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Acta 522  

SESIÓN ORDINARIA  

Junta Directiva FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA 

ACTA QUINIENTOS VEINTIDÓS de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el tres de julio del dos 

mil diecinueve, convocada a las trece horas, dando inicio a las trece y cinco 

minutos, en la oficina de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

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

Distancia, detrás de la POPS, Sabanilla de Montes de Oca en San José, con la 

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

Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla; Secretaria de Actas,  Melissa Rojas 

Naranjo; Tesorería, Silvia Sosa Ortiz, Secretaría de Representación Estudiantil y 

Asuntos Académicos; Milagro Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; Secretaria de Proyectos, Ana 

Patricia Montoya Castro; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano; Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth 

Solís Lezcano. Fiscal Benjamín Gómez Rodríguez. CAPITULO UNO: Artículo uno. 

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

de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Older Montano, presidente de la 

Federación realiza la bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo dos. 

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

Federación, con la Presencia de los nueve miembros de Junta Directiva y Fiscalía de 

la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Articulo tres. 

Aprobación de Agenda quinientos veintidós. Se da lectura a la agenda: CAPITULO 

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

de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia Artículo dos. 

Comprobación de quórum. Articulo tres. Aprobación de Agenda quinientos veintidós. 

CAPITULO DOS: VISITAS. Articulo uno Lic. Aurora Hernández, Asesora legal  de la 

Federación.  ARTICULO  TRES: CORRESPONDENCIA. Artículo uno. Observatorio 

Estudiantil, Asunto: Solicitud de apoyo. Artículo dos. Comisión para la fiscalización y 

Ética, Asunto: Solicitud. Articulo tres. Karla Montero Jara, Asunto: Caso estudiantes de 
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la Carrera de Ingeniería Agronómica. CAPITULO TRES: PUNTOS A TRATAR. Articulo 

uno. Presidencia. Inciso uno Capacitación de liderazgo estudiantil por parte de Instituto 

de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo local. Articulo dos Vicepresidencia. 

Inciso uno Propuesta de Capacitación. Articulo tres Secretaría de Actas. Inciso uno 

Reprogramación de Reunión con don Alvino. Inciso dos MicroSD 128. Articulo cuatro. 

Tesorería. Inciso uno. Justificación Asociación de Estudiantes Quepos. Inciso dos 

Justificación Asociación de Estudiantes Tilarán. Inciso tres. Justificación Asociación de 

Estudiantes San Cruz. Inciso cuatro. Proyecciones. Artículo cinco Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. Inciso uno Reuniones de los 

Consejos. Inciso dos Líderes. Articulo seis. Secretaria Asuntos Nacionales e 

Internacionales. Inciso uno Propuesta Encuentro Nacional Estudiantes UNED. Inciso 

dos Estaciones de material de residuos sólidos. Articulo siete. Secretaria de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso uno Participantes, al Observatorio 

estudiantil. Inciso dos. Giras a los CAI. Articulo ocho Fiscalía. Inciso uno. Solicitud. 

CAPITULO CUATRO. PUNTOS VARIOS. CAPITULO CINCO Destituciones. 

CAPITULO SEIS Nombramientos. CAPITULO SIETE VIATICOS. Se somete a votación 

la aprobación de la Agenda quinientos veintidós y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación que todos los acuerdos de esta sesión 

quedan en firme y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO 

DOS: VISITAS. Articulo uno Licenciada Aurora Hernández, Asesora legal Federación. 

Se incorpora Aurora al ser las dos y treinta y nueve, presenta el siguiente informe de 

situación de las Asociaciones de la Federación. Asociaciones sin problema: Asociación 

Estudiantil de la UNED de San José, Asociación de Estudiantes del Centro Universitario 

de Buenos Aires. Asociación Estudiantil de la UNED de Cartago. Asociación de 

Estudiantes a Distancia de la carrera de Ciencias Policiales. Asociación de Estudiantes 

del Centro Universitario de la UNED de Ciudad Quesada. Asociación Estudiantil de la 

UNED del Centro Universitario de Desamparados. Asociación de Estudiantes de la 

carrera de enseñanza de la Matemática de la UNED. Asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de la UNED de La Cruz. Asociación Estudiantil del Centro de la 

UNED de Limón. Asociación Estudiantil de la UNED de Nicoya. Asociación de 

Estudiantes de la UNED de Occidente. Asociación de Estudiantes del Centro 

Universitario de la UNED de Pérez Zeledón. Asociación de Estudiantes a Distancia del 
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Centro Universitario de Puerto Viejo de Sarapiquí. Asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de la UNED en Puntarenas. Asociación de Estudiantes del Centro 

Universitario de la UNED de Puriscal. Asociación de Estudiantes de la UNED de 

Quepos. Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San 

Marcos. Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Talamanca. 

Asociación Tilaranence de Estudiantes a Distancia. Asociación de Estudiantes de la 

Unión Chorotega del Centro Universitario de la UNED de Liberia. Asociación de 

Estudiantes de la UNED de la Zona Sur. Asociaciones próximas para vencer: 

Asociación del cuarto Centro Universitario de la UNED (Alajuela). Asociación de 

Estudiantes a Distancia del Décimo Sétimo Centro Universitario (OROTINA). 

Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Guápiles. 

Asociación de Estudiantes a Distancia de la carrera de Ingeniería agroindustrial. 

Asociación Santacruceña de Estudiantes a Distancia. Asociaciones afiliadas con algún 

trámite pendiente: Asociación de Estudiantes Universitarios del Centro de Atenas. 

Pendiente: Remitir acta de asamblea extraordinaria con cambios; Asociación de 

Estudiantes Universitarios del Centro Universitario de la UNED de Cañas, Guanacaste, 

Pendiente: Reponer libro de actas de Junta Directiva y pedir nuevo  de Asambleas; 

Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED en  Corredores, 

pendiente: Legalizar nuevo libro de Actas de Junta Directiva; Asociación de Estudiantes 

a Distancia de Criminología para el Siglo XXI, pendiente: nombramiento del puesto de 

presidencia; Asociación de Estudiantes del Centro de Heredia, pendiente: Acta de 

asamblea extraordinaria en trámite; Asociación de Estudiantes a Distancia de la carrera 

de Ingeniería Agronómica, Pendiente: Reponer Libro de Actas de Junta Directiva; 

Asociación de Estudiantes de la carrera de Gestión Turística Sostenible de la UNED, 

pendiente: Reponer Libro de Actas de Junta Directiva. Remitir acta de asamblea 

extraordinaria; Asociación de Estudiantes del Centro Universidad de la UNED de 

Turrialba, pendiente: Remitir acta de asamblea ordinaria; Asociación de Estudiantes 

del Centro Universitario de la UNED de Upala, pendiente: Revisar renuncias o 

destituciones; Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de 

Acosta, pendiente: Remitir documentos para legalizar libros; Asociación de Estudiantes 

del Centro Universitario de la UNED de Pavón, pendiente: Remitir acta de asamblea 

extraordinaria de afiliación. Asociaciones Vencidas con tramite en proceso: Asociación 
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de Estudiantes de Bibliotecología de la UNED, Proceso: Asamblea ordinaria en trámite. 

Deben nota de corrección; Asociación de Estudiantes de Manejo de los Recursos 

Naturales de la UNED, proceso: Remitir acta de asamblea ordinaria; Asociación de 

Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San Vito Coto Brus, proceso: 

Remitir acta de asamblea ordinaria; Asociación de Estudiantes del Centro Universitario 

de la UNED de Siquirres, proceso: Acta de asamblea ordinaria en trámite. Asociaciones 

vencidas: Asociación de estudiantes para la primera infancia de la UNED (Preescolar); 

Asociación de La Reforma (nueva); Asociación de la carrera de Administración. SE 

TOMA NOTA. ARTICULO TRES: CORRESPONDENCIA. Artículo uno. 

Observatorio Estudiantil Asunto: Solicitud de apoyo. Se da lectura a la nota: “Desde 

el Observatorio Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia (OEUNED) les 

enviamos un caluroso saludo. Los días ocho y nueve de julio del presente año se 

realizará el “I Encuentro Inter Universitario de Investigación Estudiantil, dos mil 

diecinueve: Investigación de estudiantes por estudiantes y para estudiantes”, actividad 

organizada por el OEUNED. En el Encuentro se contará con la presencia de personas 

estudiantes de las diferentes universidades estatales de Costa Rica. Asimismo, 

participarán estudiantes invitados de México y Colombia que se presentarán 

aprovechando su estancia en el país por participar en pasantías de investigación. La 

actividad se llevará a cabo los días ocho y nueve de julio del presente año, en un horario 

de ocho a.m. a tres pm. en el Auditorio de Educación Continua de la Universidad de 

Costa Rica, entidad que amablemente nos ha cedido en préstamo dicho inmueble. Por 

el horario de trabajo planificado, requerimos brindar el servicio de alimentación en el 

turno del almuerzo para las sesenta personas que en total participarán en la actividad 

– estudiantes, moderadores de mesas de trabajo, investigadores e investigadoras 

invitadas-. Considerando la importancia del Encuentro y su incidencia en la mejora de 

los conocimientos y habilidades para la investigación, la construcción de redes y el 

estímulo al trabajo colaborativo entre las personas estudiantes, les solicitamos que la 

FEUNED pudiese colaborar con el financiamiento para el servicio de alimentación en 

el turno del almuerzo requerido en la actividad. Este aporte será de suma importancia 

para el éxito del Encuentro. El monto estimado se detalla a continuación:  personas 

participantes sesenta. Dias del encuentro: dos, Monto de la cotización: tres mil 

setecientos cincuenta, Total requerido cuatrocientos cincuenta mil. De antemano le 
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agradecemos la atención prestada y la colaboración que desde la FEUNED se le pueda 

prestar al OEUNED. Firma: Adriana Cascante Gatgens y Raúl García Fernández. 

Grupo Gestor de Equipos del Observatorio Estudiantil UNED”. Considerando que aún 

no sea podido realizar un análisis de la situación presupuestaria de la Federación, y 

que se presentara información en el espacio de tesorería, se somete a votación 

trasladar el tema a puntos varios y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo dos. Comisión para la fiscalización y Ética, Asunto: Solicitud. 

Considerando: La solicitud de materiales realizada por la Comisión Federación para la 

Fiscalización y la Ética. Ponernos a disposición como Junta Directiva, con respecto a 

las funciones asignadas a la Comisión por Asamblea General Extraordinaria, realizada 

el dos de junio del dos mil diecinueve, Se somete a votación invitar a la Comisión 

Federación para la Fiscalización y la Ética, a reunión con la Asesora Legal de la 

Federación, Aurora Hernández, y miembros de Junta Directiva a realizarse el martes 

dieciséis de Julio del dos mil diecinueve en las oficinas de la Federación y se aprueba 

de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Articulo tres. Karla Montero Jara, 

Asunto: Caso estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica. Se da lectura a la 

nota: Estimados Señores La presente es para informarles que la carrera de Ingeniería 

Agronómica realizó una revisión la condición de los estudiantes matriculados en el II 

cuatrimestre dos mil diecinueve para identificar que cumplieran con los requisitos 

mínimos para las asignaturas. Lo anterior fundamentado en que la carrera al ser una 

Ingeniería requiere bases sólidas de conocimiento que permitan un criterio técnico 

adecuado para la aplicabilidad, basado en el modelo constructivista. Los requisitos de 

las asignaturas no se pueden eliminar porque así está n establecidos en el plan de 

estudios de la carrera que lleva consigo una exhaustiva revisión ante el PACE y es 

Aprobado por el Consejo Universitario. Los estudiantes no pueden alegar 

desconocimiento del Reglamento General Estudiantil ni del plan de estudios el cual 

está disponible en la página web de la carrera con sus requisitos. Lo anterior responde 

al problema que la carrera viene enfrentando con el procesos de matrícula desde que 

la anterior encargada de la carrera Flor Montero Arce tomara la decisión de restringir 

todo el plan de, estudios, precisamente para evitar que los estudiantes matriculara n 

en desorden, pero en vista de la imposibilidad materia l de seguir realizando el proceso 

a pie, y analizando que es responsabilidad de la autoridades resolver este problema de 
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matrícula es que es que se decide en la reunión Nº dos, de la Carrera de agronomía, 

con fecha del doce de abril del dos mil dieciocho, no realizar más el proceso de 

restricción de matrícula, siempre y cuando los estudiantes hicieran conciencia de que 

debían realizar la matrícula de forma correcta . Para ello se elaboraron cápsulas 

informativas que fueron divulgadas por todos los medios donde se recalcaba: "que no 

se restringía más ninguna asignatura del nivel de bachillerato pero que los requisitos 

debían cumplirlos tal y como se establece en el plan de estudios, que de lo contrario 

se les aplicaría el artículo trece del RGE". De esta reunión surgió el acuerdo de elevar 

ante el Consejo de Escuela ECEN, analizar este problema de matrícula y fue en la 

sesión cero seis del dos mil dieciocho, celebrada el veintiocho noviembre del dos mil 

dieciocho. A donde se acuerda que la Actual encargada de la. carrera Karla Montero 

Jara, elevara un oficio a la dirección a todos los encargados de carrera para que 

existiera un pronunc1am1ento al respecto. Dicho oficio nunca salió de la dirección. E 

vista de que los estudiantes hicieron caso omiso de la carrera es que se volvió a realizar 

una campaña de divulgación a través de redes socia es y correo electrónico, 

informando la importancia  del cumplimiento de requisitos y que se restringirían los 

bloques J y K del pan de estudios correspondientes a las áreas de producción Agrícola 

y Pecuaria cuyo objetivo es la aplicabilidad de todos los conocimientos adquiridos en 

la carrera por las actividades prácticas, analíticas, de desarrollo técnico y didáctico, 

pero si debían cumplir con los requisitos de todas las demás materias del plan de 

estudios. Debido a lo anterior es que la carrera expresa su total disconformidad y 

preocupación de que 1os sistemas le puedan permitir a los estudiantes matricular sin 

cumplir con los requisitos ya que esto provoca una serie de problemas académicos y 

administrativos entre muchos están los choques de giras con asignaturas de otros 

bloques y el descontento de os profesores al atender estudiantes que no tienen los 

conocimientos previos para atender sustancialmente las asignaciones. En la matrícula 

de este II cuatrimestre, a pesar de los esfuerzos que realiza la carrera por hacer cumplir 

los requisitos, identifico un grupo de estudiantes que lo incumplieron y se consideró 

oportuno avisarles a través de correo electrónico sobre su incumplimiento y solicitarles 

el retiro de la materia que condicionaba su avance por la falta de requisitos. Se 

analizaron casos especiales muy calificados y se orientaron para contribuir con el 

proceso. Por esta razón es que a carrera expone ante ustedes esta situación y a lista 
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de estudiantes para que a la hora de realizar el proceso de retiro y se vean afectados 

económicamente o bien con el cumplimiento de beca o ayuda socioeconómica. Nombre 

de los estudiantes identificados: Bonilla Sojo Rudy, Brenes, Castillo Jorge Dennis, 

Castillo Carmona Fiorela, Chavarría Solano Meyssell Anyara, Rodriguez Rodriguez 

Ana Mariel, Cerda Villanueva Oscar Eduardo, Picado Salazar Roberth Emanuel, Cortes 

Chávez Jonas Abdiel, Naranj0 Pereira Lilian María, Quirós Núñez  Marita Lucia 

Guzmán Quesada Oscar Domingo, Leal Jara Ahana, Rivas Calderón Eyleen María, 

Rodriguez Navarro Kevin Eduardo. Considerando que: I) La oferta académica de la 

UNED, en algunas carreras o asignaturas requieren el cumplimiento de requisitos 

previos a su matrícula. II) Actualmente sistema de matrícula permite al estudiante 

matricular asignaturas con requisitos, aunque no los cumpla. III) El ARTÍCULO trece, 

del Reglamento General Estudiantil de la UNED, indica que: “Cada estudiante podrá 

matricular aquella asignatura con requisito (os) una vez cumplidos… La Universidad 

podrá suspender o anular la matrícula en todos aquellos casos en que se compruebe 

una irregularidad administrativa, procedimental y académica del estudiante o cualquier 

otra situación legal que lo amerite.”  IV) Se han presentado casos donde a estudiantes 

se les ha retirado asignaturas, ya matriculadas por no cumplir con los requisitos. V) El 

ARTÍCULO veinte, del Reglamento General  Estudiantil, indica que: “Son derechos de 

cada estudiante universitario: d) Recibir una formación acorde con las normas de 

excelencia académica que exige la Universidad, en la que participe activa y 

críticamente. f) Recibir, al inicio de cada período académico, la información necesaria 

sobre los criterios de evaluación los aprendizajes de cada curso o asignatura, así como 

el documento de Orientación Académica que, de acuerdo con el modelo de la 

educación a distancia, pueda favorecer el logro de los aprendizajes.” Se somete a 

Votación solicitar a la administración de la UNED, se realice la adecuación de los 

parámetros a nivel de sistema automatizado de matrícula, acorde a los requisitos según 

cada carrera y asignatura en oferta y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN 

FIRME. CAPITULO TRES: PUNTOS A TRATAR. Articulo uno. Presidencia. Inciso 

uno Capacitación de liderazgo estudiantil por parte de Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo local. Se presenta la posibilidad de construir un 

programa para la capacitación de Representantes estudiantiles de la Federación en 

convenio con el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo local, este 
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programa tendría como finalidad la promoción del liderazgo y cualidades políticas en 

este sector, es necesario asignar a un representante de Junta Directiva para que 

trabaje en conjunto con el  Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

local, para el desarrollo del programa, considerando lo anterior se somete a votación 

nombrar a la titular de la secretaria de Proyectos, Ana Patricia Montoya, como 

responsable para realizar el seguimiento respectivo del proyecto de Capacitación de 

liderazgo estudiantil por parte de Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo local y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Se somete 

a votación solicitar a Ana Patricia Montoya, presentar una propuesta, para el 

establecimiento de los cupos para el proceso de capacitación de liderazgo estudiantil 

por parte de Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo local y se 

aprueba de manera unánime.  ACUERDO EN FIRME.  Articulo dos. Vicepresidencia. 

Inciso uno Propuesta de Capacitación. Este tema está relacionado con el visto en 

Articulo uno, inciso uno Capacitación de liderazgo estudiantil por parte de Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo local, ya que en una de las reuniones 

de la Comisión se habló del tema con Francisco, encargado del programa del Instituto 

de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo local, dado el enlace ya existente. 

Se somete a votación Incorporar a Milagro Flores y Ligia Matamoros, al proyecto 

capacitación de liderazgo estudiantil por parte de Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo local y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. 

Articulo tres. Secretaria de Actas. Inciso uno. Reprogramación de Reunión con don 

Alvino. La anterior reunión con don Alvino se debió cancelar por lo cual traigo el tema 

para retomarlo y establecer la fecha para una nueva reunión. Se somete a votación 

convocar la reunión con don Alvino Vargas el día martes dieciséis de julio al ser las tres 

de la tarde y se aprueba de manera   unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso dos 

MicroSD 128. Como ya había mencionado, pese a que la llave maya desapareció del 

espacio en el cual estaba resguardada, dado que estaba bajo mi resguardo quiero 

reponerla, antes de ello quiero dejar constancia bajo la siguiente nota: FEUNED. Muy 

buenos días. La presente es con el fin de aclarar la situación presentada con la perdida 

de una microSD de ciento veinte ocho GB extraviada. “A principios del año dos mil 

diecinueve, en medio de una sesión de Junta Directiva, se comentaba que un foliador, 

que se encontraba bajo mi resguardo fue visto en el mueble de activos de la FEUNED, 
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sin que yo lo prestara o moviera, por la preocupación que se dio bajo ese hecho, 

procedí a revisar todo mi archivero revisando los activos bajo mi resguardo, dos 

grabadoras, un cable USB, un par de audífonos, una grapadora, la correspondencia de 

todas las sesiones, Agendas, listas de asistencia, acuerdos tomados en sesiones de 

Junta Directiva y una microSD de ciento veinte ocho GB, (esta había sido comprada, 

en periodo antes de mi nombramiento (una de la tarde  de abril del dos mil dieciocho), 

para la grabadora, marca zoom, sin embargo no se usó, ya que no fue funcional para 

la grabadora, El compañero Fredy Velázquez me presto la SD, que en su momento 

usaba la cámara una SD de ocho GB, la cual a la fecha se encuentra en la grabadora 

Zoom). En el momento en que revisaba percibí que la microSD de ciento veinte ocho 

GB, no se encontraba, en su lugar, preocupada le comento a los compañeros, el Fiscal 

Benjamín Gómez procede a pedirle a la Asistente Administrativa Tatiana Solano que 

por favor revisara la cámara y el mueble de activos para buscar la SD, la misma no se 

encontraba en el mueble, en el proceso de revisión, la Asistente Administrativo, Tatiana 

Solano, se da cuenta que hacen falta dos activos más de la FEUNED, se procede con 

la realización de una denuncia ante la OIJ. Asumiendo mi responsabilidad, con 

respecto a la microSD de ciento veinte ocho ya que sabía que el archivero de propiedad 

de la Secretaria de Actas, no se encontraba con las condiciones de seguridad 

adecuadas y además en varias ocasiones comente esta situación, pecando de confiada 

y falta de malicia, ya que no creí que se fueran a extraer activos sin autorización, 

procedo a reintegrar la microSD, con igual capacidad de GB ciento veinte ocho y marca, 

con el fin de dejar la situación lo más clara posible y dejando claro que asumo la 

responsabilidad de la pérdida del activo por exceso de confianza y falta de malicia con 

respecto a las condiciones de seguridad del archivero y la Oficina de la FEUNED. 

Adjunto factura y foto del activo. La entrega de la MicroSD ciento veinte ocho se entrega 

oficialmente en sesión quinientos veinte. CAPITULO TRES. Puntos por tratar, 

Articulo dos Secretaria de actas. Inciso uno Micro SD ciento veinte ocho y 

físicamente el día cuatro de julio del dos mil diesi nueve. SE TOMA NOTA. Articulo 

cuatro. Tesorería. Inciso uno. Justificación Asociación de Estudiantes Quepos. 

Esta Asociación presenta los siguientes cambios en su Plan Operativo Anual: Inciso 

1.1 Actividad capacitación como ser un estudiante exitoso en la UNED originalmente 

habían solicitado: ochenta     mil colones para la contratación de un profesor, monto 
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que no se aprobó, cincuenta y siete mil colones en materiales y cuarenta y cinco mil 

colones montos que si se aprobaron, la actividad propuesta se llama Charla de 

motivación de nosotros para nosotros, proponen realizarla en el segundo semestre, por 

un monto de cuarenta y cinco mil colones para la compra de alimentación y los 

cincuenta y siete mil colones proponen trasladarlos a la segunda actividad Divulgación 

en Colegios. Considerando lo anterior se somete a votación. Cambiar el cambio de 

tema de cómo ser un estudiante exitoso en la UNED, por la actividad Charla de 

motivación de nosotros para nosotros, proponen realizarla en el segundo semestre, por 

un monto de cuarenta y cinco mil para la compra de alimentación. Unánime, ACUERDO 

ENFIRME. La segunda actividad se llama: Divulgación en el colegio técnico Profesional 

de parrita, se había aprobado tres subactividades una para Parrita y dos para Matapalo, 

se les había aprobado originalmente cincuenta y dos mil doscientos colones para la 

compra de materiales y publicidad y doce mil quinientos, esto para la gira en Parrita, 

para las giras en Matapalo se aprobó originalmente doce mil quinientos para material 

impreso. Por lo cual la Asociación solicita trasladar el monto de que se divide entre las 

tres giras. La Asociación solicita trasladar los cincuenta y siete mil colones de la 

actividad uno (como ser un estudiante exitoso en la UNED) ya que el monto aprobado 

originalmente se queda corto para la cantidad de estudiantes del colegio. Considerando 

lo anterior se somete a votación aprobar el traslado de cincuenta y siete mil colones de 

la actividad uno (como ser un estudiante exitoso en la UNED) a la actividad Divulgación 

en el colegio técnico Profesional. Unánime, ACUERDO EN FIRME. Se somete a 

votación Compra de lapiceros, originalmente para esta compra se aprobó un monto 

de ciento ochenta y siete mil colones, originalmente era para el primer semestre, por lo 

cual solicitan trasladar la compra para el segundo semestre, considerando lo anterior 

se somete a votación aprobar el traslado de la compra de lapiceros, por un monto de 

ciento ochenta y siete mil colones para el segundo semestre. Unánime, ACUERDO EN 

FIRME  Taller APA, Esta Asociación tenía aprobado la realización de tres talleres APA, 

estos estaban planificado para el primer semestre por un monto de veinticinco mil 

colones cada uno, solicitan el cambio de temática por: Tips éxito en tareas de dos de 

los talleres APA, por un monto de cincuenta mil colones, el tercer taller APA se 

conserva igual, considerando lo anterior se somete a votación  aprobar el cambio de 

temática del dos de los taller APA por Tips éxito en tareas por los mismos cincuenta 
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mil colones, para el segundo semestre. Unánime, ACUERDO EN FIRME  Tercer taller 

APA, este taller estaba para el tercer cuatrimestre, solicitan el cambio de temática por 

taller de divulgación en el colegio nocturno de Jaco, para el segundo semestre por un 

monto de cincuenta mil colones, la actividad estaba original mente dividido entre treinta 

mil colones en refrigerio y veinte mil en material de apoyo. Considerando lo anterior se 

somete a votación. Inciso 1.5.1 Aprobar el cambio de temática y fecha de la actividad 

Tercer taller APA por el taller de divulgación en el colegio nocturno de Jaco para el 

segundo semestre por un monto de cincuenta mil colones, con el considerando de que 

la divulgación sea dirigida a promover el movimiento estudiantil de la UNED y la 

Asociación, así como una óptima identificación como miembros de la Asociación. 

Unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 1.6. Asamblea de la Asociación: Esta 

Asociación vencía en diciembre a ellos se les había aprobado la compra de llaveros 

por un monto de ciento veinticinco mil, material impreso: veinticinco mil y refrigerio 

cincuenta y tres mil novecientos, la misma estaba estipulada para el primer semestre, 

Solicitan el traslado de la fecha de ejecución para finales de noviembre, considerando 

lo anterior.  Se somete a votación aprobar el cambio de fecha de la actividad Asamblea 

de la Asociación, siempre y cuando se realice conforme a lo establecido en los 

estatutos de la Federación y de la Asociación y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Justificación Asociación de Estudiantes 

Tilarán. Solicitan el cambio de fecha del taller sobre solicitud de beca, este estaba 

planificado para el primer semestre, no se realizo debido a que para la fecha propuesta 

se realizó un taller similar por parte del CeU, por lo cual solicitan el cambio de fecha 

para el segundo semestre, considerando lo anterior se somete a votación aprobar el 

cambio de fecha del taller sobre solicitud de beca, para el segundo semestre y se 

aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME.  Inciso tres. Justificación 

Asociación de Estudiantes Santa Cruz. Envían la justificación de porque no realizan los 

talleres de Lesco, y de Defensa personal, planificados para el segundo semestre, la 

razón que no se realice la actividad se debe a que no se encontraron profesionales que 

brinde el taller. SE TOMA NOTA. Inciso cuatro. Proyecciones. En la anterior sesión 

se trajo el problema presupuestario que se estaba dando en la subpartida de viáticos 

dentro del país, ya que se estima que para el trece de diciembre, periodo en el que 

cierra funciones la Federación se presentaba un déficit en esta subpartida, se estima 
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que va a hacer falta quince millones ciento veinticinco mil con cincuenta mil colones y 

en la partida de subsidios haría falta trece millones cuatrocientos once mil seiscientos 

sesenta, en la partida de Capacitación haría falta cuatro millones noventa y nueve mil 

doscientos colones, estos serian los aproximados que estarían haciendo falta, se 

espera tener disponible treinta y un millones ciento sesenta y un mil colones. Desgloses 

de los gastos hasta la fecha: Con respecto a los representantes de consejos: en lo 

correspondiente a transporte han gastado un millón ochocientos veinte mil ochocientos 

setenta y cinco, en lo correspondiente a viáticos han gastado: cinco millones ciento 

doce mil seiscientos noventa, para un total de seis millones novecientos treinta y tres 

mil seiscientos sesenta y cinco. Con respecto a la comisión de Lideres: Yudi Pulido, de 

inicio de su nombramiento al once de junio, en trasporte gasto: doscientos cinco mil 

ciento veinte colones y e viáticos quinientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta. 

Yulieth presento su renuncia al poco de iniciar su nombramiento, sin embargo, el dato 

de gastos de ella no es exacto ya que se presenta un error en el corte que me entregan 

y no se reflejan todos sus cobros, pero un aproximado es: sesenta y cuatro mil 

cuatrocientos veinte colones. Marco Picado realizo un uso de trasporte por sesenta mil 

cuatrocientos treinta y por concepto de viáticos: ciento treinta y cuatro mil ochocientos. 

Por lo tanto, esta comisión ha gastado: un millón veintiocho mil quinientos veinte 

colones. Con lo que respecta al Tribunal Electoral Estudiantil: Adriana realizado un uso 

de viatico: doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos, en transporte ciento cinco mil 

cuatrocientos ochenta; Yaritza en cuanto a trasporte a empleado: trescientos setenta y 

cuatro mil setecientos cuarenta y en viáticos: un millón siete mil setecientos cincuenta; 

Rodolfo por concepto de trasporte a empleado: cien mil ochocientos ochenta y en 

viáticos: doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta; Cristian Rosales, por 

concepto de transporte a empleado: setenta y nueve mil diez colones, en viáticos: 

ciento cuarenta y seis mil doscientos cincuenta, es decir este Tribunal a empleado un 

total de dos millones trescientos tres mil doscientos sesenta colones. Los miembros de 

Junta Directiva: Benjamín Gómez, a empleado por concepto de transporte: Doscientos 

setenta y cuatro mil doscientos diez colones y por concepto de viáticos: un millón 

ochocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco colones; Silvia Sosa, en lo 

que respecta a transporte a empleado: doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos 

cincuenta y cinco y viaticados millones trescientos setenta y cinco mil doscientos 
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setenta y cinco; Older Montano: En     transporte a empleado: ciento siete mil trescientos 

cuarenta, en viáticos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta; 

Freddy Velásquez a empleado en concepto de transporte un monto de: trescientos 

veintidós mil doscientos setenta y cinco y viáticos: dos millones cuatrocientos veintidós 

mil cuatrocientos treinta; Vanessa Monge, a empleado por concepto de transporte a 

empleado quinientos sesenta y dos mil novecientos veinte y en viáticos: un millón 

trescientos doce mil trescientos días. Milagro Flores a empleado por concepto de 

trasporte: trescientos noventa y siete mil siento noventa y cinco  y en viáticos: un millón 

trescientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta; Melissa Roja, empleó por 

concepto de transporte un monto de: ciento setenta mil setecientos veinte colones y en 

viáticos: un millón sesenta y seis mil setecientos cincuenta; Yamileth Solís, empleó por 

concepto de transporte un monto de: doscientos treinta y cuatro mil novecientos 

noventa y en viáticos: un millón seiscientos noventa y do mil setecientos cuarenta y 

seis; Ligia Matamoros, empleo por concepto de transporte un monto de: trescientos 

catorce mil cinco colones y en viáticos: novecientos quince mil novecientos cincuenta, 

sin embargo en el registro de viáticos no se contemplan muchas semanas, pese a que 

si a asistido, entonces no hay seguridad total del monto. Es decir, Junta Directiva de la 

FEUNED, de enero a la fecha se ha realizado un gasto aproximado por viáticos de: 

diecisiete millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos treinta y nueve, para un total 

de consumo de viáticos de veinticuatro millones setecientos cincuenta y seis mil con 

cuatro colones. Es decir, en base a el promedio de consumo de viáticos realizado a la 

fecha serian y el total disponible en la cuenta, haría falta al cierre del año un millón 

cuatrocientos sesenta y seis mil colones, para culminar el año, sin considerar la 

alimentación de los consejos y los gastos de Lideres para las giras. Aún se pueden 

realizar modificaciones en otras subpartidas, sin embargo, esto se debe realizar 

paulatinamente ya que aún se pueden presentar solicitudes de ejecuciones 

presupuestarias y no esta bien visto sacar la totalidad de dinero de una partida para 

luego reintegrar dinero, con el fin de realizar un análisis más exhaustivo del tema se 

tiene agendada una reunión el día ocho de agosto. SE TOMA NOTA. Considerando la 

hora se somete a votación extender la sesión hasta ser las seis de la noche y se 

aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres . Realizar una 

modificación a la Agenda trasladando los siguientes puntos a la siguiente sesión: 
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Articulo cinco. Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. 

Inciso uno Reuniones de los Consejos.  Inciso dos Líderes. Del Articulo seis. Secretaria 

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, el Inciso dos Estaciones de material de 

residuos sólidos. Del Articulo siete Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, 

el Inciso dos. Giras a los CAI y el Articulo ocho Fiscalía. Inciso uno Solicitud y se 

aprueba de manera unánime, ACUERDO EN FIRME. Articulo seis Secretaria 

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso uno Propuesta Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED. Se han analizado varias locaciones para la 

realización del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, pero la opción que más 

sobre sale por precio y comodidad es realizar una actividad tipo campamento, se 

propone su realización en Christian Camps, en el sector del Arenal, como actividad de 

recepción se realizan actividades de patinaje y escalada, entre otras actividades, se 

realizaran actividades recreativas así como formativas, es decir talleres, estos están en 

proceso de planeamiento, el monto inicial que cobra Christian Camps por todo el 

paquete es de tres millones quinientos veinte mil colones, aplicando el 13% sería tres 

millones novecientos setenta y siete mil seiscientos, incluyendo, actividades, 

alimentación equipo y uso se instalaciones, la fecha propuesta para la actividad es seis, 

siete y ocho de septiembre. Considerando lo anterior se somete a votación aprobar la 

realización del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED los días seis, siete y ocho de 

septiembre y se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Se somete a 

votación aprobar la realización del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED dos mil 

diecinueve en Christian Camps, San Ramón y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación aprobar la participación de ochenta 

estudiantes en el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED y se aprueba de manera 

unánime. ACUERDO EN FIRME. La inauguración de la actividad se realizaría en el 

Paraninfo, en sede de la Universidad Estatal a Distancia, se espera una participación 

de noventa personas contemplando a los invitados, para la inauguración se contrataría 

el almuerzo por un monto de cuatrocientos catorce mil colones, sin embargo se 

intentará buscar financiamiento de otras instancias para asumir estos gastos, además 

se buscara patrocinio para la realización de camisas, y se estima un monto de cien mil 

colones para gastos varios y otros trescientos mil colones para la realización de 

diversas contrataciones par el cierre de la actividad, queda pendiente afinar detalles 
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para la actividad. Articulo siete. Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internacionales. Inciso uno Participantes al Observatorio estudiantil. El 

observatorio estudiantil estará realizando una actividad del lunes ocho y martes nueve 

de julio, nos extienden la invitación a la actividad y nos piden extender esta a las 

Asociaciones inscritas a la Federación, Considerando lo anterior se somete a votación 

realizar la divulgación de la actividad por medio de correo institucional a las 

Asociaciones inscritas de la Federación, brindar como correo de confirmación el correo 

de Yamileth Solís para su respectiva coordinación y se aprueba de manera unánime. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO IV PUNTOS VARIOS: Articulo uno. Trámite de 

Viáticos. En anteriores sesiones de Junta Directiva se había acordado que en el 

momento que la Asistente Administrativo de Federación no se encontrara en la oficina, 

seria Milagro Flores quien se encargara del resguardo del libro de viáticos, sin embargo 

con el fin de garantizar el acceso de los representantes estudiantiles al libro de viáticos 

y respectivo tramite, se consultó a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la posibilidad 

de resguardar el libro de viáticos  en sus oficinas, puesto que parte de los tramites de 

viáticos se realizan en esta instancia, consulta de la cuela se obtuvo una respuesta 

positiva, considerando lo anterior se somete a votación realizar el adendum al anterior 

acuerdo tomado con respecto al resguardo del libro de viáticos de la Universidad 

Estatal a Distancia, de modo que este también sea resguardado, de ser necesario en 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y se aprueba de manera unánime, ACUERDO EN 

FIRME. Se somete a votación comunicar a la Asistente Administrativa de la Federación 

que, en el momento requerido, antes de retirarse de su puesto, comunique el ultimo 

Oficio y entregue el libro de viáticos a la oficina de Dirección Asuntos Estudiantiles y se 

aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. Articulo dos. Observatorio 

Estudiantil.  Asunto: Solicitud de apoyo. Considerando la solicitud ya brevemente 

analizada en el artículo uno, del capítulo tres. Correspondencia y el análisis de la 

situación presupuestaria realizada en el Articulo CAPITULO CUATRO: PUNTOS A 

TRATAR. Articulo cuatro Tesorería. Inciso cuatro Proyecciones. Se somete a 

votación aprobar un monto de doscientos cincuenta mil colones para la compra de 

sesenta almuerzos, Silvia Sosa Tesorera de la Federación se hará cargo del trámite y 

se aprueba de manera unánime. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO CINCO 

DESTITUCIONES. No se presentan destituciones en esta sesión. CAPITULO SEIS. 
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NOMBRAMIENTOS No se presentan nombramientos en esta sesión. CAPITULO 

SIETE. VIATICOS. ARTICULO:  UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

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

concepto de, lunes 8 de julio del 2019, Reunión Presupuesto de 1:00p.m. a 4:30p.m. 

Martes 9 de julio del 2019, Trabajo de tesorería revisión de solicitudes de asociaciones 

de 8:30ª.m. a 4:30p.m. Miércoles 10 de julio 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. a 4:30p.m. Jueves 11 de julio del 2019, Trabajo de 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:  DOS. Se acuerda 

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

FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, lunes 8 de julio del 2019, Reunión 

para análisis presupuesto FEUNED de 1:00p.m. a 4:30p.m. Martes 9 de julio del 2019, 

Elaboración de Infografías de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. Miércoles 10 de julio del 2019, 

Proyecto toma nota cobertura de candidatos al consejo Universitario de 8:00 ª. 4:00p.m. 

Jueves 11 de julio del 2019, Mantenimiento de Sitios Web de 8: 00ª. m. a 2:00p.m. El 

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

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

según corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, jueves 4 

de julio del 2019, sesión de trabajos de TEEUNED cuadernos de empadronamientos, 

imprimir y empaquetar, acomodo de archivo, edición de material AUR de 8: 30ª. m. a 

12:00md. La estudiante viaja un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde 

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

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCIA por concepto de, el lunes 8 de julio del 2019, Trabajos de Presidencia Revisión 

de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 10:00a.m. a 4:30p.m.  El martes 

9 de julio del 2019, Comisión de asuntos jurídicos de 8:00a.m. a 12:00. m.d. Revisión 

de reglamento del consejo universitario de 12:00m.d. a 1:00p.m, Comisión de Políticas 

de desarrollo estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 4:30p.m. El miércoles 

10 de julio 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. 
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Revisión al reglamento del consejo universitario de 12:00m.d. a 1: 00p.m. Trabajos de 

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

4:30p.m. El jueves 11 de julio del 2019, Sesiones de Consejo Universitario de 8:00a.m. 

a 5:00p.m. El viernes 12 de julio 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:  

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

estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, lunes 8 de julio del 2019, 

Reunión con comisión de líderes de 9:00a.m. a 1: 00p.m. Reunión para análisis 

presupuesto FEUNED de 2:00p.m. a 4:30p.m. El martes 9 de julio del 2019 Trabajos 

de Secretaria Asuntos Nacionales coordinación de giras de líderes de 9:00 a.m. a 12:00 

md Comisión políticas de desarrollo estudiantil y Centros Universitarios de 1.00 pm a 

5:00 pm. El miércoles 10 de julio Trabajos en seguimiento de acuerdo de Junta 

Directiva de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía de su 

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

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, martes 2 de julio del 2019, Comisión políticas de 

desarrollo académico de 9:00a.m. a 12:00m.d. Correos, consultas, documentación 

pendiente de 1:00p.m. a 4:00p.m.El miércoles 3 de julio del 2019, Consejo académico 

del instituto de genero de 9:00a.m. a 12:0m.d. Sesión Ordinaria de Junta directiva de 

1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 4 de julio del 2019, documentación asamblea persona 

joven de 9:00a.m. a 12:00m.d. Pendiente asignados en sesión 520, 521, 522 de 

1:00p.m. a 7:00p.m. Viernes 5 de julio del 2019, Organización representación 

estudiantil 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:  SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, martes 2 

de julio del 2019, seguimiento pendientes sesión 521 de junta directiva de 12:00m.d. a 

5:00p.m.El miércoles 3 de julio del 2019, Comisión políticas de desarrollo 

organizacional y administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Sesión Ordinaria de Junta 

directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. Jueves 4 de julio del 2019, Seguimiento 

responsabilidades asignadas en sesión 522 de junta directiva de 8:00a.m. a 7:00p.m. 
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Viernes  5 de julio del 2019, Seguimiento pendientes asignados en sesión 522 de junta 

directiva 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:  OCHO. Se 

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

ANDREINA CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de viernes 5 de julio 2019, 

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

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

corresponda al estudiante NESTOR ORTIZ PEDROZA por concepto de viernes 5 de 

julio 2019, Consejo escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00 m.d ACUERDO EN 

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

corresponda al estudiante ERIC SOLANO MORA por concepto de viernes 5 de julio 

2019, Consejo escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00 m.d ACUERDO EN 

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

corresponda a la estudiante ADRIANA FERNANDEZ ULATE por concepto de viernes 

5 de julio2019, Consejo escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00 m.d ACUERDO 

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

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

jueves 4 de julio del 2019, Propuesta encuentro nacional de estudiantes UNED de 8: 

30ª. m. a 4:00p.m. viernes 5 de julio del 2019, Propuesta encuentro nacional de 

estudiantes UNED de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, lunes 8 de julio del 2019, 

Propuesta encuentro nacional de estudiantes UNED de 8: 30ª. m. a 2:00p.m. Reunión 

para presupuesto FEUNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. Martes 9 de julio del 2019, 

Propuesta encuentro nacional de estudiantes UNED de 10: 00ª. m. a 1:00p.m. Reunión 

con comisión Fiscalizadora de Ética de 1:00 p.m. a 3:00p.m. Reunión con Albino 

Vargas y Junta Directiva de 3:00p.4:00p.m.Miercoles 10 de julio del 2019, Seguimiento 

de acuerdos de Junta Directiva y logística ENEU de 10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO:  CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos según 

corresponda a la estudiante MARIA JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ por concepto de 

los días miércoles 3 de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5de julio del 

2019, Convención Internacional de Ingles en horario de 8: 30 ª.m. a 4:00p.m. 
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ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

según corresponda a la estudiante BEATRIZ LOPEZ GOMEZ por concepto de los días 

miércoles 3 de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5de julio del 2019, 

Convención Internacional de Ingles en horario de 8: 30 ª.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO:  DIECISEIS . Se acuerda aprobar el pago de viáticos según 

corresponda a la estudiante MARYLLIAN TEJADA ARIAS por concepto de los días 

miércoles 3 de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5de julio del 2019, 

Convención Internacional de Ingles en horario de 8: 30 a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. CARTICULO:  DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos según 

corresponda a la estudiante DANIELA ROBLES PRENDAS por concepto de los días 

miércoles 3 de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5de julio del 2019, 

Convención Internacional de Ingles en horario de 8: 30 a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO:  DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos según 

corresponda a la estudiante DANIEL HIDALGO RAMOS por concepto de los días 

miércoles 3 de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5de julio del 2019, 

Convención Internacional de Ingles en horario de 8: 30 a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

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

corresponda a la estudiante JUAN PABLO MENESES RODRIGUEZ por concepto de 

los días miércoles 3 de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5de julio del 

2019, Convención Internacional de Ingles en horario de 8: 30 a.m. a 4:00p.m. 

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

y hospedaje por un monto de: 33650 y de transporte por un monto de: 6000 según 

corresponda a la estudiante ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO por concepto de, 

miércoles 3 de julio del 2019, sesión ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. 

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

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

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

corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, 

lunes 8 de julio 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:  VEINTI DOS. Se acuerda aprobar el pago de 
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viáticos y transporte según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES 

por concepto de, lunes 8 de julio 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:  VEINTI TRES. Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante MAUREEN CARVAJAL MORA 

por concepto de, martes 2 de julio 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. lunes 8 de julio 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:  VEINTI CUATRO. Se acuerda aprobar el pago 

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

por concepto de, lunes 8 de julio del 2019, Sesión de trabajos de oficina capacitaciones 

internas, coordinación de giras de 9:00a.m. a 4:00p.m.  Sesión Ordinaria de Comisión 

Lideres de 1:00p.m. a 4:00 p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  VEINTI CINCO. 

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

MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, lunes 8 de julio del 2019, Sesión de 

trabajos de oficina capacitaciones internas, coordinación de giras de 9:00a.m. a 

4:00p.m.  Sesión Ordinaria de Comisión Lideres de 1:00p.m. a 4:00 p.m. ACUERDO 

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

transporte según corresponda a la estudiante MARIA RUBI JIMENEZ por concepto de, 

miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

de 9:00a.m. a 12: 00m.d ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  VEINTI SIETE. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:3200 y de transporte por un monto 

de: 3850 según corresponda al estudiante STEVEN JIMENEZ BADILLA por concepto 

de, miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 

9:00a.m. a 12: 00m.d. Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. El estudiante realiza el 

cobro en caja chica en el CeU de Puriscal ACUERDO EN FIRME ARTICULO:  VEINTI 

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

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, lunes 8 de 

julio del 2019, Redacción de actas y envió de acuerdos de 10:00a.m. a 4:00p.m. Martes 

9 de julio del 2019, Redacción de actas 494 y 496 de 8:00a.m. a 3:00pm. Presentación 

de candidatos a director de ECA de 3:00p.m. a 6:00p.m. La estudiante viaja un día 
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después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. 

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

hospedaje según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por 

concepto de miércoles 10 de julio 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:  TREINTA. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante ALEXA ROBLES CASTILLO por concepto de, 

miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. 

a 12: 00m.d. Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. La estudiante se hospeda donde 

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

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

transporte según corresponda a la estudiante IRENE MIRANDA RIVERA por concepto 

de, miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 

9:00a.m. a 12: 00m.d. Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

según corresponda a la estudiante GABRIELA CALVO RAMIREZ por concepto de, 

miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 9:00a.m. 

a 12: 00m.d. Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

según corresponda a la estudiante MARIA JESUS CENTENO SEQUEIRA por 

concepto de, miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades 

de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante MARIANA SOLANO MORA por concepto 

de, miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela sociales y humanidades de 

9:00a.m. a 12: 00m.d. Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

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

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

Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  

TREINTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 
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corresponda a la estudiante CANDY ESCALANTE MOLINA por concepto de, miércoles 

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

Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  

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

corresponda al estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de, miércoles 

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

Taller con líderes de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME  ARTICULO:  

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

corresponda al estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de, miércoles 3 

de julio del 2019, Comisión para el galardón de la persona profesora distinguida de 

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

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

DAVID ROJAS ESQUIVEL por concepto de, miércoles 10 de julio del 2019, Junta 

Especial contra el hostigamiento sexual de 8:00a.m. a 1:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

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

hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por 

concepto de, martes 9 de julio del 2019, Comisión de Asuntos Jurídicos de 8:00a.m. a 

12: 00m.d. Trabajos de fiscalía caso de Yarixa Mora de 1:00p.m. a 4:30p.m. miércoles 

10 de julio del 2019, Acuerdos de casos concluido de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. El 

estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde reside y los bloqueos 

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

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de lunes 8 de julio del 2019, Reunión presupuesto FEUNED 

de 1:00p.m. a 4:30p.m. El mar 9 de julio del 2019, Proceso de elección director de la 

ECA de 8:00a.m. a 10:00a.m. Consejo de Becas de 10:00a.m. a 12:00m.d. Casos y 

consultas académicas de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 10 de julio del 2019, 

Elaboración de lista de becas de 8:00a.m. a 4:00pm. El jueves 11 de julio del 2019, 

Proceso de elección del director de la ECA y pendientes sesión 522 de 9:00a.m. a 

5:00p.m. El viernes 12 de julio del 2019, Organización representa con 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:  CUARENTA Y TRES. Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda al estudiante JORGE GUTIERREZ 
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FERNANDEZ por concepto de, miércoles 10 de julio del 2019, Consejo escuela 

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

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

hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto 

de, el lunes 15 de julio del 2019, Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y 

Acuerdos del Consejo Universitario de 10:00a.m. a 4:30p.m.  El martes 16 de julio del 

2019, Comisión Políticas de desarrollo académico de 8:00a.m. a 12:00m.d. Revisión 

de reglamento del consejo universitario de 12:00m.d. a 1:00 p.m., Trabajos de 

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

4:00p.m. El miércoles 17 de julio 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. Trabajos de Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos 

del Consejo Universitario de 1:00p.m. a 4:30p.m. El jueves 18 de julio del 2019, 

Sesiones de Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El viernes 19 de julio 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:  CUARENTA Y CINCO. Se acuerda 

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

FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, martes 16 de julio del 2019, Reunión 

con comisión de fiscalización y ética de FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 

17 de julio del 2019, Elaboración de Infografías de 8: 00a.m a 4:00p.m. El jueves 18 de 

julio del 2019, Elaboración de Afiches y coordinación de entrevistas con los candidatos 

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

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

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

estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de, lunes 15 de julio del 2019, Trabajo 

de tesorería revisión solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 4:30p.m. martes 16 de 

julio del 2019, Trabajo de tesorería revisión solicitudes de asociaciones de 8: 30 a.m. 

a 12:00m.d. Reunión con comisión de fiscalización y ética de FEUNED de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El miércoles 17 de julio del 2019, Trabajo de tesorería revisión 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 solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 
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4:00p.m. El jueves 18 de julio del 2019, Trabajo de tesorería revisión solicitudes de 

asociaciones de 8:00a.m. a  2:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO:  CUARENTA Y SIETE. Se acuerda 

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

MADRIGAL RODRIGUEZ por concepto de, sábado 22 de junio Asistencia como 

miembro de TEEUNED a Asamblea de Asociación Turrialba de 1:00p.m. a 4:00p.m.  

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

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

SOLANO por concepto de, jueves 11 de julio del 2019, Logística encuentro nacional de 

estudiantes UNED de 10:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 12 de julio del 2019, Logística 

encuentro nacional de estudiantes UNED y búsqueda de patrocinios    ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda al estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de, lunes 8 de julio del 2019,Reunion presupuesto de FEUNED de 2:00p.m. 

a 4:30p.m. martes 9 de julio del 2019, seguimiento pendientes sesión 521 y 522 de 

junta directiva de 8:00a.m. a 4:00p.m.El miércoles 10 de julio del 2019, Comisión 

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

seguimiento pendientes sesión 521 y 522 de junta directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

Jueves 11 de julio del 2019, Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 521 

y 522 de junta directiva de 8:00a.m. a 4:00p.m. Viernes  12 de julio del 2019, 

Seguimiento pendientes asignados en sesión 522 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:  CINCUENTA. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA por 

concepto de, jueves 11 de julio del 2019, Sesión de Trabajo de TEEUNED organización 

de archivo, pasar documentos a digital, imprimir materiales AUR y sobre asociación de 

Ingeniería Industrial, envió de cuaderno de empadronamiento a CeU correspondiente 

de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día después por la lejanía del lugar donde 

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

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

corresponda a la estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ por concepto de, jueves 

11 de julio del 2019, Sesión de Trabajo de TEEUNED organización de archivo, pasar 
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documentos a digital, imprimir materiales AUR y sobre asociación de Ingeniería 

Industrial, envió de cuaderno de empadronamiento a CeU correspondiente de 1:00p.m. 

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

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

MATAMOROS BONILLA por concepto de, lunes 8 de julio del 2019,Reunion 

presupuesto de FEUNED de 2:00p.m. a 4:30p.m. martes 9 de julio del 2019, 

seguimiento pendientes sesión 521 y 522 de junta directiva de 8:00a.m. a 4:00p.m.El 

miércoles 10 de julio del 2019, Comisión políticas de desarrollo organizacional y 

administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. seguimiento pendientes sesión 521 y 522 de 

junta directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. Jueves 11 de julio del 2019, Seguimiento 

responsabilidades asignadas en sesión 521 y 522 de junta directiva de 8:00a.m. a 

4:00p.m. Viernes  12 de julio del 2019, Seguimiento pendientes asignados en sesión 

522 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:  

CINCUENTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, sábado 13 de julio 

del 2019, Asistencia como miembro de TEEUNED a Asamblea Constitutiva de 

Ingeniería Industrial de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día después por la 

lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante YUDI LODRIANI PULIDO MARTINEZ 

por concepto de, martes 16 de julio del 2019, Comisión de líderes, se desarrollará 

cronograma de giras anuales y envió de formularios a Puntarenas y Monteverde, de 

9:00am a 4:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y CINCO. Se 

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

JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR, por concepto de, martes 16 de julio del 2019, 

CEI (Comisión de enlace institucional), sesión ordinaria de 9:30am a 12:30pm y sesión 

de trabajo de 1:30pm a 3:00pm, revisión del reglamento de la AUR. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de transporte 

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

martes 16 de julio del 2019, CEI (Comisión de enlace institucional), sesión ordinaria 

número 26 de 9:30am a 12:30pm revisión del reglamento de la AUR y sesión de trabajo 
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de 1:30pm a 2:30pm, Continuación del reglamento de la AUR. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante JESSICA GALDÁMEZ OLMEDO, por 

concepto de martes 16 de julio de 2019, Comisión de Lideres, Compra de materiales, 

sesión ordinaria y sesión de trabajo de 9:00am a 4:00pm. ACUERDO EN FIRME.  

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

transporte según corresponda al estudiante MARCO ANTONIO PICADO SANCHEZ, 

por concepto de martes 16 de julio de 2019, Comisión de Lideres, 9:00am a 12:00md 

sesión ordinaria Cumplimiento de Agenda de Coordinación de Capacitaciones. 

12:00md a 4:00pm sesión de trabajo, Traslado a San José para compra de materiales. 

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

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

SOLÍS LEZCANO, por concepto, martes 16 de Julio del 2019, Comisión de Líderes de 

9:00am a 1:00pm, Comisión De Fiscalización de 1:00pm a 2:30pm, reunión con la 

Dirección de Asuntos Estudiantil de 2:30pm a 3: 00pm. Miércoles 17 de julio del 2019, 

Reunión del COBI de 8:00am a 12:00md La estudiante se hospeda un día antes por la 

lejanía de su residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:  SESENTA. Se acuerda 

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

YAMILETH SOLÍS LEZCANO, por concepto, lunes 22 de julio del 2019, Reunión de la 

FEUNED proyecciones de 2:00pm a 4:30pm. Martes de 23 de julio del 2019, Trabajos 

de Secretaria de Asuntos Nacionales de 8:30am a 12:00md. Comisión Desarrollo 

Políticas Estudiantiles y Centros Universitarios de 1:00pm a 5.00pm. Miércoles 24 de 

julio del 2019, Trabajo de Comisión de Lideres según Acuerdo de Junta de 8.30am a 

12:00md. Reunión de Junta FEUNED de 1:00pm a 5:00pm. ACUERDO EN FIRME. 

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

según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ, por concepto, 

miércoles 17 de julio del 2019, Grabación Onda UNED de 8:00am a 10:00am, Taller 

CPPI de 10:00am a 12.md. Trabajos de Comisión Onda UNED de 12:30md a 1:00pm. 

La estudiante se hospeda un día antes por su lejanía de residencia. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: SETENTA Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al estudiante BENJAMÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ, por 

concepto, martes 16 de julio de 2019, Comisión de Asuntos Jurídicos de 8:00am a 
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12md, Reunión con Comisión de Fiscalización y Ética de 1:00pm a 3:00pm, Reunión 

con Karen Palma de 3.00pm a 5.00pm. El estudiante viaja un día antes y un día 

después por la lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA 

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO, por concepto de jueves 18 de julio de 2019, 

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

19 julio de 2019, 10:00am a 4:00pm Logística del Encuentro Nacional Estudiantes 

UNED. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y TRES. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos de 10300 colones y de transporte 6480 colones según corresponda 

al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ, por concepto de viernes 19 de julio 

de 2019, Sección Ordinaria de TEUNED, 1:00pm a 4:00pm, El estudiante realiza el 

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

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

transporte según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES 

GONZÁLEZ, por concepto, martes 16 de julio del 2019, 8.00am a 12:00md casos y 

consultas académicas, Reunión COFE de 1:00pm a 2.30pm, Reunión de Presentación 

de Nuevo Auxiliar de 2:30pm a 4:00pm, viaja un día antes por lejanía de residencia. 

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

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA 

ORTIZ por concepto de, lunes 22 de julio del 2019, Trabajo de tesorería revisión 

solicitudes de asociaciones de 1:00p.m. a 2:30p.m. Elaboración de POA 2020 2:30pm 

a 4.30pm martes 23 de julio del 2019, Trabajo de tesorería revisión solicitudes de 

asociaciones de 8: 30am.a 2:00pm. Análisis presupuesto FEUNED 2:00pm a 4:30pm. 

Miércoles 24 de julio Trabajo de tesorería, revisión solicitud asociaciones 8:30 a 

9:50am, Comisión Plan Presupuesto 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria 1:00pm a 

5:00pm. Se hospeda por la lejanía y viaja un día después por lejanía de residencia. 

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

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER 

MONTANO GARCIA por concepto de, el lunes 22 de julio del 2019, Trabajos de 

Presidencia Revisión de Agendas y Acuerdos del Consejo Universitario de 10:00a.m. 

a 2:30pm, Elaboración del POA2020 de 2:30pm a 4:30pm.  El martes 23 de julio del 

2019 Sesión del Consejo Universitario 8:30am a 1:00pm Reunión Análisis del 
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Presupuesto FEUNED 2:00pm a 4:30pm, miércoles 24 de julio de 2019 Comisión de 

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

Plan Presupuesto 10:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria Junta Directiva FEUNED 

1:00pm a 5:00pm, viaja un día después por la lejanía del lugar de residencia. 

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

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante LIGIA ELENA 

MATAMOROS BONILLA, por concepto, martes 16 de julio del 2019, Seguimiento 

Pendientes de Sesión 521 y 522 de 8:00am a 12:00md, Reunión con COFE de 1:00pm 

a 3.00pm, Reunión con Raquel Zeledón de 3:00pm a 4:00pm. Miércoles 17 de julio 

Sesión de la comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 

8:00ama10:00am Seguimiento responsabilidades asumidas en conjunto con la 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00pm a 4:00pm. Jueves 18 de julio de 2019 

Seguimiento acuerdos de Junta Directiva 521 y 522. De 8:00pm a 4:00pm. Viernes 19 

de julio de 2019 Seguimiento responsabilidades asignadas en sesión 521 y 522 de 

9:00am a 12:00md. Viaja un día antes por lejanía de residencia y se hospeda donde 

un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SIETE. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos de desayuno y almuerzo por 16290 colones, según 

corresponda a la estudiante VIRGINIA SOLIS CORRALES, por concepto, miércoles 3 

de julio del 2019, jueves 4 de julio del 2019 y viernes 5 de Julio del 2019. Para la 

convención ACPI-TESOL 2019 La estudiante realiza el cobro mediante caja chica del 

Centro Universitario de San Carlos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y 

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

estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPÍZAR Vocal 1 TEEUNED, por concepto, viernes 

19 de julio de 2019. Sesión Ordinaria TEEUNED de 1:00pm a 4:00pm. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, 

viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante KIMBERLYN YARIXA MORA 

MENA, por concepto, viernes 19 de julio de 2019. Sesión Ordinaria TEEUNED de 

1:00pm a 4:00pm. Viajo un día después por lejanía de residencia, se hospedo por 

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

viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante MARIA DEL MILAGRO 

FLORES GONZÁLES por concepto, miércoles 17 de julio de 2019, Registro de Firmas 

de 11:00am a 4:00pm. Jueves 18 de julio de 2019, Cuentas, corregir formato de Afiche 
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Lideres y gestionarlo, organizar documentación de 8:00am a 6:00pm. Viernes 19 de 

julio de 2019, Organización Representación Estudiantil de 9:00am a 4:00pm. 

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

viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO 

por motivo que viaja un día después por lejanía de residencia y se hospeda donde un 

familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DOS. Se acuerda aprobar el 

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

SOLANO por concepto, lunes 22 de julio de 2019, Logística del encuentro nacional de 

estudiantes UNED de 10am a 11am. reunión con la comisión fiscalizadora y ética de la 

FEUNED de 11:00am a 12:00pm. Elaboración del POA de la FEUNED de 1:00pm a 

4:00pm. Martes 23 de julio de 2019, Gira a la Reforma de 9:00am a 4:00pm. Miércoles 

24 de julio de 2019, Logística del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 

10:00am a 11:00am. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de la FEUNED de 1:00pm a 

5:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TRES. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos de 10300 colones y de transporte 4040 colones según corresponda al 

estudiante ESTEBAN DANIEL ARRIETA HERNÁNDEZ, por concepto de martes 16 de 

julio de 2019, Reunión con la Junta Directiva y Asesora Legal de 12:00md a 3:00pm. 

Comisión de Fiscalización y Ética Perteneciente a la Asamblea Estudiantil de FEUNED 

de 3:00pm a 4:00pm. El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de 

Palmares. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SEIS. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante MARCO ANTONIO 

PICADO SANCHEZ por concepto de lunes 22 de julio de 2019, Sesión Ordinaria, 

Cumplimiento de Agenda Coordinación de Capacitaciones de 9:00am a 12:00md. 

Sesión de trabajo, Capacitaciones Internas de 12:00md a 4:00pm. ACUERDO EN 

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

transporte según corresponda a la estudiante YUDI LODRIANI PULIDO MARTINEZ 

por concepto de lunes 22 de julio de 2019, Sesión Ordinaria, se trabajará en pendientes 

del cronograma de giras de 9:00am a 12:00md. Sesión de trabajo, se traerá afiche de 

la calle la amargura y procedimiento de giras de Puntarenas de 1:00pm a 4:00pm. 

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

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante JESSICA GALDÁMEZ 

OLMEDO por concepto de lunes 22 de julio de 2019, Comisión de Lideres, Sesión 



 

  30 | P á g i n a  

  

Ordinaria, se trabajará en pendientes del cronograma de giras de 9:00am a 12:00md. 

Sesión de trabajo de la Comisión de Lideres, se traerá afiche y otros procedimientos 

de 1:00pm a 4:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO NUEVE. Se 

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

estudiante FREDY VELÁSQUEZ SUAREZ por concepto de lunes 22 de julio de 2019, 

Reunión Análisis del Presupuesto FEUNED de 2:00pm a 4:30pm. Martes 23 de julio de 

2019 Elaboración de Afiches de 8:00am a 5:00pm, Transmisión Debate de Candidatos 

a la ECA de 5:00pm a 7:00pm. Miércoles 24 de julio de 2019, Elaboración de Infografías 

de 8:00am a 12:00md, Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00pm a 5:00pm. Viaja 

un día después. Se hospeda 3 días. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO 

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

estudiante YUDI LODRIANI PULIDO MARTINEZ por concepto de sábado 27 de julio 

de 2019, Comisión Lideres, Capacitación Puntarenas, se darán temas de crisis, 

mediación de conflicto, residencia de 8:00am a 7:00pm.  ACUERDO EN FIRME. 

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

corresponda a la estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de 

martes 23 de julio de 2019, Sesión Ordinaria de 9:00am a 12:30pm, Sesión de Trabajo, 

Revisión del Reglamento de la AUR de 1:30pm a 3:00pm. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO DOCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de 

martes 23 de julio de 2019, Sesión Ordinaria de 9:00am a 12:30pm, Sesión de Trabajo, 

Revisión del Reglamento de la AUR de 1:30pm a 3:00pm. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante Melissa Rojas Naranjo por concepto de 

martes 23 de julio de 2019, Trabajo de Secretaria (redacción de actas, preparación de 

documentos para sesión) de 8:00 am a 12:00md, Reunión Análisis Prepuesto FEUNED 

2:00 a 4:00 pm. Miércoles 24 de julio de 2019, Trabajo de Secretaria Redacción de 

Actas de 8:00am a 12:00md, Sesión de Junta Directiva de 1:00pm a 5:00pm. Viaja un 

día después de San José a Gutiérrez Brown de 8:00am a 3:00pm. Se Hospeda por 

lejanía de residencia.  ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISEIS. Se 

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

estudiante BEJAMÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ por concepto de martes 23 de julio de 



 

  31 | P á g i n a  

  

2019, Análisis Presupuesto FEUNED de 3;00pm a 4:30pm. Miércoles 24 de julio 2019, 

Elaboración de Acuerdos de Fiscalía de 8:30am a 1:00pm, Sesión de Junta Directiva 

FEUNED de 1:00p a 5:00pm, Viaja un día después de regreso por la lejanía de 

residencia, se hospeda los días 23 de julio y 24 de julio 2019. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIENTO DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos de 8350 

colones y transporte de 4040 colones según corresponda al estudiante ESTEBAN 

DANIEL ARRIETA HERNÁNDEZ por concepto de lunes 22 de Julio de 2019, Reunión 

y Sesión de la Comisión para la Fiscalización y la Ética de 9:00am a 12:00md. El 

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Palmares. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, 

viáticos y transporte según corresponda al estudiante FREDY VELÁSQUEZ SUAREZ 

por concepto de lunes 29 de Julio de 2019, elaboración de material de difusión de 

1:00pm a 4:00pm. Martes 30 de julio de 2019, Mantenimiento de sitios Web FEUNED 

de 8:00am a 4:30pm. Miércoles 31 de julio de 2019, Coordinación Gira a Monteverde 

y Transmisiones en Vivo con los Candidatos a la Dirección de la ECA. El estudiante 

viaja un día después y se hospeda 3 días. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

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

según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTÍZ por concepto de lunes 29 de 

Julio de 2019, Trabajo Tesorería, revisión Solicitud Asociaciones de 1:00pm a 4:30pm. 

Martes 30 de julio de 2019, Trabajo Tesorería, Revisión Solicitud asociaciones de 

8:30am a 4:00pm. Miércoles 31 de julio de 2019 Trabajo tesorería, Revisión Solicitud 

Asociaciones de 8:30am a 9:50am, Comisión Plan Presupuesto de 10:00am a 

12:00md, Trabajo tesorería, Revisión Solicitud Asociaciones 1:00pm a 4:30pm. Jueves 

1 de agosto de 2019, Consejo Escuela de Educación 8:00am a 12:00md. Se hospeda 

por lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTE. Se 

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

estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de miércoles 24 de Julio de 

2019, Grabación de Audios de 8:00am a 11:00am, Comisión Onda UNED de 11:00am 

a 1:00pm. La estudiante se hospeda un día antes por su lejanía de residencia. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO CIENTO VEINTE Y SEIS. Se acuerda aprobar el 

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

MONTANO GARCIA por concepto de lunes 29 de Julio de 2019, Seguimiento de 
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Acuerdos Y revisión de Agendas de 10:00am a 4:30pm. Martes 30 de julio de 2019, 

Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:00am a 12:00md, Seguimiento de 

Acuerdos y Revisión de Agendas de 12:00md a 4:30pm. Miércoles 31 de julio Comisión 

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

Presupuesto, Seguimiento de Acuerdos y Revisión de Agendas de 10:00am a 12:00md. 

Jueves 1 de agosto de 2019, Sesión Consejo Universitario de 8:30am a 5:00pm. 

Viernes 2 de agosto de 2019, Seguimiento de Acuerdos y Revisión de Agendas de 

8:00am a 1:00pm.  Se hospeda por lejanía del lugar de residencia, el día viernes 2 de 

agosto de 2019 No realiza cobro de viáticos, por Plan de Reducción de Gastos 

FEUNED. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTE Y SIETE. Se acuerda 

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

MILAGRO FLORES GONZÁLES por concepto de lunes 22 de Julio de 2019, Revisión 

POA, Revisión de Correos y Consulta de 12:30pm a 6:00pm. Martes 23 de julio de 

2019, Trabajo Comisión de Enlace, Consultas y Caso Restricciones de Cursos de 

8:00am a 4:30pm. Miércoles 24 de julio de 2019, Cuentas Bancarias de 9:00am a 

1:00pm, Sesión Ordinaria de 1:00pm a 5:00pm, Sesión de Trabajo Junta Directiva de 

5:00pm a 6:30pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTE Y OCHO. Se 

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

MARÍA DEL MILAGRO FLORES GONZÁLES por concepto de viernes 26 de Julio de 

2019, Registro de Firmas, Elaboración de Pendientes Sesión 523.  La estudiante viaja 

un día antes, la estudiante se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. 

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

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de viernes 26 de Julio de 2019, Logística del Encuentro Nacional de 

Estudiantes UNED de 9:30am a 4:00pm. ARTICULO: CIENTO TREINTA. Se acuerda 

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

MONGE SOLANO por concepto de lunes 29 de Julio de 2019, Logística del Encuentro 

Nacional de Estudiantes UNED de 10:00am a 3:00pm, Reunión con Raquel Zeledón 

de 3:00pm a 4:00pm. Martes 30 de julio de 2019, Gira a la Reforma de 8:00am a 

12:00m, Logística del Encuentro de Nacional de Estudiantes UNED de 1:00pm a 

4:00pm. Miércoles 31 de julio de 2019, Logística del Encuentro de Nacional de 

Estudiantes UNED de 10:00am a 4:00pm. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:    
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CIENTO TREINTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de hospedaje, viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO; por 

concepto de lunes 29 de Julio de 2019, Reunión de Comisión de Lideres de 9 am a 4 

pm. Martes 30 de julio del 2019, Charla en el Sistema Penitenciario la Reforma de 7am 

a 12 md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:    CIENTO TREINTA Y SIETE. Se 

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

estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO; por concepto de sábado 27 de Julio de 2019, 

Charla Comisión de Lideres en el Centro Universitario de Puntarenas de 9 am a 3:30 

pm.  La estudiante se hospeda un día antes por la lejanía de su residencia. ACUERDO 

EN FIRME.ARTICULO:    CIENTO TREINTA Y OCHO. ADENDUM FEU: 1260-19. Se 

acuerda aprobar el pago, viáticos, según corresponda a la estudiante YAMILETH 

SOLIS LEZCANO; por concepto de miércoles 24 de Julio de 2019, por motivo que viaja 

un día después por la lejanía de residencia y se hospeda donde un familiar.  ACUERDO 

EN FIRME. CIERRE DE SESIÓN. Se cierra sesión al ser las diecisiete y cincuenta y 

cinco minutos, con los siguientes miembros presentes: Presidente, Older Montano 

García; Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla; Secretaria de Actas,  Melissa 

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

y Asuntos Académicos; Milagro Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; Secretaria de Proyectos, Ana 

Patricia Montoya Castro; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, 

Vanessa Monge Solano; Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth 

Solís Lezcano. Fiscal Benjamín Gómez  

Rodríguez.  

 

 

 

__________________          __________________  

Older Montano García          Melissa Rojas Naranjo  

 Presidente               Secretaria de Actas


