Acta 603
Sesión Ordinaria
Junta Directiva FEUNED

Acta SEISCIENTOS TRES de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de
la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA efectuada el miércoles siete de abril del dos
mil veintiuno, convocada a las trece horas y dando inicio a las trece horas, realizada de
manera híbrida en Oficina FEUNED en Sabanilla Montes de Oca, y por medio de la
Plataforma Teams Office 365, con la presencia de: Presidencia, César Andrés Alvarado
Arguedas; Vicepresidencia, Melanie Vargas Céspedes; Secretaría de Actas, Marco
Picado Sánchez; Tesorería, Adrián Sancho Delgado; Secretaría de Representación
Estudiantil y Asuntos Académicos, Flor Mariela Retana Blanco; Secretaría de Asuntos
Nacionales e Internacionales, José Osvaldo Castro Salazar; Secretaría de Proyectos,
Laura Salas Espinoza; Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos,
Tamara Peña Zamora; y Fiscalía, Deivin García Brenes y Secretaría de Capacitación,
Promoción y Divulgación, Kendall Patricia Huertas Cuadra quien se incorpora a las trece
horas con siete minutos. CAPÍTULO UNO. Artículo uno. Saludo y bienvenida a los
miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED: El Presidente César Andrés
Alvarado Arguedas da el saludo a la sesión ordinaria número seiscientos tres. Artículo
dos. Comprobación de quórum: El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas,
procede a la comprobación, el cual se cuenta con quórum para realizar la sesión esto
acorde con lo que estipula el Estatuto de la FEUNED en el artículo vigésimo sexto con la
presencia de la mayoría de los miembros de Junta Directiva de la FEUNED. Artículo
tres. Aprobación de agenda seiscientos tres: el Secretario de Actas Marco Picado
Sánchez, da lectura a la agenda seiscientos tres, posterior a la lectura de la agenda
seiscientos tres, la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Flor
Mariela Retana Blanco, solicita incluir un punto en la agenda llamado padrón electoral
estudiantil conceso de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, también solicita que
en asuntos varios se incluya lo de la segunda firma, a lo cual el Presidente César Andrés
Alvarado Arguedas, indica que por celeridad se puede incluir lo de la segunda firma como
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inciso cuatro del artículo uno, del Capítulo uno. La Secretaria de Capacitación, Promoción
y Divulgación, Kendall Patricia Huertas Cuadra, solicita incorporar un Inciso cuarto al
Artículo sexto en el Capítulo tres, el cual se llama giras de divulgación. La Secretaria de
Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Flor Mariela Retana Blanco, solicita
incluir un punto en la agenda para efectos de calendarización de sesiones
extraordinarias, a lo que el presidente César Andrés Alvarado Arguedas, sugiere colocar
dicha solicitud en Inciso tres, Artículo tres del Capítulo tres para abarcar así la
calendarización de sesiones extraordinarias. Una vez realizadas las incorporaciones a la
agenda seiscientos tres, se somete a votación y queda aprobada por unanimidad,
quedando la agenda seiscientos tres de la siguiente manera. CAPÍTULO UNO: Artículo
uno: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED;
Artículo dos: Comprobación de quórum; Artículo tres: Aprobación de Agenda 603.
CAPÍTULO DOS: Correspondencia: Artículo uno: Justificación de la Secretaría de
Proyectos, Laura Salas, a la Sesión Extraordinaria seiscientos dos; Artículo dos:
Consulta Estudiante Christopher Guerrero Rodríguez; Artículo tres: Solicitud reunión
Acreditación Institucional; Artículo cuatro: Renuncia Presidencia Quepos; Artículo cinco:
Justificación Bibliotecología CAPÍTULO TRES: PUNTOS A TRATAR: Artículo uno
Presidencia: Inciso uno: Liquidación de servicios jurídicos; Inciso dos: Compra mesa de
sesiones; Inciso tres: Declaración de impuestos de la Federación; Inciso cuatro:
Segunda firma. Artículo dos Secretaría de Actas: Inciso uno: Plazo para la presentación
de Inventario de Activos de Asociaciones. Artículo tres Tesorería: Inciso uno:
Modificación Plan Operativo Anual dos mil veintiuno de Asociación Estudiantes San
José; Inciso dos Ratificación de acuerdo; Inciso tres Calendarización sesiones
extraordinarias. Artículo cuatro. Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos
Académicos: Inciso uno: Padrón electoral

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales.

Artículo cinco: Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales: Inciso uno: Actividad
mes UNED; Inciso dos. Actividad Colegio Ciencias Económicas. Artículo seis: Secretaría
de Capacitación, Promoción y Divulgación Estudiantil: Inciso uno: Producción de material
audiovisual SOMOS FEUNED (audiovisuales UNED); Inciso dos: Entrevista a
Audiovisuales (plataformas audiovisuales); Inciso tres: Aprobación de compra de
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artículos para la campaña de divulgación: Inciso cuatro Giras de divulgación. Artículo
siete: Secretaría de Proyectos. Inciso uno. Aprobación Proyecto Asociación Puriscal;
Inciso dos Aprobación Proyecto TEEUNED; Inciso tres: Compra artículos ASAMBLEA
(bolsos); Inciso cuatro: Definir fecha para reunión APROFUNED. CAPÍTULO DOS:
CORRESPONDENCIA: Artículo uno. Justificación de la Secretaría de Proyectos,
Laura Salas Espinoza: Se lee correo por parte del Fiscal Deivin García Brenes que
indica: “Buenas estimados. Justifico el motivo por el cual no pude estar presente en la
sesión 602, esto por motivos laborales y pésima conexión. Por lo que al inicio me costó
unirme y luego cuando lo logré me dicen que no aparezco conectada. Las disculpas del
caso, ya que se sale de mis manos y a como lo indiqué en la sesión anterior, acá la señal
no es buena. Adjunto las capturas de pantalla”. A las trece horas con cinco minutos el
presidente César Andrés Alvarado Arguedas abandona la sesión de manera
momentánea, a partir de este momento la vicepresidenta Melany Vargas Céspedes
preside la sesión. El Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo
Castro Salazar; abandona la sesión de manera momentánea a las trece horas con
veinticinco minutos. Se somete a votación la justificación de la Secretaria de Proyectos,
Laura Salas Espinoza y se aprueba con seis votos a favor y una abstención. Artículo dos.
Consulta Estudiante Christopher Guerrero Rodríguez: Se lee correo por parte del
Secretario de Actas, Marco Picado Sánchez del estudiante Christopher Guerrero
Rodríguez, que indica: “¡Buenos días! Yo soy estudiante de la UNED, quería saber si la
UNED da ayudas para las personas que necesitan lentes y no pueden costear el pago de
dichos lentes, algo así como la UCR”. Se analiza el correo y se determina indicarle al
estudiante que por la naturaleza de sus funciones la Federación no tiene las
competencias para otorgar ayudas directas, no obstante, la compañera Laura Salas
Espinoza de Secretaría de Proyectos está trabajando en convenios para eventuales
dotaciones, que debe estar atento a recibir la información correspondiente. ACUERDO
EN FIRME. El Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro
Salazar, se reincorpora a las trece horas con treinta y cinco minutos. Artículo tres.
Solicitud reunión Acreditación Institucional: Se lee el correo por parte del Secretario
de Actas, Marco Picado Sánchez que indica: “Buenas Tardes Junta Directiva FEUNED,
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muy respetuosamente por este medio se adjunta la siguiente nota, solicitando un espacio
para darle a conocer un poco sobre el proyecto de Acreditación Institucional. Agradezco
la atención, y espero una pronta respuesta. Cordial saludo Rosey Rodríguez Segura”. La
nota indica: “Mediante acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2093-2020,
Artículo VI, inciso 1), celebrada el 29 de junio del 2020, este órgano declaró de interés y
de prioridad institucional el proceso de acreditación internacional de la calidad de su
oferta académica y servicios, en el cual la Universidad se encuentra con la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con sede en España.
Dicho proceso, requiere de la participación de toda la comunidad universitaria para llevar
adelante la autoevaluación según modelo AUDIT Internacional, el diseño del Sistema de
Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC), y en la implantación de dicho SAIC para
lograr la Acreditación Institucional. Por lo anterior, solicitamos, atentamente, una reunión
con esta Junta Directiva y otros representantes estudiantiles que ustedes tengan a bien
invitar, para informarles con mayor detalle el proceso y, en especial, el importante papel
que la comunidad estudiantil tiene para el desarrollo exitoso de este proceso
institucional. Le adjunto el documento Programa AUDIT Internacional. Directrices,
definición y documentación de Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad de la
formación universitaria, que es el documento guía que debemos seguir en el proceso
para la acreditación, con el objeto de que pueda conocer más en detalle los criterios que
el modelo AUDIT evalúa. Igualmente, los invitamos a seguir el desarrollo de este
proyecto por medio de la página web www.acreditacióninstitucional.uned.ac.cr y el
Facebook Acreditación Institucional UNED. Muchas gracias de antemano por la atención
a esta solicitud. Saludos cordiales”. La Secretaria de Representación Estudiantil y
Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco, propone revisar agendas para definir
una fecha de reunión: se discute acerca del tema y existe un consenso general en
responderle que le invitamos a reunión ya sea el lunes doce de abril a cualquier hora o
martes trece de abril antes del mediodía. ACUERDO EN FIRME. El presidente César
Andrés Alvarado Arguedas, se reincorpora a las trece horas con cincuenta y seis
minutos. Se presenta una moción de orden por parte de la Secretaria de Proyectos,
Laura Salas Espinoza: El presidente César Andrés Alvarado Arguedas lee el correo que
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indica: “Espero que se encuentren muy bien, la presente es para solicitar de la forma
más respetuosa posible, su colaboración para adelantar mis puntos de agenda, siendo
que debo de viajar y termino la sesión de manera virtual y me preocupa la mala conexión
y necesito aprobar la ejecución de estos proyectos, soy consciente que todos los puntos
son de suma importancia, pero en este caso es por un caso especial, saludos cordiales,
Laura Salas Espinoza”. Se somete a votación para que sea abordado como Artículo uno
del Capítulo cuatro y queda aprobada la moción por unanimidad. ACUERDO EN FIRME.
Artículo cuatro. Renuncia Presidencia Quepos: Se lee el correo por parte del
Secretario de Actas, Marco Picado Sánchez este correo fue remito a la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de Quepos con copia a la Federación de
Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y el mismo indica lo siguiente:
“Estimados(as) Asociación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de
Quepos, Esperando se encuentren muy bien. El presente es para remitir mi carta de
renuncia a la presidencia de la Asociación, haciendo efectiva de esta manera el cese de
mis funciones. Nuevamente, les agradezco por todo, y les agradezco la comprensión
ante el caso. Un cordial saludo, Máster. Óscar Mario Fernández”. la nota adjunta indica:
“Asunto: Carta de renuncia Presidencia Asociación de Estudiantes de la Universidad
Estatal a Distancia de Quepos Estimado(a) Asociación de Estudiantes de la Universidad
Estatal a Distancia de Quepos. Reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirva la presente
para presentar ante usted la Renuncia al cargo que ocupo actualmente en la Asociación
de Estudiantes de la UNED Quepos, como su Presidente. Agradezco todas las
oportunidades durante el corto periodo de tiempo, y me permito mediante la presente
carta, expresar el motivo de mi renuncia, y por ende el cese de mis funciones con la
Asociación. Me hubiera gustado dedicar el tiempo que amerita esta posición, sin
embargo, una oportunidad laboral que no pude desaprovechar surgió, lo cual me ha
impedido en las últimas semanas priorizar los temas en los que amerita trabajar la
Asociación de Estudiantes de la UNED de Quepos. Sin más a que hacer referencia, en
espera de su comprensión y deseándoles la mejor de las suertes en sus funciones. Les
agradece, Óscar Mario Fernández”. El presidente César Andrés Alvarado Arguedas,
indica que este correo fue remitido a Asesoría Legal FEUNED y que a su vez también
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fue remitido a Dirección de Asuntos Estudiantiles para lo correspondiente. Artículo
cinco. Justificación Bibliotecología: Se lee el correo por parte del Secretario de Actas,
Marco Picado Sánchez que indica: “Señores FEUNED. Estimados, la presente es para
justificar las ausencias de la representante de la Asociación de Estudiantes de las
Carreras de Bibliotecología de la UNED a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
efectuadas en noviembre 2020 y marzo 2021, en el documento adjunto viene
especificadas las situaciones. Agradeciendo de antemano su comprensión se despide.
Cira Rebeca Morera Bonilla Representante”, la nota adjunta indica: “Señores. FEUNED.
Espero se encuentren muy bien, de la manera más atenta de parte de la Asociación de
Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia y como represente
de dicha asociación procedo a justificar las ausencias de: La Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria del 20 de noviembre del 2020, ya que para esa fecha me tuve que
trasladar a una zona donde no contaba con conectividad, por lo cual no pude ingresar a
la actividad. Y la Asamblea Extraordinaria efectuada el 20 de marzo de 2021, no pude
asistir porque el día viernes 19 de marzo nos comunicaron en mi trabajo el caso de un
compañero que dio positivo a la prueba del Covid-19, por lo que no creí conveniente
asistir a la asamblea. Agradeciendo de antemano su comprensión, ya que las
situaciones antes expuestas se salieron de mi control, solicito la justificación de dichas
ausencias. Saludos cordiales. Cira Rebeca Morera Bonilla Representante Asociación de
Estudiantes de Bibliotecología UNED”. El Fiscal Deivin García Brenes, indica que él
solicitará las justificaciones y solicita el reenvío del correo. Se somete a votación
quedando aprobado el punto por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO TRES:
PUNTOS A TRATAR: Artículo uno. Secretaría de Proyectos. Inciso uno:
Aprobación Proyecto Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de
Puriscal: La Secretaria de Proyectos, Laura Salas Espinoza indica que el Centro
Universitario de Puriscal solicita la dotación de tres computadoras para préstamos de
estudiantes que así lo requieran, beneficiando con ello a la comunidad estudiantil de dicho
Centro Universitario. El monto preliminar según el proyecto presentado, asciende a un
millón trescientos cincuenta y cinco mil colones, por lo cual, de aprobarse el proyecto,
deberá realizarse por contratación y suministros, se somete a discusión el tema y la
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Secretaria de Proyectos, Laura Salas Espinoza propone aprobar el proyecto pero
hacerles algunas recomendaciones de aspectos por mejorar con conjunto con la Junta
Directiva de FEUNED en pleno, el presidente César Andrés Alvarado Arguedas propone
aprobar el proyecto sujeto al envío de las mejoras en el documento dadas las
observaciones realizadas, la Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos
Académicos, Flor Mariela Retana Blanco, propone que se le indique a la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de Puriscal que hagan las correcciones del caso, y
que una vez realizadas las mismas, se someta de nuevo el proyecto a consideración de
la Junta Directiva FEUNED, la Secretaria de Proyectos, Laura Salas Espinoza indica que
ella revisó el proyecto, y que en tiempo y forma le remitió a la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de Puriscal las debidas observaciones, no obstante,
en virtud de ser un tema delicado, como lo es la compra de equipo tecnológico, decidió
que esas observaciones debían ser valoradas por toda la Junta Directiva Federación
para sus respectivas recomendaciones. Posterior a todas las argumentaciones dadas, el
presidente César Andrés Alvarado Arguedas indica que existe un consenso para enviar
el proyecto a revisión, por lo tanto, se somete a votación devolver el proyecto a la
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Puriscal junto con los documentos
que tienen que contemplar en las correcciones del mismo, quedando aprobado con ocho
votos a favor, no se registra el voto de la Secretaria de Capacitación, Promoción y
Divulgación, Kendall Patricia Huertas Cuadra. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos:
Aprobación Proyecto Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a
Distancia: La Secretaria de Proyectos, Laura Salas Espinoza indica que el Tribunal
Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia solicita un Proyecto para
realizar una actividad para capacitar a los Representantes Estudiantiles ante la
Asamblea Universitaria Representativa y a su vez para entregar las respectivas
credenciales, y lo que pretenden en el proyecto es involucrar más a estos
Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa en los
temas pertinentes a la naturaleza de sus funciones, y tiene como objetivo general
incentivar un sentido de fraternidad en los Representantes Estudiantiles ante la
Asamblea Universitaria Representativa mediante una capacitación y actividad de trabajo
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en equipo para su labor dentro de la Asamblea. Además de presentar a estos ante las
autoridades de la Universidad Estatal a Distancia tales como Rectoría, Vicerrectoría
Ejecutiva y Dirección de Asuntos Estudiantiles, además de capacitar a los
Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa, además de
la entrega de credenciales a estos Representantes Estudiantiles. Para esta actividad el
Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia solicita alimentación
por un monto de ciento treinta y nueve mil colones con ochenta céntimos y la compra de
Power Banks (banco de energía) para cuarenta personas por un monto de doscientos
cuarenta mil setecientos veinte colones, los montos se establecen según facturas
proformas presentadas, en el proyecto se adjuntan dichas facturas, además del acta
donde se aprobó la solicitud de proyecto. La Secretaria de Representación Estudiantil y
Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco y la Secretaria de Capacitación
Promoción y Divulgación Kendall Patricia Huertas Cuadra, se retiran momentáneamente
a las catorce horas con cincuenta y un minutos. Se somete a votación convocar a
Adriana Centeno Picado, Presidenta Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad
Estatal a Distancia para que amplíe sobre el Proyecto. Quedando aprobada la votación
con siete votos a favor. La Secretaria de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos
Tamara Peña Zamora se retira momentáneamente a las catorce horas con cincuenta y
dos minutos. Se procede a llamar a Adriana Centeno Picado, Presidenta del Tribunal
Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, y la misma se incorpora a la
reunión a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, la cual se le solicita que
explique el porqué de la solicitud de cuarenta artículos cuando es número es inferior a la
cantidad de Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa
y el presidente César Andrés Alvarado Arguedas, le consulta puntualmente por la
cantidad de Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa,
la Presidenta Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, Adriana
Centeno Picado indica que el proyecto nace debido a una problemática interna con los
Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa referente
con asuntos de beca propiamente; además que el Tribunal Electoral Estudiantil de la
Universidad Estatal a Distancia debe hacer entrega de las credenciales a los nuevos
8 | P á g i na

Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa. Por otro
lado, a manera de antecedente, los antiguos Representantes Estudiantiles ante la
Asamblea Universitaria Representativa solamente se les hacía entrega de la credencial,
trayendo con esto la poca o nula vinculación entre ellos sumado a que adolecen de una
normativa propia como tal, y que por estas razones este sector les

solicitó realizar

alguna capacitación al respecto en temas atenientes a su participación en las Asambleas
en las que participan, y que se pensó que el día de la entrega de las credenciales a los
nuevos Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa era
una oportunidad valiosa para realizar alguna capacitación, además de crear un espacio
de vinculación para fortalecer las relaciones interpersonales dentro del grupo, además se
está invitando al Rector, Vicerrectoría, Vicerrectoría Ejecutiva, Dirección de Asuntos
Estudiantiles, además de los miembros de la Junta Directiva del Tribunal Electoral de la
Universidad Estatal a Distancia, y los miembros del Tribunal Electoral Estudiantil de la
Universidad Estatal a Distancia, lo cual da un total de cuarenta personas. La justificación
de los Power Banks nace en el seno de la Junta Directiva del Tribunal Electoral
Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia en donde se pensó en algún artículo de
recuerdo alusivo a la actividad, y que los mismos serán personalizados para todas las
personas que asistan a la actividad. El Secretario de Asuntos Nacionales e
Internacionales José Osvaldo Castro Salazar le consulta a Adriana Centeno Picado
Presidenta Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, por la
cantidad de Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria Representativa,
Adriana Centeno Picado Presidenta Tribunal Electoral Estudiantil de la Universidad
Estatal a Distancia le contesta que son veinte Representantes Estudiantiles ante la
Asamblea Universitaria Representativa los que se encuentran activos, de los cuales
algunos vencen el veintinueve de abril del dos mil veintiuno, y que la idea es realizar la
capacitación antes de esa fecha, que son veinte Representantes Estudiantiles ante la
Asamblea Universitaria Representativa, siete miembros del Tribunal Electoral de la
Universidad Estatal a Distancia, cinco miembros del Tribunal Electoral Estudiantil de la
Universidad Estatal a Distancia, Rectoría, Vicerrectoría, Vicerrectoría Ejecutiva,
Dirección de Asuntos Estudiantiles, y cinco expositores. La Secretaria de Capacitación
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Promoción y Divulgación Kendall Patricia Huertas Cuadra se reincorpora a las quince
horas con cinco minutos. El Tesorero Adrián Sancho Delgado indica que será la primera
vez que eventualmente se entregue este tipo de artículo. Por lo tanto, se hizo la consulta
respectiva a las autoridades universitarias y que la Oficina de Control y Presupuesto
indica que si se puede adquirir por ser un monto no tan elevado, pero que ellos indican
que cuando es este tipo de artículos la justificación no puede ser que se les va dar un
reconocimiento o un premio, sino que debe ir detallado la necesidad del porqué se la va
a otorgar dicho artículo a cada persona; por lo cual hace la observación de replantear la
justificación del porqué se otorga el artículo en mención, más que todo porque se le
estaría dando ese artículo a algunos funcionarios. La Presidenta Tribunal Electoral
Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia Adriana Centeno Picado se retira de la
sesión a las quince horas con diez minutos. El presidente César Andrés Alvarado
Arguedas, propone modificar las cantidades y que los artículos sean solamente para
estudiantes. La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor
Mariela Retana Blanco se reincorpora a la sesión a las quince horas con trece minutos.
Se somete a votación regresar el proyecto para que acomoden las cantidades, la meta y
la justificación de necesidad para que sea solamente para estudiantes y que se incluya
el punto en alguna sesión próxima extraordinaria, con seis votos a favor y dos
abstenciones se acuerda regresar el proyecto para que hagan las observaciones
correspondientes. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. Compra artículos ASAMBLEA
(bolsos). La Secretaria de Proyectos Laura Salas Espinoza solita trasladar este punto
para la próxima sesión. Inciso cuatro Definir fecha para reunión Asociación de
Profesores de la Universidad Estatal a Distancia: La Secretaria de Proyectos Laura
Salas Espinoza indica que la contactó una señora de Asociación de Profesores de la
Universidad Estatal a Distancia para realizar una reunión con la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia y valorar en que se
puede colaborar con relación a unos cambios que se quieren realizar para cuando los
Profesores realicen las actividades académicas. La Secretaria de Asuntos Deportivos
Culturales y Recreativos Tamara Peña Zamora se reincorpora a la sesión a las quince
horas con treinta minutos. Se somete a votación incluirlos

como visita a la próxima
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sesión ordinaria el veintiuno de abril como visita, queda aprobado por unanimidad.
ACUERDO EN FIRME.

Artículo dos.

Inciso uno. Liquidación de servicios

jurídicos: El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas informa que la normativa
indica que las facturas solo se emiten con setenta días posterior a su emisión, y hay
facturas del Licenciado Arthur Jiménez LaTouche desde noviembre del año pasado,
también la normativa indica que debe tener la aprobación de la dirección financiera sin
embargo el señor Delio Mora Campos le indica que debe ser el Consejo de Rectoría
quien emita la aprobación del giro de los fondos. Se somete a votación solicitarle al
Consejo de Rectoría que emita la aprobación de dichos fondos para su respectiva
liquidación. Con ocho votos a favor, la Secretaria de Capacitación Promoción y
Divulgación Kendall Patricia Huertas Cuadra, no se pudo contabilizar el voto, dado que
tuvo problemas de conectividad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Compra mesa de
sesiones: El presidente César Andrés Alvarado Arguedas solicita la compra de una
mesa de sesiones cuyo valor es de cuatrocientos treinta y un mil colones incluyendo el
2% del IVA para iniciar el proceso de compra y que él se hará cargo de la logística
respectiva, así como de la debida justificación. Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Por otro lado, el presidente César Andrés Alvarado
Arguedas solicita la compra de un televisor cuyo valor oscila alrededor de los
cuatrocientos treinta y un mil colones incluyendo el 2% del IVA para iniciar el proceso de
compra y que él se hará cargo de la logística respectiva, así como de la debida
justificación. Se somete aprobar la compra de un televisor pantalla plana por caja chica y
se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. Declaración de
impuestos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia:
El presidente César Andrés Alvarado Arguedas, informa que la Federación tenía
atrasada la declaración del Impuesto de Renta desde noviembre del año dos mil
diecinueve, declaración que tuvo que haber realizado la presidencia de la Junta Directiva
anterior, sin embargo, a afectos de estar al día en lo correspondiente, ya él realizó tanto
la declaración del año dos mil diecinueve como la del año dos mil veinte y que estas
declaraciones salen con un valor de cero colones, ya que la Federación no tiene manejo
de dineros y que le remitirá una copia de dichas declaraciones al Tesorero Adrián
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Sancho. Inciso cuatro. Segunda firma: El presidente César Andrés Alvarado Arguedas
propone delegar una segunda firma para efectos de viáticos a Vicepresidencia, se le
consulta a la vicepresidenta Melany Vargas Céspedes si ella esta anuente y ella indica
que sí, se somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad. ACUERDO EN
FIRME. Artículo dos Secretaría de Actas. Inciso uno. Plazo para la presentación de
Inventario de Activos de Asociaciones. El Secretario de Actas Marco Antonio Picado
Sánchez solicita prórroga para acuerdo de inventario de activos de Asociaciones, se
somete a votación la propuesta para que el lunes doce de abril del dos mil veintiuno la
fecha límite para que las Asociaciones adscritas a Federación de Estudiantes de la
Universidad Estatal a Distancia, y es aprobada por unanimidad. ACUERDO EN FIRME.
Artículo cuatro: Tesorería. Inciso uno. Modificación Plan Operativo Anual del dos
mil veintiuno de la Asociación Estudiantes del Centro Universitario de San José: El
Tesorero Adrián Sancho Delgado, indica que anteriormente a esta Asociación se le
habían hecho algunas recomendaciones tales como ajustarse a los montos se les había
aprobado y que las mismas fueron aprobadas, no obstante, solicitan de nuevo una
modificación. En el Plan Operativo Anual aprobado se les aprobaron las siguientes
actividades: Asamblea Extraordinaria (treinta mil colones); Impresora (ciento cuarenta mil
colones); taller de meditación (treinta mil colones); un botiquín (ochenta mil colones); taller
Normas APA (treinta mil colones); siete camisetas (cincuenta y dos mil quinientos
colones); cien lapiceros (cincuenta y dos mil colones); suministros de impresora (sesenta
y cinco mil colones); actividad zumba (treinta mil colones); Semana Cultural (ochenta mil
colones), ahora en la nueva propuesta que ellos realizan es: Asamblea Extraordinaria
(treinta mil

colones); Impresora (ciento cuarenta mil colones); taller de meditación

(treinta mil colones); un botiquín (ochenta mil colones); Taller Normas APA (treinta mil
colones); siete camisetas (cincuenta y

dos mil quinientos colones); cien lapiceros

(cincuenta y dos mil colones); suministros de impresora (sesenta y cinco mil colones);
actividad zumba (treinta mil colones); Semana Cultural (ochenta mil colones) Las
actividades nuevas propuestas son un Taller conociendo a la UNED (treinta mil colones)
y un Taller de Educación Sexual y Enfermedades de Transmisión Sexual (treinta mil
colones), es decir, las actividades modificadas son Taller de Educación Sexual y
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Enfermedades de Transmisión Sexual y Taller conociendo a la UNED el cual sustituiría
al Taller de Meditación y cuya justificación es la siguiente: Se estima gastar un total de
treinta mil colones los cuales se utilizarán para la compra de refrigerios para los que
asistan a dicha actividad, la actividad se realiza con la intención de promover el
conocimiento entre la población estudiantil, así como un mecanismo para combatir el
estrés del día a día como estudiante UNED en cuanto al desconocimiento de procesos
internos de la UNED. Los refrigerios que se darán se harán por compra directa de
abarrotes con un costo por persona de mil quinientos colones, se espera la participación
de al menos veinte estudiantes. El Taller de Educación Sexual y Enfermedades de
Transmisión Sexual sustituiría a la actividad de zumba y presenta la siguiente
justificación: Se estima gastar en esta actividad treinta mil colones en septiembre del dos
mil veintiuno, tiene una duración de hora y media, por lo que se pretende que la
población estudiantil tenga la oportunidad de participar en dicho taller, así como el
aprender de las diferentes métodos anticonceptivos, la actividad se realiza con el fin de
combatir las enfermedades de transmisión sexual. En la actividad se dará un refrigerio,
el cual cubrirá frutas galletas y refrescos. Se espera veinte personas para dicho taller. El
Tesorero Adrián Sancho Delgado pregunta que si alguien tiene alguna consulta al
respecto y el Fiscal Deivin García Brenes, indica que le genera curiosidad el tema de
una Asamblea Extraordinaria y el Tesorero Adrián Sancho Delgado le expresa que esa
actividad se aprobó desde el año anterior, que ya realizaron la Asamblea pero que no
utilizaron el dinero, que hay un correo de respaldo indicándolo, porque tuvieron algunos
problemas de logística al respecto y que por ende, decidieron mantener esa actividad.
Evacuada la consulta

al Fiscal Deivin García Brenes, se somete a votación las

modificaciones planteadas y se aprueba con ocho votos a favor, y una abstención.
ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Ratificación de acuerdo: e incluido el 2 % del IVA, se
somete a votación y se aprueba con ocho votos a favor y una abstención. ACUERDO
EN FIRME. El Tesorero Adrián Sancho Delgado propone que todas las facturas de
compra de la Federación incluyan el 2 % del IVA en las compras respectivas con una
vigencia hasta el quince de noviembre del dos mil veintiuno, se somete a votación y
queda aprobada por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres. Calendarización
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de sesiones extraordinarias: El Tesorero Adrián Sancho Delgado solicita sesión
extraordinaria para analizar el Plan Operativo Anual del Tribunal Electoral Estudiantil de
la Universidad Estatal a Distancia, el día martes trece de abril del dos mil veintiuno a las
trece horas, se somete a votación y se aprueba con ocho votos a favor y uno en contra.
ACUERDO EN FIRME. La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos
Académicos Flor Mariela Retana Blanco solicita sesión extraordinaria para analizar
nombramientos de representantes estudiantiles, se ofrecen dos opciones para dicha
sesión por saber; martes dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, o viernes veintiuno de
mayo del dos mil veintiuno, cualquiera de los días a las trece horas se somete a votación
y se aprueba con ocho votos a favor el día martes dieciocho de mayo del dos mil
veintiuno y un voto el día viernes veintiuno de mayo del dos mil veintiuno. ACUERDO EN
FIRME. Artículo cinco: Inciso uno. Secretaría de Representación Estudiantil y
Asuntos Académicos. Padrón Electoral de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales:
La Secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana
Blanco Padrón informa que remitió un correo a indicando que no se ha recibido un oficio
formal por parte de Recursos Humanos, que ya se ha realizado el empadronamiento
respectivo donde hay noventa y cinco estudiantes empadronados. Se consensa que
cuando esté el comunicado oficial por parte de Recursos Humanos con el oficio donde
comunican el padrón de funcionarios ya definitivo, se pueda tener una mesa de trabajo
para que se ratifique en la siguiente sesión. ACUERDO EN FIRME. Artículo sexto.
Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales. Inciso uno. Actividad mes
UNED. El Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro
Salazar informa que se inscribieron ciento trece estudiantes de todas las regiones del
país a la actividad. Propone que esta actividad se lleve a cabo el viernes treinta de abril
del dos mil veintiuno, se somete a votación y queda aprobada la propuesta por
unanimidad. ACUERDO EN

FIRME.

Inciso

dos. Actividad Colegio Ciencias

Económicas. El Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo
Castro Salazar informa que esta actividad se llevará a cabo el miércoles veintiuno de
abril del dos mil veintiuno a las cinco de la tarde en el Colegio de Ciencias Económicas y
que necesita el acompañamiento de algún miembro de Junta Directiva de la Federación
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para que pueda retransmitir la charla. ACUERDO EN FIRME. Artículo siete. Secretaría
de Capacitación, Promoción y Divulgación Estudiantil La Secretaria de Capacitación,
Promoción y Divulgación, Kendall Patricia Huertas solicita que sus puntos se vean en la
próxima sesión ordinaria o extraordinaria debido a que por problemas de cobertura no
podrá exponer bien los mismos. CAPÍTULO CUARTO. ARTICULO UNO. Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte de según corresponda al, estudiante DEIVIN
GARCIA BRENES por concepto de: Viernes 09 de abril de 2021, Trabajo Fiscalía
FEUNED, redacción y remisión de oficios sobre solicitud de justificaciones de Asambleas
de la Federación de Estudiantes de la UNED de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo
Fiscalía FEUNED, continuidad con la redacción y remisión de oficios sobre solicitud de
justificaciones de Asambleas de la Federación de Estudiantes de la UNED de 13:00
horas a 16:00 horas. Sábado 10 de abril de 2021, Trabajo Fiscalía FEUNED, Asamblea
General Ordinaria de la Asociación de Estudiantes de Pavón. De 13:00 horas a 15:30
horas, Trabajo Fiscalía FEUNED, taller de actas de 17:00 horas a 20:00 horas. El
estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda por
lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO DOS. Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante ADRIANA CENTENO PICADO
por concepto de: Viernes 09 de abril de 2021, Trabajo de Presidencia TEEUNED,
Seguimientos de acuerdos Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de las 10:00 horas
a las 12:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Envío y contestación de correos
de las 13:00 horas a las 14:30 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Impresión de
lista de asistencia para Gira a Pavón por Asamblea Ordinaria de las 14:30 horas a las
15:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Retiro de materiales para Gira a Pavón
de las 15:00 horas a las 16:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Revisión de
materiales de Gira a Pavón de las 16:00 horas a las 17:00 horas. Sábado 10 de abril de
2021, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Gira a Pavón por Asamblea Ordinaria de las
5:00 horas a las 16:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Taller de redacción de
actas de las 17:00 horas a las 18:00 horas la estudiante no pudo seguir conectada por
problemas de conexión. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La
estudiante se hospeda donde un familiar el día 09 de abril de 2021 por lejanía de
15 | P á g i n a

residencia. La estudiante cobra hospedaje el día 10 de abril de 2021 por lejanía de
residencia.

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

viáticos y transporte según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ
ESPINOZA por concepto de: martes 13 de abril de 2021, Trabajo de Vocal TEEUNED,
Elaboración de acta número 113 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED y
Continuación de acomodo de archivero de 8:30 horas a 13:00 horas. ACUERDO FIRME.
CUARTO ARTICULO CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de:
Martes 13 de abril de 2021, Trabajo Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia
de Tesorería de 8:00 horas a 9:00 horas, Trabajo Tesorería FEUNED, elaboración de
acuerdos presupuestarios de 9:00 horas a 11:00 horas, Trabajo Tesorería FEUNED,
modificaciones presupuestarias asociaciones de estudiantes de 11:00 horas a 12:00
horas, Trabajo Tesorería FEUNED, sesión extraordinaria número 604 de junta directiva
FEUNED de 13:00 horas a 15:20 horas, Trabajo Tesorería FEUNED, reunión extraoficial
para la formación de la comisión de actas de la junta directiva FEUNED de 15:20 horas a
17:00 horas, Trabajo Tesorería FEUNED, archivo de documentos de 17:00 horas a
17:20 horas. ACUERDO FIRME. CUARTO ARTICULO CINCO. Se acuerda aprobar el
pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ
ESPINOZA por concepto de: miércoles 14 de abril de 2021, Trabajo de Vocal
TEEUNED, Elaboración del acta número 113 del Tribunal Electoral Estudiantil de la
UNED de 8:15 horas a 13:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO SEIS. Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante DEIVIN
GARCIA BRENES por concepto de: Martes 13 de abril de 2021, Trabajo de Fiscalía
FEUNED, redacción y remisión de oficios sobre solicitud de justificaciones de Asambleas
de la Federación de Estudiantes de la UNED de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de
Fiscalía FEUNED, Sesión Extraordinaria número 604 de Junta Directiva de la FEUNED
modalidad hibrida presencial, virtual o ambas de 13:00 horas a 17:00 horas, ACUERDO
FIRME. ARTICULO SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al, estudiante JAVIER CASCANTE ROJAS por concepto de: viernes 30 de
abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes UNED de 9:00 horas a 9:30
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horas, diferentes actividades y concursos de la actividad Mes UNED de 9:30 horas a
10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30 horas a 11:30 horas,
actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. El estudiante viaja un
día antes y un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda donde un
familiar por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO OCHO. Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante KEILYN
ROXANA FLORES ROJAS por concepto de: viernes 30 de abril de 2021, discurso y
presentación de actividad Mes UNED de 9:00 horas a 9:30 horas, diferentes actividades
y concursos de la actividad Mes UNED de 9:30 horas a 10:30 horas, visita a las
instalaciones de la UNED de 10:30 horas a 11:30 horas, actividad de cierre de Mes
UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. La estudiante viaja un día antes y un día después
por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de residencia.
ACUERDO FIRME. ARTICULO NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al, estudiante EMILIA FRANCINY RODRIGUEZ MORA
por concepto de: viernes 30 de abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes
UNED de 9:00 horas a 9:30 horas, diferentes actividades y concursos de la actividad
Mes UNED de 9:30 horas a 10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30
horas a 11:30 horas, actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. La
estudiante viaja un día antes y un día después por lejanía de residencia. La estudiante
se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO DIEZ. No se usó.
ARTICULO ONCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al, estudiante MARIA LUISA SANCHEZ HERNADEZ por concepto de:
viernes 30 de abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes UNED de 9:00
horas a 9:30 horas, diferentes actividades y concursos de la actividad Mes UNED de
9:30 horas a 10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30 horas a 11:30
horas, actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. La estudiante
viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de
residencia.

ACUERDO FIRME. ARTICULO DOCE. Se acuerda aprobar el pago de

transporte según corresponda al, estudiante MARIA ZENEIDA CAMPOS BARQUERO
por concepto de: viernes 30 de abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes
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UNED de 9:00 horas a 9:30 horas, diferentes actividades y concursos de la actividad
Mes UNED de 9:30 horas a 10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30
horas a 11:30 horas, actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas.
ACUERDO FIRME. ARTICULO TRECE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al, estudiante HAROLD CALDERON VIDAL por concepto
de: viernes 30 de abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes UNED de 9:00
horas a 9:30 horas, diferentes actividades y concursos de la actividad Mes UNED de
9:30 horas a 10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30 horas a 11:30
horas, actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. El estudiante
viaja un día antes por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda por lejanía de
residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda al, estudiante DEIVIN GARCIA BRENES por
concepto de: Martes 13 de abril de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción y
remisión de oficios sobre solicitud de justificaciones de Asambleas de la Federación de
Estudiantes de la UNED de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED,
Sesión Extraordinaria número 604 de Junta Directiva de la FEUNED de 13:00 horas a
16:30 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, asistencia virtual de la Sesión Extraordinaria
número 604 de Junta Directiva de la FEUNED de 16:30 horas a 17:00 horas. ACUERDO
FIRME. ARTICULO QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al, estudiante MARLENE VARELA CHAVARRIA por concepto de: viernes
30 de abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes UNED de 9:00 horas a
9:30 horas, diferentes actividades y concursos de la actividad Mes UNED de 9:30 horas
a 10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30 horas a 11:30 horas,
actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. La estudiante viaja un
día antes y un día después antes por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda
por lejanía de residencia.

ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECISEIS. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante YORLENE
ROJAS OPORTA por concepto de: viernes 30 de abril de 2021, discurso y presentación
de actividad Mes UNED de 9:00 horas a 9:30 horas, diferentes actividades y concursos
de la actividad Mes UNED de 9:30 horas a 10:30 horas, visita a las instalaciones de la
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UNED de 10:30 horas a 11:30 horas, actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a
14:00 horas. La estudiante viaja un día antes y un día después antes por lejanía de
residencia. La estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME.
ARTICULO DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al, estudiante NATALIA CUBILLO VARGAS por concepto de: viernes 30 de
abril de 2021, discurso y presentación de actividad Mes UNED de 9:00 horas a 9:30
horas, diferentes actividades y concursos de la actividad Mes UNED de 9:30 horas a
10:30 horas, visita a las instalaciones de la UNED de 10:30 horas a 11:30 horas,
actividad de cierre de Mes UNED de 13:00 horas a 14:00 horas. ACUERDO FIRME.
ARTICULO DIECIOCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES ALVAREZ por concepto de: lunes 12
de abril de 2021, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, redacción y envíos de
documentos de carreras que no cuentan con una asociación de estudiantes de 8:30
horas a 12:00 horas, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, sesión extraordinaria
número 113 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 12:00 horas a 16:00 horas.
Martes 13 de abril de 2021, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED, Continuación de
redacción y envíos de documentos de carreras que no cuentan con una asociación de
estudiantes de 8:30 horas a 10:00 horas, Trabajo de vicepresidencia TEEUNED,
elaboración de informe de asambleas ordinarias realizadas en el mes de marzo de 10:00
horas a 15:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECINUEVE. Se acuerda aprobar
el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO
DELGADO por concepto de: miércoles 14 de abril de 2021, Trabajo de Tesorería
FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 9:00 horas a 10:00 horas,
Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios de 10:00 horas
a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentación de 12:00 horas
a 13:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTE. Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda al, estudiante MARCO PICADO SANCHEZ por
concepto de: Martes 13 de abril de 2021, Secretaria de Actas FEUNED, Confección
Agenda número 604 de Junta Directiva FEUNED, y Transcripción de Acta número 603
de Junta Directiva FEUNED de las 8:00 horas a las 12:00 horas, Secretaria de Actas
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FEUNED, Sesión Extraordinaria número 604 de Junta Directiva FEUNED de las 13:00
horas a las 17:00 horas Miércoles 14 de abril de 2021, Secretaria de Actas FEUNED,
Transcripción de Acta número 603 de Junta Directiva FEUNED De las 8:00 horas a
17:00 horas. El estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante
se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTIUNO. Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante
LAURA SALAS ESPINOZA por concepto de: lunes 12 de abril de 2021, Trabajo
proyectos FEUNED, Imprimir proformas. Reunión con Martha en DAES para verificar
información de un trámite. Reunión con representantes estudiantiles de Onda UNED y
posterior sesión con Onda UNED de 8:00 horas a 13:00 horas, Trabajo proyectos
FEUNED, Revisión de documentos y realizar los trámites correspondientes a las
compras de los artículos de la asamblea, para solicitar que sean enviados a la
Federación para su debida entrega. Dialogo con la empresa donde se van a comprar los
artículos para verificar que tengan las cantidades disponibles y demás aspectos
correspondientes a la entrega de los artículos. Redactar un acuerdo para enviar al
Tribunal Electora Estudiantil de la UNED sobre el proyecto de Credenciales Asamblea
Universitaria Representativa, Capacitación ONDA UNED de 14:00 horas a 17:00 horas.
Martes 13 de abril de 2021, Trabajo proyectos FEUNED, Realizar infografías para
convenios de ópticas Alfaro y multiópticas. Dialogar con ópticas Vargas para realizar
convenio. Revisar los documentos de convenios con el presidente de la Federación para
ultimar detalles para proceder con la firma en conjunto con el presidente de la
Federación César Alvarado de 8:00 horas a 12:00 horas, Trabajo proyectos FEUNED,
Sesión extraordinaria número 604 de la Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 15:30
horas, Trabajo proyectos FEUNED, Reunión extraoficial de Junta Directiva para aclarar
aspectos del taller de actas de 15:30 horas a 17:00 horas. Miércoles 14 de abril de 2021,
Trabajo proyectos FEUNED, Realizar liquidación de la Asamblea de la FEUNED. Ir a
Heredia al local Nama celulares ubicado en Heredia centro, a retirar artículos que se
compraron para la Asamblea y a su vez al Hotel Cibeles en San Rafael de Heredia a
entregar las llaves de una habitación que se había llevado una representante estudiantil,
esto en conjunto con César Alvarado presidente y Kendall Huertas, secretaria de
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Divulgación de 8:00 horas a 14:05 horas, Trabajo proyectos FEUNED, Alistar
encomiendas para enviar los artículos correspondientes de 15:00 horas a 17:00 horas.
Jueves 15 de abril de 2021, Trabajo proyectos FEUNED, Reunión previa de Consejo de
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y posterior sesión ordinaria número 1252021 de Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 8:00 horas a 12:32
horas, Trabajo proyectos FEUNED, Continuar Alistando encomiendas para enviar los
artículos correspondientes de 13:30 horas a 17:00 horas Viernes 16 de abril de 2021,
Trabajo proyectos FEUNED, sesión ordinaria número 113 de Asamblea Universitaria
Representativa de 8:00 horas a 15:20 horas, Trabajo proyectos FEUNED, Continuar
Alistando encomiendas para enviar los artículos correspondientes de 15:20 horas a
17:00 horas. La estudiante viaja un día antes y un día después por lejanía de residencia.
La estudiante cobra hospedaje los días 12 y 13 de abril de 2021. La estudiante se
hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO
VEINTIDÓS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al,
estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de: jueves 15 de abril de
2021, Trabajo de vocal TEEUNED, Continuación de acomodo de archivador,
Continuación de impresión y acomodo de estatutos de las Asociaciones de Estudiantes
UNED de 8:30 horas a 13:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTITRÉS. Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante
CESAR ALVARADO ARGUEDAS por concepto de: lunes 12 de abril de 2021, Trabajo
de Presidencia FEUNED, reunión con presidencia de la FEITEC con el fin de hablar de
proyectos en conjunto y organización interna de asociaciones sin cedula jurídica de 9:00
horas a 17:30 horas. Martes 13 de abril de 2021, Trabajo de Presidencia FEUNED,
revisión de redacción y propuestas de convenios con ópticas, en conjunto con la
Secretaria de Proyectos de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de Presidencia FEUNED,
sesión extraordinaria número 604 de junta directiva FEUNED de 13:00 horas a 15:20
horas, Trabajo de Presidencia FEUNED, firma de documentos, búsqueda de
documentos en archivo y conversación con Graciela Nuñez Nuñez sobre Capacitación
Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad basados en el Modelo AUDIT
Internacional de 15:20 horas a 17:10 horas. Miércoles 14 de abril de 2021, Trabajo de
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Presidencia FEUNED, solicitud de colaboración de transporte institucional al instituto,
habilitación de salas de zoom, firma de documentos de 8:40 horas a 10:20 horas,
Trabajo de Presidencia FEUNED, Visita en Heredia al local Nama celulares, a retirar
artículos que se compraron para la Asamblea y a su vez al Hotel Cibeles en para realizar
entrega de las llaves de una habitación que se había llevado una representante
estudiantil junto con la secretaria de proyectos y divulgación de 10:20 horas a 14:00
horas, Trabajo de Presidencia FEUNED, revisión de atestados para desglosé solicitado
por contratación y suministros, llenado de formulario para registro de segunda firma de
viáticos para la FEUNED y consultas sobre firmas de subsidios de la representación
estudiantil de la Asamblea Universitaria Representativa de 14:00 horas a 17:00 horas.
ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTICUATRO. Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda al, estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA
por concepto de: Miércoles 14 de abril de 2021, Trabajo de divulgación FEUNED,
Trasmisión en vivo de rifa mes UNED de 9:00 horas a 10:00 horas, Trabajo de
divulgación FEUNED, recolección a Heredia de artículos que se compraron para la
Asamblea y a su vez al Hotel Cibeles en San Rafael de Heredia a entregar las llaves de
una habitación que se había llevado una representante estudiantil, esto en conjunto con
César Alvarado presidente y Laura Salas, secretaria de Proyectos de 10:00 horas a
14:00 horas, Trabajo de divulgación FEUNED, Alistar encomiendas para enviar los
artículos correspondientes de 14:00 horas a 17:00 horas. La estudiante viaja un día
después por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda donde un familiar por
lejanía de residencia.

ACUERDO FIRME. ARTICULO: VEINTICINCO. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante CESAR
ALVARADO ARGUEDAS por concepto de: Viernes 16 de abril de 2021, Trabajo de
Presidencia

FEUNED,

sesión

número

113-2021

de

Asamblea

Universitaria

Representativa de 8:40 horas a 13:00 horas, Trabajo de Presidencia FEUNED, Firma de
documentos, revisión y envió de análisis técnico a oficina de contratación y suministros,
revisión de convenios para su correspondiente firma, realización de encuesta del CU de
auditoría interna de 14:00 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO
VEINTISEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al,
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estudiante OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de: miércoles 21 de abril de
2021, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales FEUNED, Sesión
ordinaria número 605 de junta directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas, Trabajo
de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales FEUNED, Charla en el edificio
del colegio de ciencias económicas de 17:00 horas a 19:00 horas. Jueves 22 de abril de
2021, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales FEUNED, Revisión
de la correspondencia de 9:00 horas a 10:00 horas, logística de la actividad Mes UNED
de 10:00 horas a 11:30 horas, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e
Internacionales FEUNED, Elaboración de pronunciamientos de 13:00 horas a 15:15
horas. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia.

ACUERDO FIRME.

ARTICULO VEINTISIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de: Jueves 15 de
abril de 2021, Trabajo de Tesorería FEUNED, reuniones estudiantes de escuela de
ciencias sociales y humanidades de 8:00 horas a 9:00 horas, Trabajo de Tesorería
FEUNED, sesión ordinaria número 125-2021 de consejo de escuela de ciencias sociales
y humanidades de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración
de acuerdos presupuestarios de 12:00 horas a 13:30 horas. Viernes 16 de abril de 2021
Trabajo de Tesorería FEUNED, Revisión de correspondencia de Tesorería de 8:00 horas
a 9:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de acuerdos presupuestarios
de 9:00 horas a 11:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentación
de 11:00 horas a 12:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTIOCHO. Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante
THANNIA AMADOR COTO por concepto de: Viernes 16 de abril de 2021, La estudiante
se traslada al Centro Universitario de Turrialba por fallas de conectividad de internet para
asistir a la Sesión ordinaria 113-2021 de asamblea universitaria representativa de
manera virtual de 8:00 horas a 15:15 horas, La estudiante espera a su transporte publico
debido que perdió el transporte público que sale a las 15:10 y debe esperar al transporte
público que sale a las 18:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTINUEVE. Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante
NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de: lunes 19 de abril de 2021, Trabajo
23 | P á g i n a

Vocal TEEUNED, Continuación de ordenamiento de archivero, Continuación de
impresión y acomodo de estatutos asociaciones de estudiantes de la UNED e Informe
gira La Cruz de 8:00 horas a 13:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA. Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante
TAMARA PEÑA ZAMORA por concepto de: Martes 13 de abril de 2021, Trabajo de
Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos FEUNED Revisión de
evaluaciones RepresentARTE FEUNED y revisión de correos de secretaría de 9:00
horas a 12:00 horas, Trabajo de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y
Recreativos FEUNED Sesión extraordinaria número 604 de Junta Directiva FEUNED de
13:00 horas a 15:30 horas, Trabajo de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y
Recreativos FEUNED Reunión extraoficial de Junta directiva para aclarar aspectos del
taller de actas de 15:30 horas a 17:15 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA
Y UNO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al,
estudiante ADRIANA CENTENO PICADO por concepto de: Miércoles 14 de abril de
2021, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Redacción de oficios para Comisión de Enlace
Institucional de las 10:00 horas a las 12:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED,
Búsqueda de documento proceso de licitación abreviada Votaciones 2020 de las 13:00
horas a las 14:30 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Reunión con Asesor de
ventas de DTE de las 16:00 horas a las 19:30 horas Jueves 15 de abril de 2021,
Reunión previa y sesión ordinaria 125 del Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y
Humanidades de las 8:00 horas a las 12:45 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED,
Búsqueda del Estatutos de Quepos de las 13:40 horas a las 14:00 horas, Trabajo de
Presidencia TEEUNED, Creación e impresión de lista de asistencia a Asambleas de
Asociaciones de las 14:00 horas a las 15:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED,
Impresión de Reglamentos para miembros de Junta Directiva de la Asociación de
Quepos de las 15:00 horas a las 17:00 horas. Viernes 16 de abril de 2021, Trabajo de
Presidencia TEEUNED, gira a Quepos para la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación de Estudiantes de la UNED Quepos de 6:00 horas a 16:30 horas La
estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. La estudiante cobra hospedaje
los días 15 y 16 de abril de 2021. La estudiante se hospeda donde un familiar por
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resguardo de integridad del estudiante. ACUERDO FIRME. ARTICULO: TREINTA Y
DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al,
estudiante ABRAHAM VARELA GONZALEZ por concepto de: Lunes 19 de abril de 2021,
Trabajo de secretaria TEEUNED, inicio en la redacción del acta número 112 del Tribunal
Electoral Estudiantil de la UNED de 13:00 horas a 17:00 horas Martes 20 de abril de
2021, Trabajo de secretaria TEEUNED, continuación en la redacción de acta número
112 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 8:00 horas a 11:00 horas, Trabajo
de secretaria TEEUNED, asistencia a la sesión ordinaria 114 del Tribunal Electoral
Estudiantil de la UNED de 12:00 horas a 16:00 horas. Miércoles 21 de abril de 2021,
Trabajo de secretaria TEEUNED, Finalización del acta número 112 del Tribunal Electoral
Estudiantil de la UNED de 8:00 horas a 17:00 horas. Jueves 22 de abril de 2021, Trabajo
de secretaria TEEUNED, redacción, ejecución y envío de los acuerdos tomados en la
sesión número 114 del tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 8:00 horas a 17:00
horas. Viernes 23 de abril de 2021, Trabajo de secretaria TEEUNED, redacción en la
confección del acta 114 del tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 8:00 horas a
15:00 horas. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME.
ARTICULO TREINTA Y DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al, estudiante ADRIANA CENTENO PICADO por concepto de:
Miércoles 14 de abril de 2021, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Redacción de oficios
para Comisión de Enlace Institucional de las 10:00 horas a las 12:00 horas, Trabajo de
Presidencia TEEUNED, Búsqueda de documento proceso de licitación abreviada
Votaciones 2020 de las 13:00 horas a las 14:30 horas, Trabajo de Presidencia
TEEUNED, Reunión con Asesor de ventas de DTE de las 16:00 horas a las 19:30 horas
Jueves 15 de abril de 2021, Reunión previa y sesión ordinaria 125 del Consejo de
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de las 8:00 horas a las 12:45 horas,
Trabajo de Presidencia TEEUNED, Búsqueda del Estatutos de Quepos de las 13:40
horas a las 14:00 horas, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Creación e impresión de
lista de asistencia a Asambleas de Asociaciones de las 14:00 horas a las 15:00 horas,
Trabajo de Presidencia TEEUNED, Impresión de Reglamentos para miembros de Junta
Directiva de la Asociación de Quepos de las 15:00 horas a las 17:00 horas. Viernes 16
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de abril de 2021, Trabajo de Presidencia TEEUNED, Gira a Quepos por Asamblea
Extraordinaria de 6:00 horas a las 20:00 horas. La estudiante viaja un día después por
lejanía de residencia. La estudiante cobra hospedaje los días 14 y 16 de abril de 2021.
La estudiante se hospeda donde un familiar por resguardo de integridad del estudiante.
ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y TRES. Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda al, estudiante DEIVIN GARCIA BRENES por
concepto de: miércoles 14 de abril de 2021, Trabajo de fiscalía FEUNED, redacción y
remisión de oficios sobre resoluciones de casos de investigación de 9:00 horas a 12:00
horas, Trabajo de fiscalía FEUNED, reunión con el Asesor de ventas del DTE De 16:00
horas a 19:30 horas. Jueves 15 de abril de 2021, Trabajo de fiscalía FEUNED, reunión
previa y Sesión Ordinaria Número 125-2021, del Consejo de Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de 8:00 horas a 12:45 horas, Trabajo de fiscalía FEUNED,
impresión y archivo de resoluciones sobre casos de investigación de 13:30 horas a 14:30
horas, Trabajo de fiscalía FEUNED, redacción e impresión de lista de asistencia para
Asamblea de Quepos y Estatuto de Quepos de 14:30 horas a 15:00 horas, Trabajo de
fiscalía FEUNED, foliación de los expedientes de investigación de 15:00 horas a 16:00
horas. Viernes 16 de abril de 2021, Trabajo de fiscalía FEUNED, gira a Quepos para la
Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Estudiantes de la UNED Quepos
de 6:00 horas a 16:30 horas EL estudiante viaja un día después por lejanía de
residencia. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia.

ACUERDO FIRME.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de:
martes 20 de abril de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, Continuación impresión y archivo
de estatutos asociaciones los que brinde la Asesoría Legal, Elaboración afiche asamblea
constitutiva carrera Educación Ciencias naturales y Continuación de ordenamiento de
archivero Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 8:00 horas a 13:00 horas.
ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y CINCO. Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS
por concepto de: Lunes 19 de abril de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED,
elaboración de desglose de experiencia de oferentes solicitado por oficina de
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contratación y suministros de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia
FEUNED, continuación de elaboración de desglose de experiencia de oferentes
solicitado por oficina de contratación y suministros y realización de consultas sobre aval
de liquidación de estudiante a jefaturas financieras y firma de documentos, elaboración
de FEU-0648-2021 para envío al CONRE y registro de segunda firma para viáticos de la
FEUNED, revisión de documentos del Consejo Universitario y conversaciones con
Programa Estado de la Nación sobre Solicitud Informe Estado de la Educación
Representantes Estudiantiles Comisión de Enlace de 13:00 horas a 18:00 horas.
ACUERDO FIRME. Cierre de sesión. Al ser las diecisiete horas agotados los puntos de
agenda con la presencia de los siguientes miembros: Presidencia, César Andrés
Alvarado Arguedas; Vicepresidencia, Melanie Vargas Céspedes; Secretaría de Actas,
Marco

Picado

Sánchez;

Tesorería,

Adrián

Sancho

Delgado;

Secretaría

de

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Flor Mariela Retana Blanco;
Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, José Osvaldo Castro Salazar;
Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación, Kendall Patricia Huertas Cuadra;
Secretaría de Proyectos, Laura Salas Espinoza; Secretaría de Asuntos Deportivos,
Culturales y Recreativos, Tamara Peña Zamora; y Fiscalía, Deivin García Brenes.

César Andrés Alvarado Arguedas

Marco Picado Sánchez

Presidencia FEUNED

Secretaría de Actas
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