sé acuerda 

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

estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, lunes 10 de junio 

del 2019, Mantenimientos sitios Web FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El martes 

11 de junio del 2019, Proyecto toma nota coordinación con la cátedra de estudios 
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generales y seguimiento a los graduados en enseñanza de las ciencias de 8: 30ª. 

m. a 4:30p.m. El miércoles 12 de junio del 2019, Elaboración de Infografías  

FEUNED de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 5:00pm. El jueves 13 de junio del 2019, Transmisión en vivo con 

DAES de 9:00ª.m. a 12:00m.d. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside.  ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA Y 

CUATRO.ADEMDUM FEU 920-19.Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ 

por concepto de, lunes 3 de junio del 2019, Reunión con control Presupuesto 

9:00a.m. a 11:00a. Reunión con rectoría y salud ocupacional para mobiliarios de 

estudiantes con necesidades especiales de 11:00a.m. a 12:30m.d. Reunión con 

dirección financiera de 1:30p.m. a 4:00p.m. El martes 4 de junio del 2019, 

Comisión Autoevaluación informática educativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo 

en tesorería revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 4:00p.m. EL 

miércoles 5 de junio del 2019, Trabajo en tesorería revisión de solicitudes de 

asociaciones de 8: 30ª. m. a 10: 00a.m. Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. 

a 12:00md. Trabajo en tesorería revisión de solicitudes de asociaciones de 

1:00p.m. a 4:30p.m. El jueves 6 de junio del 2019 Participación en FICCUA de 

6:00a.m. a 7:00p.m. El viernes 7 de junio del 2019, Participación en FICCUA de 

8: 30ª. m. a 1: 00p.mLa estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA Y CINCO. Se 

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

a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 10 de junio del 2019, 

Reunión con control Presupuesto de 2:00p.m. a 4:00p.m. El martes 11 de junio 

del 2019, Comisión Autoevaluación informática educativa de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Trabajo en tesorería revisión de solicitudes de asociaciones de 

1:00p.m. a 4:00p.m. EL miércoles 12 de junio del 2019, Trabajo en tesorería 

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

presupuesto de 10:00a.m. a 12:00md. Sesión Ordinaria de junta directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 13 de junio del 2019 Trabajo en tesorería revisión 
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de solicitudes de asociaciones de 8:30 ª. m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda 

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

CIENTO SESENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ 

por concepto de, martes 11 de junio del 2019, Comisión de Asuntos Jurídicos de 

8:00a.m. a 12:00m.d. Caso investigación a la Representante estudiantil Yarixa 

Mora por cobro de viáticos de 12:00m.d. a 4:30p.m. EL miércoles 12 de junio del 

2019, Caso de investigación en contra de la DAES y la Asesora legal por proceso 

de asignación de Becas de 9:00a.m. 1:00p.m. Sesión Ordinaria Junta directiva 

de 1:00p.m. a 5:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

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

CIENTO SESENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ por concepto de, 

martes 11 de junio del 2019, Sesión Ordinaria de Comisión líderes de 1:00p.m. 

a 4:00p.m. El martes 12 de junio del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles 

de capacitaciones internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 

9:00a.m. a 4:00p. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA Y 

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

la estudiante SINDY MENA NAVARRETE por concepto de, martes 11 de junio 

del 2019, CAE Autoevaluación de enseñanza de la Matemática de 9:00a.m. a 

12:00m.d ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA Y OCHO.Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

MAUREEN CARVAJAL MORA por concepto de, jueves 6 de junio del 2019, 

Consejo escuela de educación de 9:00a.m. a 12: 00m.d. El martes 11 de junio 

del 2019, Sesión Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. 

Sesión de trabajo revisión reglamento AUR de 1:30p.m. a 4:30p.m. ACUERDO 

EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SESENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante KAREN MADRIGAL 

RODRIGUEZ por concepto de, domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 5:00p.m. ACUERDO EN FIRME 
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.ARTICULO: CIENTO SETENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ 

por concepto de, martes 11 de junio del 2019, Sesión ordinaria TEEUNED de 

1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA Y 

UNOSe acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a 

la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de, jueves 6 de junio 

del 2019, Consejo escuela de educación de 9:00a.m. a 12: 00m.d. El martes 11 

de junio del 2019, Sesión Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 

12:30m.d. Sesión de trabajo revisión reglamento AUR de 1:30p.m. a 4:30p.m. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA Y DOS Se acuerda 

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

OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 11 de junio del 2019, 

Sesión Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. ACUERDO EN 

FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago 

de transporte según corresponda a la estudiante JESSICA GALDAMEZ 

OLMEDO por concepto de, martes 11 de junio del 2019, Sesión Ordinaria de 

Comisión líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. miércoles 12 de junio del 2019, Sesión 

de trabajos de oficina Sesión de trabajo de líderes detalles de capacitaciones 

internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 9:00a.m. a 4:00p.m. 

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

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

estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, martes 11 de junio del 2019, 

Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante viaja un 

día después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN 

FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago 

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

JIMENEZ MARTINEZ por concepto de miércoles 12 de junio del 2019, Grabación 

de guiones de 8:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 

1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja 

un día antes. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA Y SEIS. 
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Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, 

martes 11 de junio del 2019, Redacción de actas y agenda sesión 519 de 8: 30ª. 

m. a 4:00p.m. El miércoles 12 de junio del 2019, Preparación de documentos de 

8: 30ª. m. a 12. 00 md. Sesión Ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. 

La estudiante viaja un día antes y un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA Y 

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

estudiante MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, martes 11 de junio del 

2019, trabajos de oficina detalles de capacitaciones internas y giras de 8: 30ª. m. 

a 12:00md Sesión Ordinaria de comisión de líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

miércoles 12 de junio del 2019, de trabajos de oficina detalles de capacitaciones 

internas y giras de 9: 30ª. m. a 1:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside    ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO SETENTA 

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

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, 

martes 18 de junio del 2019, Redacción de actas y agenda sesión 520 de 8: 30ª. 

m. a 4:00p.m. El miércoles 19 de junio del 2019, Preparación de documentos de 

8: 30ª. m. a 12. 00 md. Sesión Ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. 

La estudiante viaja un día antes y un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CIENTO SETENTA Y 

NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda 

al estudiante DAVID ROJAS ESQUIVEL por concepto de, miércoles 12 de junio 

del 2019, Junta Especial contra el hostigamiento sexual de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

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

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

JIMENEZ BADILLA por concepto de, miércoles 19 de junio 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: 

CIENTO OCHENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 
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según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto 

de, jueves 13 de junio del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento de acuerdos 

tomados en Junta Directiva, concurso interesarte y revisión de correos de 

FEUNED y secretaria de deportes de 10:00a.m. a 4: 00p.m.  El viernes 14 de 

junio del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta 

Directiva y revisión de correos de FEUNED y secretaria de deportes de 10:00a.m. 

a 4: 00p.m.   ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y 

DOS.ADEMDUM FEU 999-19.Se acuerda aprobar el pago de la cena y 

hospedaje del día jueves 13 de junio del 2019, al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de Mantenimiento de sitios Web de  

1:00p.m. a 4:00p.m. y los viáticos y transporte del día viernes 14 de junio del 

2019, por concepto de Taller con el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de 8:00a.m. a 12:00m.d.ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y DOS.ADEMDUM FEU 1001-19.Se acuerda 

aprobar el pago del hospedaje del día jueves 13 de junio del 2019, a la estudiante 

SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de Trabajo en tesorería revisión de solicitudes 

de asociaciones y modificación presupuestaria de 2:00p.m. a 4:00p.m. y los 

viáticos y transporte del día viernes 14 de junio del 2019, por concepto de Taller 

con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de 

8:00a.m. a 12:00m.d. Presentación de Informe Comisión Autoevaluación 

informática educativa en la Vicerrectoría Académica de 1:00p.m. a 

3:00p.m.ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y TRES. Se 

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

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 10 de junio 

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

Universitario de 10:00a.m. a 4:30p.m.  El martes 11 de junio del 2019, Comisión 

de asuntos jurídicos de 8:00a.m. a 12:00m.d. Comisión políticas de desarrollo 

estudiantil y CU de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 12 de junio del 2019, 

Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo 

Universitario de 8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión ordinaria de junta directiva 1:00p.m. 
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a 5:00p.m. El jueves 13 de junio del 2019, Sesiones de Consejo Universitario en 

Palmares de 10:00a.m. a 2:00p.m. El viernes 14 de junio del 2019, Taller con el 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de 8:00a.m. 

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

Consejo Universitario de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El estudiante se hospeda por la 

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

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

hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto 

de, lunes 17 de junio del 2019, Trabajo en tesorería revisión de solicitudes de 

asociaciones de 1:00p.m. a 4:30p.m. El martes 18 de junio del 2019, Comisión 

Autoevaluación informática educativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo en 

tesorería revisión de solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 4:00p.m. EL 

miércoles 19 de junio del 2019, Trabajo en tesorería revisión de solicitudes de 

asociaciones de 8: 30ª. m. a 10: 00a.m. Comisión Plan presupuesto de 10:00a.m. 

a 12:00md. Sesión Ordinaria de junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 

20 de junio del 2019 Trabajo en tesorería revisión de solicitudes de asociaciones 

de 8:30 ª. m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside ACUERDO EN FIRME ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y CINCO. Se 

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

LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 11 de junio del 2019, 

seguimiento pendientes sesión 518 de 8:00a.m. a 4:00p.m.El miércoles 12 de 

junio del 2019, Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 515 y 516 

de junta directiva de 8:00a.m. a 12:0m.d. Sesión Ordinaria de Junta directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 13 de junio del 2019, Seguimiento responsabilidades 

asignadas en sesión 515, 516 y 519 de junta directiva de 8:00a.m. a 7:00p.m. 

Viernes 14 de junio del 2019, Taller con el Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de 8:00a.m. a 12: 00m.d.La estudiante se hospeda 

donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside.  ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 
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GONZALEZ por concepto de, martes 11 de junio del 2019, Correos, consultas, 

documentación pendiente de 9:00a.m. a 4:00p.m.El miércoles 12 de junio del 

2019, Revisión de documentos para sesión de junta directiva de 9:00a.m. a 

12:0m.d. Sesión Ordinaria de Junta directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 13 

de junio del 2019, Registro de firmas, trabajo en Excel(actualización de datos), 

seguimiento casos académicos encomendados en sesión de junta directiva de 

9:00a.m. a 7:00p.m. Viernes 14 de junio del 2019, Taller con el Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de 8:00a.m. a 12: 

00m.d.Lectura agenda comisión asuntos académicos de 12:00m.d. a 2:00p.m. 

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

y viaja un día antes.  ACUERDO EN FIRME.RTICULO: CIENTO OCHENTA Y 

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

corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, 

lunes 17 de junio del 2019, Elaboración de afiches de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

martes 18 de junio del 2019, Elaboración de infografías de 8: 00ª. m. a 4:30p.m. 

El miércoles 19 de junio del 2019, redacción de guiones de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00pm. El jueves 20 de junio 

del 2019, Mantenimientos de sitios Web FEUNED de 8:00ª.m. a 2:00P.M. El 

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

FIRME .ARTICULO: CIENTO OCHENTA Y OCHO.Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y hospedaje ,64100 y de transporte según corresponda a la estudiante 

ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO por concepto de, miércoles 12 de junio del 

2019, sesión ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 13 de 

junio del 2019, Trabajo secretaria de proyectos, revisión y acomodo de archivos 

de 10:00a.m. a 2:00p.m. El viernes 13 de junio del 2019, Taller con el Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de 8:00a.m. a 12:00m.d. 

La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside, realiza el cobro 

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

CIENTO OCHENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 



  

55 | P á g i n a  

  

concepto de, lunes 17 de junio del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento de 

acuerdos tomados en Junta Directiva de 10:00a.m. a 4: 00p.m.  martes 18 de 

junio del 2019, Trabajo de secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta 

Directiva de 10:00a.m. a 4: 00p.m. El miércoles 18 de junio del 2019, Trabajo de 

secretaria seguimiento de acuerdos tomados en Junta Directiva de 10:00a.m. a 

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

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO NOVENTA. Se acuerda aprobar el 

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

MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 17 de junio del 2019, Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 10:00a.m. a 

4:30p.m.  El martes 18 de junio del 2019, Comisión de Políticas de desarrollo académico 

de 8:00a.m. a 12:00m.d. Revisión de reglamento del consejo universitario y sus 

comisiones de 12:00md. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y 

Acuerdos del Consejo Universitario de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 19 de junio del 

2019, Comisión 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 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 20 de junio del 2019, Sesiones de Consejo 

Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El viernes 21 de junio del 2019, Trabajos de 

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

1: 00 p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO 

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

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante YAMILETH SOLIS 

LEZCANO por concepto de, el lunes 17 de junio del 2019, Revisión de acuerdos del acta 

519 de 1:00p.m. a 4:30p.m.  El martes 18 de junio del 2019, Reunión con comisión de 

apoyo a actas FEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Reunión con José González de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 19 de junio del 2019, Preparación de documentos para 

sesión 520 de junta directiva de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. Sesión ordinaria de junta directiva 

1:00p.m. a 5:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y 

viaja un día después.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y 

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

estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de, el miércoles 19 de 

junio del 2019, Consejo de Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. 
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a 12:00md.  ACUERDO EN FIRME ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y TRES. 

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

estudiante MARIA RUBI JIMENEZ por concepto de, el miércoles 19 de junio del 

2019, Consejo de Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. a 

12:00md. Capacitación con comisión de líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y CUATRO. Se 

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

estudiante MARIA JESUS CENTENO SEQUEIRA por concepto de, el miércoles 

19 de junio del 2019, Consejo de Escuela ciencias sociales y humanidades de 

9:00a.m. a 12:00md. Capacitación con comisión de líderes de 1:00p.m. a 

3:00p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y CINCO. Se 

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

estudiante CANDY ESCALANTE MOLINA por concepto de, el miércoles 19 de 

junio del 2019, Consejo de Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. 

a 12:00md. Capacitación con comisión de líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y SEIS. Se acuerda 

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

MIRANDA RIVERA por concepto de, el miércoles 19 de junio del 2019, Consejo 

de Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00md. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante GABRIELA 

CALVO RAMIREZ por concepto de, el miércoles 19 de junio del 2019, Consejo 

de Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00md. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y OCHO. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante ADRIAN SANCHO 

DELGADO por concepto de, el domingo 2 de junio del 2019, Asamblea 

Extraordinaria de la FEUNED de 8:00a.m. a 6:30p.m. ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA 

ALPIZAR por concepto de, el sábado 15 de junio del 2019, Asistencia como 
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miembro de TEEUNED a Asamblea de Asomarena de 2:00p.m. a 6:00p.m. 

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

de transporte según corresponda a la estudiante MARIA JESUS MACHADO 

ALVARADO por concepto de, el martes 18 de junio del 2019, Reunión comisión 

de Actas establecida en Asamblea General de FEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: DOSCIENTOS UNO. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante JOSE 

OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, martes 18 de junio del 2019, 

Sesión Ordinaria de enlace institucional de 9: 30ª. m. a 12:30m.d. Sesión de 

trabajo revisión reglamento AUR de 1:00p.m. a 3:30p.m. ACUERDO EN FIRME 

.ARTICULO: DOSCIENTOS DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante MARIANA SOLANO MORA por 

concepto de, el miércoles 19 de junio del 2019, Consejo de Escuela ciencias 

sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00md. Capacitación con líderes de 

1.00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: DOSCIENTOS TRES. 

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

estudiante ALEXA ROBLES CASTILLO por concepto de, el miércoles 19 de junio 

del 2019, Consejo de Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. a 

12:00md. La estudiante viaja un día antes y se hospeda donde un familiar por la 

lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: 

DOSCIENTOS CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante MARIA EMILIA DEL VALLE NUÑEZ por concepto 

de, el martes 18 de junio del 2019, Reunión comisión de Actas establecida en 

Asamblea General de FEUNED de 9:00a.m. a 3:00 p.m. ACUERDO EN FIRME 

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

transporte según corresponda a la estudiante YUDI PULIDO MARTINEZ por 

concepto de, martes 18 de junio del 2019, Sesión Ordinaria de Comisión líderes 

de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 19 de junio del 2019, Sesión de trabajo de 

líderes detalles de capacitaciones internas, consejos de escuelas y Centros 

Universitarios de 9:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: 
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DOSCIENTOS SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante MARCO PICADO SANCHEZ por 

concepto de, martes 18 de junio del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles 

de capacitaciones internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 

9:00a.m. a 12:00M.D. Sesión Ordinaria de Comisión líderes de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El miércoles 19 de junio del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles 

de capacitaciones internas, consejos de escuelas y Centros Universitarios de 

9:00a.m. a 1: 00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: DOSCIENTOS SIETE.Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante JESSICA 

GALDAMEZ OLMEDO por concepto de, martes 18 de junio del 2019, Sesión 

Ordinaria de Comisión líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 19 de junio 

del 2019, Sesión de trabajo de líderes detalles de capacitaciones internas, 

consejos de escuelas y Centros Universitarios de 9:00a.m. a 4: 00p.m. 

ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: DOSCIENTOS OCHO.Se acuerda aprobar 

el pago de transporte según corresponda al estudiante JORGE GUTIERREZ 

FERNANDEZ por concepto de, el miércoles 19 de junio del 2019, Consejo de 

Escuela ciencias sociales y humanidades de 9:00a.m. a 12:00md. ACUERDO 

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

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ 

ESPINOZA por concepto de, el miércoles 19 de junio del 2019, Participación 

estudiantil en conjunto con escuela de educación para crear estrategia o 

procedimiento por seguir para gestionar y desarrollar actividades académicas 

como pasantías o visitas de delegaciones internacionales de 9:00a.m. a 1:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOSCIENTOS DIEZ. Se acuerda aprobar 

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

PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de miércoles 19 de junio del 2019, 

Grabación de guiones generales de 8:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Onda UNED 

de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME .ARTICULO: DOSCIENTOS 
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ONCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, 

miércoles 19 de junio del 2019, Caso de investigación en contra de Yarixa Mora 

Mena de 8:30 a.m. 1:00p.m. Sesión Ordinaria Junta directiva de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja 

un día antes y un día después ACUERDO EN FIRME. Se cierra sesión al ser las 

diecisiete y cuarenta y un minutos, con los siguientes miembros de Junta 

Directiva presentes: Presidente, Older Montano García; Vicepresidencia, Ligia 

Elena Matamoros Bonilla; Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Tesorería, 

Silvia Sosa Ortiz; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos, Milagro Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Proyectos Ana 

Patricia Montoya Castro; Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, 

Fredy Velásquez Suárez; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano; Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez.  

  

 

 

Older Montano García          Melisa Rojas Naranjo  
     
Presidente             Secretaria de Actas  
                   
  

  

  


