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Acta 607 

Sesión Ordinaria 

Junta Directiva FEUNED 

Acta SEISCIENTOS SIETE de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de 

la UNED, SESIÓN ORDINARIA efectuada el miércoles cinco de mayo 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 media 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 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. 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 cinco. Artículo dos. Comprobación de quórum: El Presidente 

César Andrés Alvarado Arguedas procede a la comprobación del quorum estando este 

acorde con lo que estipula el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. Artículo tres. Aprobación de agenda 

seiscientos siete: El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas da lectura a la 

Agenda seiscientos siete que indica: 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 seiscientos siete. 

Capítulo dos correspondencias.   Artículo uno. Acuerdo Asamblea Universitaria 

Representativa. Capítulo tres: Puntos a tratar Artículo uno.  Presidencia Inciso uno: 

Convenios FEUNED. Artículo dos Secretaría de Actas. Inciso uno:  Aprobación de Acta 

seiscientos tres. Artículo tres Tesorería.  Inciso uno: Modificación Plan Operativo Anual 
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Guápiles. Inciso dos: Modificación Plan Operativo Anual Cartago. Inciso tres: Compras 

FEUNED. Artículo cuatro. Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación 

Estudiantil Inciso uno.  Aprobación compra de mascarillas.  Inciso dos: Giras de 

divulgación. Inciso tres: Aprobación bolsas Cambrell. Artículo cinco. Fiscalía.  Inciso 

uno:  Justificación de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de 

Desamparados. Inciso dos: Justificación de la Asociación de Estudiantes de Ciudad 

Quesada San Carlos Inciso tres:  Justificación de la Asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de la UNED San Marcos Capítulo cuatro: Viáticos. Se somete a 

votación y se aprueba con 8 votos a favor, no se registra el voto del Secretario de 

Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo Castro Salazar, por problemas de 

conectividad.  CAPITULO DOS: CORRESPONDENCIA   Artículo uno. Acuerdo 

Asamblea Universitaria Representativa: El Secretario de Actas Marco Antonio Picado 

Sánchez, lee correo que indica lo siguiente: “Muy buenas estimados miembros de junta 

directiva de FEUNED, la presente es para informar sobre la conformación de una 

comisión interna en la asamblea representativa en la cual se analizarán las 

observaciones a los lineamientos de política institucional cada sector representado en la 

Asamblea eligió sus representantes ante esta comisión, en el caso del sector estudiantil 

serán: Maureen Carvajal Mora, Steven Jiménez Badilla. Por lo cual se solicita a la junta 

directiva y presidente de FEUNED asignarles los respectivos viáticos si se llega a 

sesionar  de forma presencial, o si en cambio la sesión será virtual darle todo el apoyo 

logístico que requieran ya sea que se tengan que desplazar a un centro universitario y 

solicitar el permiso respectivo para el uso de equipo tecnológico, así  como el apoyo en 

cuanto a brindar información que sea pertinente para los lineamientos de política 

institucional los cuales deben de regir el próximo quinquenio que los compañeros 

requieran. La primera sesión es el próximo 7 de mayo 2021, para que se comuniquen 

con Ana Ruth Chinchilla quién organizará todas las convocatorias de la comisión, se 

adjunta el acuerdo. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales Rodmell 

Alejandro Calero López Sector Estudiantil AUR”, también en el correo se agrega un 

acuerdo que indica: “Se comunica el acuerdo tomado por la Asamblea Universitaria 

Representativa en sesión extraordinaria No. 113-2021, Articulo I del 16 de abril del 2021, 
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en relación con la integración de la Comisión que tendría a cargo la incorporación de las 

observaciones al documento de Lineamientos de Política Institucional 2021-2025. La 

Comisión se conforma por dos integrantes de cada sector, de la siguiente manera: 

ESTUDIANTES 1. Steeven Jiménez Badilla 2. Maureen Carvajal Mora”. El Presidente César 

Andrés Alvarado Arguedas indica que no ve problema alguno en que dichos estudiantes 

soliciten viáticos según corresponda, siempre y cuando presenten evidencia que 

efectivamente asistieron a algún Centro Universitario, si así fuese el caso.  Se somete a 

votación manifestar que los representantes puedan acceder a los viáticos, pero para 

respaldo de los estudiantes, se envíe a la hora de la liquidación comprobante del 

traslado firmado por algún administrativo de la Sede, y se aprueba por unanimidad. 

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

Presidencia. Inciso uno. Convenios FEUNED. El presidente César Andrés Alvarado 

Arguedas, informa que se aprobaron la firma de varios convenios luego de algunas 

correcciones que le realizaron a los mismos, los cuales fueron revisados por el 

departamento de Asesoría Legal de la Federación. La Secretaria de Proyectos Laura 

Salas Espinoza lee correo de Ópticas Alfaro que indica: “Señores Federación de 

Estudiantes de la UNED S.O Estimados señores: Gusto saludarles, la presente tiene 

como finalidad realizarles la solicitud para la firma de un convenio entre mi representada 

A&E Atlantic Investments S.A (Ópticas Alfaro) y Federación de Estudiantes de la UNED. 

Dicho convenio le permitirá a sus Asociados tener a disposición todos nuestro benéficos 

que les detallamos en el documento Adjunto de Convenio de Servicios. Ópticas Alfaro 

cuenta con 6 sucursales, cinco en la Zona Atlántica, Guápiles, Cariari, Guácimo, 

Siquirres y Limón y una en la Gran Área Metropolitana San José. También contamos con 

una Unidad Móvil para realizar las visitas a los centros de trabajo facilitándoles a sus 

Asociados nuestros servicios. Cualquier consulta estamos en la mejor disposición de 

atenderla. Saludos cordiales, Eduardo Alfaro Chaves Gerente General Tel: 2710-1815, 

correo electrónico: opticalimon@gmail.com CONVENIO DE SERVICIOS La Federación 

de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, cédula de persona jurídica # 3-002-

151451, en adelante FEUNED, con el afán de buscar el bienestar de sus compañeros 

(as) estudiantes de esta institución, en el área de salud visual, ha escogido a Ópticas 

mailto:opticalimon@gmail.com
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Alfaro para que brinde los servicios a cada socio, en todas  sus sucursales, además 

convienen en realizar eventos en sus propias instalaciones cuando estos sean 

necesarios. Productos y Servicios Examen de la vista por Computadora Examen de 

lentes de contacto Elaboración de trabajos a partir de recetas propias o externas Aros en 

gran variedad de marcas y precios Lentes en diversos materiales para cada graduación 

(simples, bifocales, progresivos, Transitions, Antireflejo, entre otros) Lentes de contacto 

graduados y cosméticos Ofertas promocionales especiales Reparación y ajuste de 

anteojos en general Política de descuentos La FEUNED y Ópticas Alfaro acuerdan 

otorgar descuentos a los afiliados y familiares (en primer grado de consanguineidad), 

estos quedarán distribuidos de la siguiente manera: Examen 100 % Compra 15 % Nota 

1: En paquetes todo incluido o promociones no aplican los descuentos de afiliados, ya 

que no es posible aplicar descuento sobre descuento. Nota 2: En caso excepcionales, un 

(a) estudiante de la UNED, le puede otorgar su beneficio (descuento y examen gratis) a 

una persona que, por diversos motivos, no pueda cubrir el costo completo de su trabajo. 

Esto debe ser valorado en conjunto por la FEUNED y Ópticas Alfaro Nota 3: Si la Junta 

Directiva de la FEUNED cuenta con algún caso especial, puede otorgar el beneficio 

(descuento y examen gratis) a una persona que, por diversos motivos, no pueda cubrir el 

costo completo de su trabajo. Esto debe ser valorado en conjunto por la FEUNED y 

Ópticas Alfaro y será solicitado mediante una carta (física o digital) por parte de la 

FEUNED, para la aplicación de éste. Procedimiento en sucursales.  El o la estudiante de 

la UNED deberá presentar una constancia de estudiante activo, emitida por la 

Universidad Estatal a Distancia, en este momento, los descuentos serán válidos en la 

sucursal de Ópticas Alfaro.   Cuando la compra es realizada por algún familiar (en primer 

grado de consanguineidad), éste deberá presentar la fotocopia de la cédula del o de la 

estudiante de la UNED y una constancia de estudiante activo, emitida por la Universidad 

Estatal a Distancia, de éste ultimo.  Comunicación del convenio  Ópticas Alfaro 

confeccionará los afiches informativos que solicite la FEUNED para que puedan 

informarse sobre los beneficios que pueden obtener a través del convenio con Ópticas 

Alfaro”. La Secretaria de Proyectos Laura Salas Espinoza lee correo de Multiópticas que 

indica: “San José, Costa Rica, Febrero del 2021 Quiénes Som Multiopticas Centro Visual 
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es una empresa dedicada al cuidado visual y ocular. Los  exámenes visuales son 

elaborados por experimentados  optometristas;  además tenemos servicio de óptica, 

venta de anteojos, lentes oftálmicos y lentes de contacto. Contamos con personal 

altamente capacitado para brindar el mejor servicio al cliente   y asesoría personalizada. 

Nuestros exámenes visuales Son elaborados con calidad y excelencia por el Dr Miguel 

Cuervo, optometrista colombiano, para diagnosticar y tratar problemas oculares a 

tiempo, ya que de lo contrario, se generan fallas en la visión, a veces irreversibles. Es 

por eso que tomamos nuestros exámenes en serio y queremos que éste sea nuestro 

punto de diferenciación. Dónde estamos Para su conveniencia, estamos ubicados en el 

centro de San José: De la catedral metropolitana 50 Sur, frente a Paguemenos. También 

para su comodidad, tenemos la disponibilidad de trasladarnos a cualquier parte del país 

para realizar los exámenes visuales en las instalaciones de la UNED. Objetivo: 

Beneficiar a los estudiantes de la UNED por medio de un descuento en el examen visual, 

y en la compra de anteojos o lentes, extensible a familiares directos: madre, padre, 

hermanos(as), cónyuge, hijos(as). Esperando su pronta respuesta, nos despedimos de 

ustedes quedando a su entera disposición. Atentamente, MultiOpticas Centro Visual. 

Entre nosotros, Inversiones Cuervo Chinchilla, S.A. Cédula Jurídica 3-101-486107, 

denominada en lo sucesivo como MultiOpticas, y representada por Miguel Angel Cuervo 

Gómez, cédula de identidad 8-0087-0800, apoderado generalísimo de la empresa, 

hemos suscrito el siguiente convenio, que en lo sucesivo se regirá por las siguientes 

cláusulas: 1. MultiOpticas han suscrito el presente contrato para la prestación de 

servicios de óptica y Optometría a los estudiantes de la UNED y sus familiares. 2. 

MultiOpticas dará un precio promocional especial que incluye aro, examen visual, lente, 

franela y estuche, exclusivo para los estudiantes de la UNED y sus familiares, en los 

siguientes tipos de lentes: -Plástico blanco: 15.000 colones -Plástico Antirreflejo: 25.000 

colones -Blue block: 45.000 colones 3. Estas promociones todo incluído son con aros 

seleccionados y no deben sobrepasar la graduación de 2.00 Dpt. Si se sobrepasa dicha 

graduación o desea aros fuera de la promoción, se cobra el precio regular. 4. 

MultiOpticas otorgará un descuento especial del 20% en la compra de anteojos y lentes 

de precio regular. Este descuento no aplica para las promociones todo incluído. 5. 
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MultiOpticas elaborará los lentes y/o anteojos en el momento en que el estudiante o 

familiar del estudiante presente un documento que lo acredite como estudiante activo de 

la UNED y aporte el 50% del monto total de la factura. El 50% restante deberá ser 

cancelado al momento de retirar los anteojos y/o lentes. 6. Estando conformes ambas 

partes, firmamos en San José, el día 15 de febrero del 2021. Miguel Angel Cuervo 

Gómez Cédula 8-0087-0800”. El Fiscal Deivin García Brenes indica que la Secretaria de 

Representación Estudiantil y Asuntos Académicos Flor Mariela Retana Blanco consulta 

si eso se puede hacer, es decir, que la Federación asuma algún costo, o que si, por el 

contrario, si se pueden asumir costos, el Fiscal Deivin García Brenes indica que el 

Convenio de Ópticas Alfaro lo indica y a su vez consulta si debe elegir entre uno de los 

dos convenios o si deben elegir ambos. La Secretaria de Proyectos Laura Salas 

Espinoza responde acerca de los convenios, e indica que el punto citado obedece a 

alguna eventualidad que requiera algún estudiante con algún caso excepcional y que el 

trámite a realizar sería exactamente igual a cuando se realiza el trámite de viáticos y que 

serán los dos convenios los que se van a acoger. El Fiscal Deivin García Brenes 

consulta acerca de la firma de los convenios, que, si se va a realizar en las instalaciones 

de los negocios en mención o en las instalaciones de la Federación, la Secretaria de 

Proyectos Laura Salas Espinoza indica que aun no está definido ese punto, pero que se 

está tratando que las firmas respectivas sean en la oficina de la Federación para darle la 

divulgación correspondiente, y si no se pudiese, las firmas se harían de manera digital.  

Artículo dos. Secretaría de Actas. Inciso uno.  Aprobación de Acta seiscientos 

tres. El Secretario de Actas Marco Antonio Picado Sánchez solicita, para efectos de 

protocolo la aprobación del Acta seiscientos tres, El Fiscal Deivin García Brenes solicita 

incorporar al Acta el Capítulo de Viáticos, para lo cual se solicitará al Auxiliar 

Administrativo de la Federación, Jorge Cascante Briceño los documentos para la 

respectiva inclusión, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo tres Tesorería   Inciso uno. Modificación Plan Operativo Anual 

Asociación de Estudiantes de Guápiles: El Tesorero Adrián Sancho Delgado lee 

correo enviado por la Asociación de Estudiantes de Guápiles que indica: “Para: 

Tesorería FEUNED De: Asociación de Estudiantes UNED Guápiles Asunto: Justificación 
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de Ejecuciones Actividades POA 2021 Saludos estimados miembros de junta directiva, 

el presente documento tiene como finalidad justificar la compra de no las actividades 

correspondientes al POA 2021, estas estas compras tienen alguna variaciones en 

precios, según las estipuladas en el documento correspondiente al POA 2021 aprobado 

debido a que se cambiaron los establecimientos en donde se van a ejecutar las 

compras, por el motivo de la normativa con respecto a hacienda y CCSS, dichos 

establecimientos si están en orden con estos puntos. A continuación, se detallan los 

cambios: Actividad #1 POA 2021, compra de artículos deportivos: ₡ 80 000,00; Para la 

compra de: 7 juegos de rodilleras a un costo de ₡15 000.00; 7 juegos de muñequeras a 

un costo de ₡9 000.00; Dos balones semi profesionales de Voleibol a un costo de ₡42 

000.00; un bolso maletín por un costo de ₡14 000.00. La modificación actividad #1 en 

costos es la siguiente debido a variaciones en los precios.7 juegos de rodilleras con un 

costo de ₡32 200; 7 juegos de muñequeras por un costo de ₡14 700; dos balones de 

voleibol semi profesionales por un costo de ₡24 800; Un bolso maletín por un costo de 

₡16 500. La compra total es de 88 200, sin embargo, se nos aplica el 10% de descuento 

quedando el monto en ₡79 800 Actividad#2 POA 2021: Se carga a la sub partida 

2.99.01 (Otros útiles, material y suministros), la compra de artículos de cocina con un 

monto Total de ₡60 000.00 tiene como finalidad ser distribuidos de la siguiente forma:8 ₡ 

60 000.00; Para la compra de: una licuadora por un costo de ₡12 000.00; un sartén 

eléctrico por un costo de ₡34 000.00; implementos de cocina (cucharas, Vasos, Platos) 

por un costo de ₡14 000.00. Modificaciones actividad #2 por cambio de establecimiento 

en precios. Una licuadora con un costo de ₡15 825, un satén eléctrico por un monto de 

₡23 050, implementos de cocina (cucharas, vasos, platos) por un monto de ₡17 600, el 

monto total de la compra es de ₡56 475. Actividad #3 POA 2021: Compra de útiles, 

materiales y suministros. Se carga a la sub partida 2.99.01 (Otros útiles, materiales y 

suministros), la compra de útiles, materiales y suministros con un monto Total de 

₡40,000.00 tiene como finalidad ser distribuidos de la siguiente forma: ₡ 40 000,00; Para 

la compra de: 5 metros de tela por un monto de ₡10 000.00 con costo unitario de ₡2 

000.00 c/u ; 40 cartulinas por un monto de ₡5 000.00 con costo unitario de ₡125.00 c/u; 

6 marcadores por un monto de ₡5 000.00 con costo unitario de ₡833.3333333 c/u; 4 
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tijeras por un monto de ₡6 000.00 con costo unitario de ₡1 500.00 c/u; 1 rollo de papel 

periódico por un monto de ₡4,000.00; 2 tarros de pegamento por un monto de ₡5 000.00 

00 con costo unitario de ₡2 500.00 c/u; 3 borradores de pizarra por un monto de ₡5 

000.00 con costo unitario de ₡1 666.666667 c/u. Modificaciones actividad #3 por cambio 

en el establecimiento de compra y por ende en los precios: La compra de: 4,20 metros de 

tela por un monto de ₡10 000.00 con costo unitario de ₡2 115.00 c/u; 40 cartulinas con 

un costo de 225 por unidad siendo el total del costo ₡9 000; 8 marcadores por un monto 

de 475 por unidad, con un costo total de ₡3 800; 4 tijeras por un monto de ₡3 600.00 

con costo unitario de ₡900.00 c/u; 50 pliegos de papel periódico por un monto de ₡50 

por unidad y un costo total de ₡2 500, este cambio se realiza debido a que el 

establecimiento no cuenta con papel periódico en rollo, pero si en pliegos; 5 tarros de 

pegamento por un monto de ₡10 500.00 00 con costo unitario de ₡2 100.00 c/u; 2 

borradores de pizarra por un monto de ₡600.00 con costo unitario de ₡300.00 c/u. 

Actividad #4 POA 2021: Se carga a la subpartida 2.99.04 (Textiles y Vestuarios), la 

compra de Camisas (Asociación de Estudiantes) con un monto Total de ₡40 000. 00, 

tiene como finalidad ser distribuidos de la siguiente forma: ₡ 40.000,00; Para la compra 

de: 6 camisas con un costo de ₡6 666.666667 por unidad. Modificaciones actividad #4: 

En esta actividad se realiza la compra de 5 camisetas por un costo de 8000,00 c/u 

debido a que nuestra asociación cuenta actualmente con tan solo 5 miembros, además 

de ser este el lugar donde se encuentra al día en hacienda y CCSS respectivamente, 

con respecto al precio también fue la mejor opción. Actividad # 5 POA 2021: Compra 

de Bolsas Cambrel. Se carga a la subpartida 2.03.06 (Materiales y Productos 

Plásticos), la compra de Bolsas Cambrel con un monto Total de ₡150 000,00, tiene 

como finalidad ser distribuidos de la siguiente forma: ₡ 150 000.00; Para la compra 

de: 200 bolsas cambrel con un costo de ₡750.00, por unidad. Modificaciones actividad 

#5: por variación del precio en el establecimiento de compra: Compra de 160 bolsas con 

un costo por unidad de ₡937.50, con un costo total de ₡150 000 Agradeciendo de 

antemano su atención, se despiden: Noelia Jiménez Zamora Presiente, ASOES 

Guápiles, Jose Enrique Segura Agüero Vocal con recargo de Tesorero, ASOES 

Guápiles”, finalizada la lectura del correo, el Tesorero Adrián Sancho Delgado indica que 
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más bien con estas modificaciones esta Asociación pierde dinero, puesto que, en las 

modificaciones solicitadas, los montos son inferiores a los que en primera instancia se 

les había aprobado. El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas indica que no 

estaría de acuerdo en aprobar las modificaciones solicitadas porque más bien están 

desaprovechando parte del presupuesto que se les había aprobado, que está de 

acuerdo en apoyar las modificaciones pero que el dinero sobrante lo inviertan en alguna 

otra actividad. El Secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales José Osvaldo 

Castro Salazar le consulta al Tesorero Adrián Sancho Delgado que si la Asociación de 

Estudiantes de Guápiles se consultó a él antes de enviar las modificaciones o no, y este 

le responde que estas modificaciones nacen por que esta Asociación mandó a ejecutar 

todas las actividades y él les hizo la observación que ellos estaban enviando estas 

actividades y las mismas no habían sido aprobadas por la Junta Directiva y diferían en la 

cantidad de artículos lo que ocasionaba que los precios totales fueran inferiores a los 

aprobados inicialmente y, por ende, se perdía ese dinero, además  indica que él les hizo 

la indicación que si estaban en desacuerdo con lo aprobado que podían presentar la 

modificación respectiva. Posterior a la discusión, se somete a votación rechazar la 

modificación presupuestaria solicitada por la Asociación de Estudiantes de Guápiles y 

expresar la recomendación de la Junta Directiva de la Federación en términos de 

adecuar las justificaciones y montos aprobados al día de hoy y se aprueba por 

unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos Modificación Plan Operativo Anual 

Asociación de Estudiantes de Cartago: El Tesorero Adrián Sancho Delgado indica 

que la Asociación de Estudiantes de Cartago presenta una modificación a su Plan 

Operativo Anual, sin embargo, el mismo presenta inconsistencias en los montos, por lo 

tanto no se puede modificar algo que no haya sido modificado, ya que solicitan una 

modificación por doscientos diez mil seiscientos colones y en las actividades 

programadas el monto asciende a ciento ochenta y seis mil novecientos cincuenta 

colones, a manera de ejemplo,  en la actividad dos, la cual es un Taller de Técnicas de 

Estudio, ellos indican un monto de cuarenta y dos mil setecientos cincuenta colones, y lo 

que se les había aprobado inicialmente eran treinta y siete mil quinientos colones, en la 

actividad cuatro la cual es de índole ambiental ellos indican un monto de sesenta y cinco 
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mil colones y se les había aprobado inicialmente sesenta y nueve mil quinientos colones, 

en la actividad seis, la cual es un Talle de Técnicas de Expresión  Oral, ellos indican un 

monto de treinta y cuatro mil quinientos colones y que se les había aprobado 

inicialmente un monto de treinta mil colones, todo esto suma una diferencia de cuatro mil 

novecientos cincuenta colones y recomienda que se les indique que se ajusten a los 

montos que inicialmente fueron aprobados y que las modificaciones no pueden 

sobrepasar los montos que están modificando. El Secretario de Asuntos Nacionales e 

Internacionales José Osvaldo Castro Salazar le consulta al Tesorero Adrián Sancho 

Delgado si existe alguna guía o algún manual para las Asociaciones para que estas se 

puedan guiar con respecto a las modificaciones y este le responde que algunas 

Asociaciones han recibido capacitación por parte de él, donde incluso hasta les 

proporcionó machotes, incluyendo la de Cartago, sin embargo, los errores persisten. 

Posterior a la discusión se somete a votación rechazar la modificación presupuestaria 

solicitada por la Asociación de Estudiantes de Cartago y expresar la recomendación de 

la Junta Directiva de la Federación en términos de adecuar las justificaciones y montos 

aprobados al día de hoy y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 

tres. Compras Federación de Estudiante de la Universidad Estatal a Distancia: El 

Tesorero Adrián Sancho Delgado informa que aun está pendiente lo de la modificación 

presupuestaria, ya algunas pasan por el Consejo Universitario y otras pasan por 

Rectoría, y que la oficina de control y presupuesto giró indicaciones que la compras 

ahora tienen que ser en una subpartida diferente, que las compras de divulgación tienen 

que ir en la partida uno cero tres cero dos, por lo tanto, todo el dinero destinado a este 

rubro ya sea de Asociaciones o de la Federación, se encuentra a la espera hasta que se 

realice la modificación correspondiente. Por otro lado, consulta acerca del superávit ya 

que el mismo se encuentra tentativo dependiendo de lo que suceda en el Consejo 

Universitario para la respectiva aprobación, l Presidente César Andrés Alvarado 

Arguedas indica que la situación del Consejo Universitario durará como máximo un mes, 

y obedece a la incapacidad de uno de los miembros internos del Consejo Universitario, 

sin embargo, el día seis de mayo del dos mil veintiuno se convocó a sesión del mismo, y 

que en la pasada sesión de Consejo Universitario, el señor Rector Rodrigo Arias 
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Camacho mencionó que el presupuesto extraordinario numero dos de la Universidad 

estará en agenda de Consejo Universitario del seis de mayo del dos mil veintiuno para 

su respectiva aprobación y dentro de ese presupuesto, se encuentra en superávit de la 

Federación, por lo tanto, de aprobarse el mismo, sería importante en una sesión 

extraordinaria, volver a traer las propuestas de inversión del superávit. En cuanto a la 

modificación presupuestaria, el Presidente César Andrés Alvarado Arguedas indica que 

hablará con Delio Mora Campos para gestionar lo del movimiento temporal. Dado lo 

anterior, El Tesorero Adrián Sancho Delgado solicita se convoque a una sesión 

extraordinaria para finiquitar la inversión del superávit, porque el trámite de las compras 

se vuelve denso. El Fiscal Deivin García Brenes indica que no se puede convocar a 

sesión extraordinaria hasta que los miembros de la Junta Directiva realicen su respectiva 

matrícula. El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas hace la salvedad que, de 

convocarse a sesión, se lleven propuestas claras y concisas para la inversión del 

superávit. Posterior a la discusión, se somete a votación convocar a sesión 

extraordinaria miércoles doce de mayo de los dos mil veintiuno a las trece horas y se 

aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuatro. Secretaría de 

Capacitación, Promoción y Divulgación Estudiantil.  Inciso uno.  Aprobación 

compra de mascarillas. La Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación 

Kendall Patricia Huertas Cuadra solicita la compra de cien mascarillas, por un monto 

total de doscientos mil colones, y también propone que se puede aprobar el monto de 

cuatrocientos treinta y un mil colones para compras más unidades, y para lo cual 

presenta dos facturas proformas, a raíz de esto se somete a votación aprobar ya sea el 

monto de doscientos mil colones o el de cuatrocientos treinta y un mil colones, y se 

aprueba con ocho votos a favor y uno en contra, el monto de cuatrocientos treinta y un 

mil colones. ACUERDO EN FIRME. Inciso dos. Giras de divulgación. La Secretaria de 

Capacitación Promoción y Divulgación Kendall Patricia Huertas Cuadra informa que tal y 

como se había acordado con anterioridad, en los tres periodos académicos durante la 

entrega del material didáctico en los diferentes Centros Universitarios alrededor del país, 

se harían giras de divulgación, para el segundo cuatrimestre el periodo de entrega de 

libros será del veintiuno al veintinueve de mayo y cuyo objetivo es dar a conocer sobre la 
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Federación de Estudiantes a la población estudiantil de la UNED, mediante entrega de 

afiches informativos y material de divulgación, que pueda ser utilizado en funciones 

cotidianas de los estudiantes, la población meta será las cuarenta y dos Sedes 

Universitarias de la Universidad Estatal a Distancia (en los tres periodos de entrega de 

material didáctico), para lograr abarcar a toda la población estudiantil, en el primer 

cuatrimestre se visitaron quince sedes y en el segundo cuatrimestre se visitaran otras 

quince sedes, y como  generalidades se cuenta con la autorización de Rectoría para 

realizar las giras establecidas, además se contará con transporte institucional, se solicitó 

la autorización de ingreso para los miembros de Junta Directiva que van a colaborar con 

la ejecución de la gira y demás que sea requerido para llevarse a cabo, ya el 

cronograma está elaborado y se iniciará desde el primer día de entrega de libros, es 

decir, el veintiuno de mayo, y en el caso de las giras que son largas, se coordinará el 

transporte institucional correspondiente.  Inciso tres. Aprobación bolsas Cambrell. La 

Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación Kendall Patricia Huertas Cuadra, 

solicita se le apruebe un monto de ciento noventa y cuatro mil colones, el cual alcanza 

para un aproximado de doscientas cincuenta bolsas, se somete a votación la solicitud 

planteada y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco. 

Fiscalía.  Inciso uno.  Justificación de la Asociación de Estudiantes del Centro 

Universitario de Desamparados: El Fiscal Deivin García Brenes lee correo de 

Justificación de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Desamparados 

que indica: “Señores (a) FEUNED Universidad Estatal a Distancia Sirvan la presente 

para saludarles y a la vez presentar nuestra debida justificación por la ausencia a la 

Asamblea Extraordinaria realizada el día 20 de marzo del presente año, de la Asociación 

de Estudiantes del Centro Universitario de Desamparados (ASECUD), según solicitud 

enviada mediante el oficio FEU 0600- 2021, la razón principal la cual expresamos 

durante la reunión virtual llevada a cabo el día 8 de marzo del 2021 mediante la 

plataforma tecnológica Zoom, nuestros miembros plenos ante la FEUNED tenían 

compromisos previos de índole educativos, familiares y laborales adicionalmente a esto 

la distancia del lugar donde fue realizada dicha asamblea contribuyo para que se 

imposibilitara aún más la asistencia de nuestros compañeros. Agradezco de antemano 
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su atención. Sin más por el momento me despido. Atentamente, Susana Sánchez 

Alvarado Presidenta ASECUD”. La Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación 

Kendall Patricia Huertas Cuadra se retira momentáneamente a las catorce horas con 

cuarenta y un minutos. El Presidente César Andrés Alvarado Arguedas indica que este 

correo se había presentado en una sesión anterior, por lo tanto se procede a votar la 

justificación y se aprueba con cinco votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, 

no se contabiliza el voto de la Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación 

Kendall Patricia Huertas Cuadra por no encontrarse en sesión. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso dos.  Justificación de la Asociación de Estudiantes de Ciudad Quesada San 

Carlos: El Fiscal Deivin García Brenes lee correo de Justificación de la Asociación de 

Estudiantes del Centro Universitario de Ciudad Quesada que indica: “Oficio N'001-04-

2021.  Martes 20 de abril de 2021. Atención.  PARA: Federación de Estudiantes, 

Universidad Estatal a Distancia.  De: La Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes 

del Centro Universitario de la Uned, en Cuidad Quesada.  Asunto: Justificación de 

Ausencia a la Asamblea General Extraordinaria del 20 de marzo del 2021. ASC: 001-04-

2021 Estimados Federación de Estudiantes La junta directiva de la Asociación de 

Estudiantes de Ciudad Quesada San Carlos, justifica la ausencia de nuestros integrantes 

a la  Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 20 de marzo del presente 

año, por los motivos que se detallan a continuación: Rosa Angelica López Herrera, 

cédula dos-setecientos setenta y uno-trescientos veintiocho se le presento un problema 

con la cuenta bancaria, por tal motivo  no se le logro depositar el dinero para los viáticos, 

y no contaba con los recursos económicos propios para cubrir el gasto que este 

generaba.  Las compañeras Adriana Castro González, cédula dos-seiscientos veintiuno-

cero setenta y ocho, Ana Patricia Montoya Castro, cédula dos-cuatrocientos veintinueve-

ciento veintisiete, se hicieron presentes el dia viemes 19 de marzo y se hospedaron en el 

hotel, sin embargo nuestra  compañera Adriana, lamentablemente recibió la noticia del 

fallecimiento de su Abuela, por razones de luto la compañera se debia devolver para San 

Carlos, dada la hora en que fue anunciada, la tan lamentable noticia no se podia 

devolver el mismo dia, no habia transporte para  hacerlo, la compañera Patricia, en un 

acto de solidaridad le acompaño el dia siguiente, sábado 20 de marzo, hasta San Carlos 
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para que Adriana se reuniera con su familia en este tan doloroso suceso, como pudo 

observarse la asociación realmente si se presentó fue por  una situación fuera de 

nuestro control que las compañeras no se pudieron quedar, lamentablemente ellas no 

tuvieron ni tiempo de firmar la asistencia ya que debían viajar muy temprano  por la 

lejania de la distancia.  La compañera Eurania Acosta Elizondo, cédula dos- seiscientos 

cuarenta y seis-setecientos diecinueve: quien es representante de la comunidad 

indígena en su comunidad no pudo asistir por labores propias de su asociación en la 

recuperación de tierras Maleku. Por todo lo expuesto anteriormente con mucho respecto 

les solicitamos, nos comprendan nuestras justificaciones de ausencia a la Asamblea, 

comprendemos la importancia de esta, pero tuvimos una serie de eventos fuera de 

nuestro alcance.  Atentamente, José Daniel Sequeira López Presidente Asoes Ciudad 

Quesada San Carlos". Se somete a votación la justificación y se aprueba con ocho votos 

a favor no se contabiliza el de Kendall. no se contabiliza el voto de la Secretaria de 

Capacitación Promoción y Divulgación Kendall Patricia Huertas Cuadra por no 

encontrarse en sesión. ACUERDO EN FIRME. Inciso tres.  Justificación de 

la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de San Marcos:  El Fiscal 

Deivin García Brenes lee correo de Justificación de la Asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de San Marcos que indica: “Para: Fiscalia FEUNED Buenos días 

Don Deivin Espero se encuentre muy bien y deseándole éxitos en sus labores. Me 

presento, mi nombre es Runia Padilla, presidente de la Asociación del CEU de San 

Marcos. Primero que todo ofrezco una disculpa por el atraso en dicha jusficación, pues 

cuando revise el correo, en mi mente quedo que la fecha limite era el 26 de abril y 

ahorita al entrar para responder y hacer la debida jusficación, vi mi error, espero no tener 

algún problema por mi confusión. Ya entrando al tema específicamente, me piden 

jusficar las ausencias de nuestra Asociación tanto en la Asamblea Ordinaria del mes de 

noviembre como la Asamblea Extraordinaria del mes Marzo. Quiero aclarar que, si 

parcipamos en la Asamblea Ordinaria del mes de noviembre, realizada de manera 

virtual. Cuando confirmamos nuestra parcipación, la compañera Jennifer Valle Soto 

estaría en horas de la tarde y mi persona en horas de la mañana, ambas se nos fueron 

imposible parcipar pues a Jennifer se le presento una emergencia médica y mi 
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parcipación por la mañana fue interrumpida por la falta de fluido eléctrico. Para el 

domingo 29, las compañeras Elizabeth Sánchez Naranjo y Mariela Haug Vega si 

parciparon con éxito, ambas conectadas desde la mañana, y Elizabeth hasta el final, 

aproximadamente a las 3 de la tarde, que fue finalizando, además quedando varios 

temas pendientes en dicha Asamblea. Para la Asamblea Extraordinaria, realizada del 

mes de marzo, si fue imposible asisr, pues para dos compañeros por movos personales, 

y los otros integrantes, tenemos personas de riesgo en nuestra burbuja y ninguno creyó 

conveniente asisr, tomando en cuenta que vivimos bastante lejos, y teníamos que 

trasladarnos en bus, hasta con la opción de tener que quedarnos de un día para otro, 

situación que crea desconfianza ante el virus del COVID-19. Claro que nuestro error fue 

no confirmar nuestra situación en el momento, cosa que no volverá a pasar. Espero que 

con estos datos podamos realizar las jusficaciones necesarias. Claro que quedo a la 

orden para cualquier otra consulta, atenta a sus indicaciones. Muchas gracias, Runia 

Padilla Ureña Presidente.” La Secretaria de Capacitación Promoción y Divulgación 

Kendall Patricia Huertas Cuadra se reincorpora a las catorce horas con cincuenta y ocho 

minutos. Se somete a votación la justificación y se aprueba con cinco votos a favor, tres 

abstenciones y uno en contra. ACUERDO EN FIRME.  CAPÍTULO CUATRO: 

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

corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de: martes 

04 de mayo de 2021, Trabajo vocal TEEUNED, Sesión ordinaria número 116 del 

Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 7:45 horas a 12:40 horas. ACUERDO 

FIRME. ARTICULO DOS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de: Martes 04 de 

mayo 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 11:00 horas, Trabajo de tesorería FEUNED, 

sesión extraordinaria número 606 de junta directiva FEUNED de 13:00 horas a 16:45 

horas, Trabajo de tesorería FEUNED, archivo de documentación de 16:45 horas a 17:30 

horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO TRES. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA por concepto 
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de: lunes 03 de mayo de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisión y lectura de 

documentos. Revaloración del documento de proyectos de la Asociación de Sarapiquí, 

ya que enviaron las correcciones recomendadas. Buscar proformas para compra de 

televisor para proyectar documentos y demás de 8:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

proyectos FEUNED, Reunión con vicepresidencia para valorar una actividad de 

movimiento estudiantil sobre aspectos artísticos de 13:00 horas a 15:40 horas. Martes 04 

de mayo de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisión de documentos de Jurando 

calificador de Onda UNED, de cuentos de bicentenario y lectura de varios cuentos de 

10:10 horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos FEUNED, Sesión extraordinaria 

número 606 de la Junta Directiva FEUNED, la estudiante termina de manera virtual de 

13:00 horas a 15:35 horas Miércoles 05 de mayo de 2021, Trabajo de proyectos 

FEUNED, Continuar con lectura de varios cuentos del Jurado calificador de Onda UNED, 

ya que son varios cuentos de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos FEUNED, 

Sesión ordinaria número 607 de la Junta Directiva FEUNED, la estudiante termina de 

manera virtual de 13:00 horas a 15:40 horas. La estudiante viaja un día antes por lejanía 

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

ACUERDO FIRME ARTICULO CUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por 

concepto de: jueves 06 de mayo de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, Continuación de 

Impresión y archivo de estatutos de asociaciones de 7:45 horas a 12:30 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS por 

concepto de: viernes 30 de abril de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, actividad 

mes UNED, búsqueda de documentos en archivo, firma de documentos por presidencia 

y Reunión con vicepresidencia para valorar una actividad de movimiento estudiantil 

sobre aspectos artísticos de 8:40 horas a 17:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO 

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

estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS por concepto de: lunes 03 de mayo de 

2021, Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda de documentos en archivo, firma de 

documentos por presidencia y Reunión con vicepresidencia para valorar una actividad de 
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movimiento estudiantil sobre aspectos artísticos de 8:40 horas a 13:00 horas. Trabajo de 

presidencia FEUNED, revisión de documentos del Consejo Universitario y conversación 

con artistas nacionales con el fin de motivar movimiento estudiantil en beneficio de las 

artes de 13:00 horas a 17:40 horas. Martes 04 de mayo de 2021, Trabajo de presidencia 

FEUNED, búsqueda de documentos en archivo, firma de documentos por presidencia, 

elaboración de declaración de bienes solicitada por Recursos Humanos en condición de 

concejal de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia FEUNED, sesión 

extraordinaria número 606 de junta directiva FEUNED de 13:00 horas a 16:45 horas, 

Trabajo de presidencia FEUNED, revisión de nuevos equipos tecnológicos entregados a 

la FEUNED y acomodo de archivo de 16:45 horas a 18:00 horas. Miércoles 05 de mayo 

de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda de documentos en archivo, firma 

de documentos por presidencia de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia 

FEUNED, sesión ordinaria 607 de junta directiva FEUNED, Reunión con vicepresidencia 

para valorar una actividad de movimiento estudiantil sobre aspectos artísticos, revisión 

de nuevo activo de la FEUNED, revisión de cronograma de giras de divulgación y 

conversación con transportes para la coordinación, revisión de actualización y 

documentación de encargados y redes sociales de la FEUNED solicitada y enviada de 

13:00 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO SIETE. Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante MARCO PICADO 

SANCHEZ por concepto de: martes 04 de mayo de 2021, Trabajo de Secretaria de Actas 

FEUNED, Transcripción de Acta número 605 de Junta Directiva FEUNED, de las 8:00 

horas a las 12:30 horas. Sesión extraordinaria número 606 Junta Directiva FEUNED de 

13:00 horas a 17:00 horas. Miércoles 05 de mayo de 2021, Trabajo de Secretaria de 

Actas FEUNED, Revisión y reenvío de correos FEUNED; Correcciones a observaciones 

de Actas; elaboración de agenda número 607; de 8:00 horas a 12:30 horas, Sesión 

Ordinaria número 607 de Junta Directiva de la FEUNED De las 13:00 horas a 17:00 

horas jueves 06 de mayo de 2021, Trabajo de Secretaria de Actas FEUNED, 

Transcripción de Acta número 605 de Junta Directiva FEUNED, de las 8:00 horas a las 

12:30 horas. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. 

ARTICULO OCHO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 
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corresponda al, estudiante TAMARA PEÑA ZAMORA por concepto de: Miércoles 05 de 

mayo de 2021, Trabajo de secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos 

FEUNED, Sesión ordinaria de Onda UNED de 9:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de 

secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos FEUNED, Sesión ordinaria 

número 606 de Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de 

secretaría de asuntos deportivos, culturales y recreativos FEUNED, Elaboración de 

afiche para Onda UNED, elaboración del resultado final del concurso Representarte 

FEUNED nuevamente y revisión de correos de la secretaría de asuntos deportivos, 

culturales y recreativos de 15:00 horas a 17:15 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO 

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

estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de: Miércoles 05 de mayo 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 13:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, Sesión 

Ordinaria 607 de junta directiva de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de Tesorería 

FEUNED, elaboración de modificaciones presupuestarias de 15:00 horas a 17:20 horas. 

Jueves 06 de mayo 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, modificaciones presupuestarias de 11:00 horas a 13:00 

horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO DIEZ. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA 

concepto de: viernes 07 de mayo de 2021, Trabajo de Vocal TEEUNED, 

Desconcentraciones y liquidaciones POA del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED, 

Llenado de hojas de trámite de contratación elecciones del Tribunal Electoral Estudiantil 

de la UNED y Continuación de Impresión y archivo de estatutos de 7:45 horas a 12:30 

horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO ONCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES ALVAREZ concepto 

de: jueves 06 de mayo de 2021, Trabajo Vicepresidencia TEEUNED, TEEUNED, 

elaboración e impresión y envío de documentos a las 36 sedes universitarias de la 
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UNED de 7:30 horas a 13:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO DOCE. Se acuerda 

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

HUERTAS CUADRA concepto de: Miércoles 05 de mayo de 2021, Trabajo de 

Divulgación FEUNED, Elaboración de cronograma para la gira de divulgación del II 

cuatrimestre de 8:30 horas a 10:30 horas, Trabajo de Divulgación FEUNED, atención en 

redes sociales, realizar documentación para compras de divulgación de 10:30 horas a 

12:00 horas, Trabajo de Divulgación FEUNED, Sesión Ordinaria número 610 de Junta 

directiva FEUNED de 13:00 horas a 16:00 horas, Trabajo de Divulgación FEUNED, 

recoger artículos de divulgación de 16:00 horas a 17:00 horas.  ACUERDO FIRME. 

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

corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Viernes 07 de 

mayo 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 10:00 horas a 11:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, 

elaboración documentación compras asociaciones de estudiantes oficina de contratación 

y suministros de 11:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, 

modificaciones presupuestarias de asociaciones de 12:00 horas a 13:00 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CATORCE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA 

concepto de: lunes 10 de mayo de 2021, Trabajo vocal TEEUNED, Elaboración de afiche 

conformación de asociaciones, Elaboración de hojas de desconcentración 

presupuestaria TEEUNED, contacto con proveedor para compra camisas TEEUNED, 

Contestación correos vocalía, Continuación impresión de estatutos de 8:15 horas a 

12:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO QUINCE. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda al, estudiante DEIVIN GARCIA BRENES 

concepto de: Viernes 07 de mayo de 2021, Trabajo de Fiscalía FEUNED, redacción y 

remisión de oficio para que la Presidencia de la FEUNED los firme y luego enviarlos a 

las Asociaciones correspondientes de 9:00 horas a 11:30 horas, Trabajo de Fiscalía 

FEUNED, impresión de documentos sobre notificación de investigación de 11:30 horas a 

12:00 horas, Trabajo de Fiscalía FEUNED, gira para firma de documentos en lugar 
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Barrio San José de la provincia de Alajuela de 13:00 horas a 17:30 horas. El estudiante 

viaja un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda donde un 

familiar por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECISEIS. Se 

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

LAURA SALAS ESPINOZA concepto de: jueves 06 de mayo de 2021, Trabajo proyectos 

FEUNED, Continuar con lectura de varios cuentos del Jurado calificador de Onda UNED, 

ya que son varios cuentos de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo proyectos FEUNED, 

Revisión y lectura de documentos. Asesoría a la Asociación de Estudiantes de Puriscal y 

de Tilarán para proyectos que desean presentar. Diálogo con ópticas Alfaro coordinando 

fecha para firma de convenio de 13:00 horas a 15:30 horas. Viernes 07 de mayo de 

2021, Trabajo proyectos FEUNED, Realizar documento de frases para realizar vídeo con 

información de la matrícula UNED de 10:30 horas a 12:00 horas, Trabajo proyectos 

FEUNED, Buscar personas que deseen participar en el vídeo y grabar las frases, para 

posteriormente editarlo de 13:00 horas a 16:20 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 DIECISIETE. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES 

ALVAREZ concepto de: viernes 07 de mayo de 2021, Trabajo Vicepresidencia 

TEEUNED, Elaboración de documentos y envío de correos a las asociaciones de 

estudiantes vencidas realizando las recomendaciones necesarias bajo los tiempos 

establecidos para conformación de nuevas Juntas Directivas de las asociaciones de 

estudiantes de 7:30 horas a 15:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO DIECIOCHO. 

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

VANESSA VALLADARES DELGADO concepto de: jueves 13 de mayo de 2021, Sesión 

ordinaria número 13 de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes 

de 9:00 horas a 12:00 horas. Sesión extraordinaria número 14 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 13:00 horas a 16:00 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 DIECINUEVE. Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante 
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CESAR ALVARADO ARGUEDAS concepto de: Viernes 07 de mayo de 2021, Trabajo de 

Presidencia FEUNED, realización de enlace a grabaciones de asamblea general de la 

FEUNED para redacción de acta de la sesión y compartirlo con asesor legal y fiscalía, 

firma de documentos, revisión de requisición de materiales de oficina para la FEUNED, 

solicitada por el auxiliar administrativo, llenado de convenios con óptica y solicitud de 

información a los representantes legales para su firma de 8:40 horas a 12:00 horas, 

Trabajo de Presidencia FEUNED, revisión de documentos del Consejo Universitario y 

conversación con artistas nacionales con el fin de motivar movimiento estudiantil en 

beneficio de las artes de 13:00 horas a 18:30 horas. El estudiante viaja un día después 

por resguardo de integridad. El estudiante se hospedaje donde un familiar por resguardo 

de integridad. Lunes 10 de mayo de 2021, Trabajo de Presidencia FEUNED, búsqueda 

de documentos en archivo, firma de documentos por presidencia, revisión de convenios 

con la información correspondiente para su firma y revisión de proyecto de movimiento 

artístico de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de Presidencia FEUNED, búsqueda de 

proformas para compra de activos de la FEUNED aprobados, reunión don Rodrigo Arias 

sobre temas financieros y varios, respuesta a consulta sobre calendarización y plan de 

giras de divulgación revisión de liquidaciones de gastos menores para su aval de 13:00 

horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTE. Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO 

ARGUEDAS concepto de: Viernes 14 de mayo de 2021, Trabajo de presidencia 

FEUNED, búsqueda de documentos en archivo, firma de documentos por presidencia, 

coordinación de transporte para giras de divulgación, con horarios, días y sedes a visitar 

y búsqueda de proformas para compra de activos aprobados por Junta Directiva de 8:40 

horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia FEUNED, revisión de documentos del 

Consejo Universitario y conversación con artistas nacionales con el fin de motivar 

movimiento estudiantil en beneficio de las artes de 13:00 horas a 18:30 horas. El 

estudiante viaja un día después por resguardo de integridad. El estudiante se hospeda 

donde un familiar por resguardo de integridad.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

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

estudiante YARIXA MORA MENA concepto de: jueves 13 de mayo de 2021, Sesión 
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ordinaria número 13 de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes 

de 9:00 horas a 12:00 horas. Sesión extraordinaria número 14 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 13:00 horas a 16:00 horas. La 

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

se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. QUINTO 

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

corresponda al, estudiante MELANY VARGAS CESPEDES concepto de: lunes 03 de 

mayo de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, proyecto mural y Análisis y firma de 

documentos de 8:00 horas a 17:40 horas. La estudiante viaja un día antes por lejanía de 

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

04 de mayo de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, reunión con Presidencia 

FEUNED sobre proyecto de arte de 9:30 horas a 17:55 horas miércoles 05 de mayo de 

2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, análisis de documentos referentes al 

proyecto de artes, reunión con la secretaria de proyectos FEUNED de 9:30 horas a 

17:55 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 

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

estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Lunes 10 de mayo 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, modificaciones 

presupuestarias de 11:00 horas a 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo 

de documentación de 12:00 horas a 13:30 horas. Martes 11 de mayo 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 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentación de 12:00 

horas a 13:00 horas Trabajo de Tesorería FEUNED, elaboración de documentos de 

capacitación de asociaciones de estudiantes de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de 

Tesorería FEUNED, capacitación asociación de estudiantes de Quepos de 15:00 horas a 

15:30 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, modificaciones presupuestarias de 
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asociaciones de 15:00 horas a 16:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO 

VEINTICUATRO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda al, estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: miércoles 

12 de mayo de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, Brochure asamblea constitutiva 

asociación y Revisión y contestación de correos vocalía de 8:15 horas a 12:30 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO VEINTICINCO. Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

y transporte según corresponda al, estudiante MELANY VARGAS CESPEDES concepto 

de: Lunes 10 de mayo de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, proyecto mural, 

coordinación de proyecto y presupuesto para la ejecución del mismo de 8:00 horas a 

11:00 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, análisis y firma de documentos de 

liquidación de viáticos de 11:00 horas a 13:00 horas, Trabajo de vicepresidencia 

FEUNED, Coordinación con presidencia sobre la invitación a artistas nacionales para 

proyecto de arte, contemplando las posibles participaciones en proyecto de 13:00 horas 

a 17:40 horas. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante 

se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  Martes 11 de mayo de 2021, 

Trabajo de vicepresidencia FEUNED, pm Trabajo en reunión con proyectos sobre 

organización de material audiovisual necesario para ejecutar el proyecto de arte de 9:30 

horas a 11:00 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, pm Trabajo en reunión con 

proyectos sobre organización de material de divulgación necesario para ejecutar el 

proyecto de arte de 11:00 horas a 13:00 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, 

Coordinación del proyecto mural, coordinación con proyectos sobre posible colaboración 

de estudiantes para la ejecución de mural de 13:00 horas a 17:55 horas. Miércoles 12 de 

mayo de 2021, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, Coordinación de mural de arte, 

consulta de presupuesto de materiales necesarios para ejecutar el mismo de 9:30 horas 

a 12:55 horas, Trabajo de vicepresidencia FEUNED, sesión extraordinaria número 608 

de Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 15:50 horas, Trabajo de vicepresidencia 

FEUNED, Trabajo en coordinación sobre categorías de proyecto de arte de los 

estudiantes de la UNED, además de la forma de premiación de los lugares ganadores de 

15:50 horas a 17:55 horas. La estudiante viaja un día después por lejanía de residencia. 

La estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO 
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FIRME. ARTICULO VEINTISEIS. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda al, estudiante GRETTEL FUENTES ALVAREZ concepto de: martes 

11 de mayo de 2021, Trabajo de la vicepresidencia TEEUNED, envío de documentos a 

todas las asociaciones adscritas a la FEUNED y envío de correspondencia a los 36 

Sedes de la UNED de 7:30 horas a 15:30 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO 

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

al, estudiante ABRAHAM VARELA GONZALEZ concepto de: Miércoles 12 de mayo de 

2021, Trabajo Secretaria del TEEUNED, descarga de las grabaciones de las actas 

pendientes de las sesiones número 115, 116 y 117 del Tribunal Electoral Estudiantil de 

la UNED de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo secretaria del TEEUNED, Redacción y 

envío del informe cuatrimestral como miembro de la Comisión Auto-Evaluación de 

Ciencias de 15:00 horas a 17:00 horas. Jueves 13 de mayo de 2021, Trabajo Secretaria 

del TEEUNED, recibir las credenciales de los miembros Asamblea Universitaria 

Representación sector estudiantil, a fin de reenviarlas a los miembros faltantes de 8:00 

horas a 10:00 horas, Trabajo secretaria del TEEUNED, redacción y ejecución de 

acuerdos tomados en la sesión número 117 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED 

de 10:00 horas a 12:00 horas, Trabajo secretaria del TEEUNED, redacción y envío de 

correos varios de 13:00 horas a 15:00 horas. Trabajo secretaria del TEEUNED, acopio 

de puntos y redacción de agenda para la sesión 118 del Tribunal Electoral Estudiantil de 

la UNED de 15:00 horas a 17:00 horas. Viernes 14 de mayo de 2021, Trabajo Secretaria 

del TEEUNED, arreglo del acta número 114 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED 

que no fue aprobada por la Junta TEEUNED en la sesión ordinaria número 116 de 8:00 

horas a 14:30 horas. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO 

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

según corresponda al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA concepto de: martes 11 de 

mayo de 2021, Trabajo Proyectos FEUNED, Alistar y enviar encomiendas. Colaborar con 

estudiantes con trámites de matrícula. Enviar factura a tesorería de la FEUNED, para 

solicitud de separación presupuestaria de 8:00 horas a 12:00 horas, Trabajo Proyectos 

FEUNED, Continuar colaborando con estudiantes con trámites de matrícula. Revisión de 

correos y dar respuesta. Revisión de proyecto de la Asociación de Tilarán. Busca de 
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proformas para pantalla de 13:00 horas a 17:00 horas. La estudiante viaja un día antes y 

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

por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME ARTICULO VEINTINUEVE. Se acuerda 

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

RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: jueves 13 de mayo de 2021, Trabajo Vocal 

TEEUNED, Desconcentración banner, medición de Camisas y Elaboración Brochures 

para asambleas constitutivas de 8:00 horas a 12:15 horas. ACUERDO FIRME. 

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

corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS concepto de: Martes 11 de 

mayo de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda de documentos en archivo, 

firma de documentos por presidencia, revisión de convenios con la información 

correspondiente para su firma y revisión de proyecto de movimiento artístico de 8:40 

horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda y solicitud de 

proformas para compra de activos aprobados por junta directiva, revisión de documentos 

del Consejo Universitario, continuación de búsqueda de documentos en archivo, 

atención de consultas de estudiantes sobre matricula segundo cuatrimestre, revisión de 

las proformas solicitadas para analizar el articulo más idóneo para las instalaciones de la 

FEUNED, acomodo de archivo de 13:00 horas a 18:00 horas. ACUERDO FIRME. 

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

según corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Miércoles 

12 de mayo 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, 

sesión extraordinaria número 608 de Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 15:50 

horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, modificaciones presupuestarias de 15:50 horas a 

17:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentación de 17:00 horas a 

17:30 horas. Jueves 13 de mayo 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 12:00 horas, 

Trabajo de Tesorería FEUNED, capacitación de Tesorería asociación de estudiantes 
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Atenas de 13:00 horas a 14:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, modificaciones 

presupuestarias asociaciones de 14:00 horas a 15:00 horas, Trabajo de Tesorería 

FEUNED, capacitación Tesorería asociación de estudiantes de Quepos de 15:00 horas a 

16:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentos de 16:00 horas a 

16:30 horas. Viernes 14 de mayo 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 10:00 horas, 

Trabajo de Tesorería FEUNED, tramites oficina de contratación y presupuesto de 10:00 

horas a 11:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, archivo de documentación de 11:00 

horas a 13:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y DOS. Se acuerda 

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

CENTENO PICADO concepto de: miércoles 12 de mayo de 2021, Trabajo de 

presidencia TEEUNED, Gira por reunión con Eddy Fallas, DTE de las 10:00 horas a las 

12:00 horas, Redacción de documentos para solicitud de Bienes y Servicios de Empresa 

para Votaciones Asamblea Universitaria Representativa de las 14:00 horas a las 17:10 

horas. Jueves 13 de mayo de 2021, Trabajo de presidencia TEEUNED, Seguimiento de 

acuerdos de las 10:00 horas a las 12:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, 

Redacción y envío de correos de las 13:00 horas a las 14:00 horas, Trabajo de 

presidencia TEEUNED, Impresión de documentos por investigación 0007-2021 de las 

14:00 horas a las 15:30 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Redacción de informe 

por investigación de las 15:30 horas a las 16:30 horas. Viernes 14 de mayo de 2021, 

Trabajo de presidencia TEEUNED, Reunión con Asesoría Legal FEUNED por 

investigación a las 10:30 horas, cancelada por asuntos externos de la Licenciada, 

Trabajo de presidencia TEEUNED, Apertura de archivero TEEUNED de las 10:30 horas 

las 11:00 horas, Trabajo de presidencia TEEUNED, Escaneo de documentos para envío 

a Asesoría Legal FEUNED de las 11:00 horas a las 12:45 horas. ACUERDO FIRME. 

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

según corresponda al, estudiante DEIVIN GARCIA BRENES concepto de: Miércoles 12 

de mayo de 2021, Trabajo Fiscalía FEUNED, redacción y remisión de oficio sobre 

propuesta de acuerdo de 9:00 horas a 10:00 horas, Trabajo Fiscalía FEUNED, impresión 
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de documentos sobre caso de expediente 3045-0019-2019 de 10:00 horas a 12:00 

horas, Trabajo Fiscalía FEUNED, Sesión Extraordinaria Número 608 de la Junta 

Directiva FEUNED de 13:00 horas a 15:49 horas, Trabajo Fiscalía FEUNED, revisión de 

expediente de investigación de 15:50 horas a 16:50 horas. Jueves 13 de mayo de 2021, 

Trabajo Fiscalía FEUNED, revisión de actas de la Junta Directiva de la FEUNED 

anterior, debido a procesos de investigación de 8:20 horas a 10:00 horas, Trabajo 

Fiscalía FEUNED, reunión con Asesoría Legal de la FEUNED sobre caso del expediente 

3045-0019-2019 de 10:00 horas a 10:40 horas, Trabajo Fiscalía FEUNED, impresión de 

documentos sobre caso de expediente 3045-0010-2020 de 10:40 horas a 12:00 horas, 

Trabajo Fiscalía FEUNED, acomodo de documentos en el archivero de la Fiscalía de 

13:00 horas a 16:30 horas. Viernes 14 de mayo de 2021, Trabajo Fiscalía FEUNED, 

reunión con la Presidencia de la FEUNED, tratar un punto de subsidios indicado por el 

señor Jorge Cascante, y otros asuntos de interés de la Federación, que deben ser 

tratados de manera confidencial de 8:40 horas a 13:00 horas. 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 

MARCO PICADO SANCHEZ concepto de: martes 11 de mayo de 2021, Trabajo de 

secretaría de Actas FEUNED, Revisión y Remisión correos FEUENED, y Transcripción 

de Acta número 605 de Junta Directiva FEUNED de las 8:30 horas a las 17:00 horas. 

Miércoles 12 de mayo de 2021, Trabajo de secretaría de Actas FEUNED, Transcripción 

de Acta número 605 de Junta Directiva FEUNED De las 8:00 horas a 12:30 horas. 

Sesión extraordinaria número 608 de Junta Directiva FEUNED de las 13:00 horas a las 

17:00 horas. Jueves 13 de mayo de 2021, Trabajo de secretaría de Actas FEUNED, 

Transcripción de número Acta 605 de Junta Directiva FEUNED De las 8:00 horas a 

17:00 horas. Viernes 14 de mayo de 2021, Trabajo de secretaría de Actas FEUNED, 

Revisión y Remisión correos FEUENED. Transcripción de acuerdos de viáticos sesión 

número 603 de Junta Directiva FEUNED, Remisión de Acuerdo. Remisión Acta número 

603 para publicación de las 8:00 horas a 13:30 horas. El estudiante se hospeda por 

lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y CINCO. Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante OSVALDO 
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CASTRO SALAZAR concepto de: miércoles 19 de mayo de 2021, Trabajo de Secretaria 

de Asuntos Nacionales e Internaciones de la FEUNED, Sesión ordinaria número 610 de 

Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 17:00 horas. Jueves 20 de mayo de 2021, 

Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internaciones de la FEUNED, Revisión 

de correspondencia de la secretaria de asuntos nacionales e internacionales de 9:00 

horas a 10:00 horas, Llamadas a los centros universitarios para lo del Trabajo de 

Secretaria de Asuntos Nacionales e Internaciones de la FEUNED, proyecto de útiles 

escolares de 10:00 horas a 11:40 horas, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e 

Internaciones de la FEUNED, Llamadas al colegio de abogados y a los microbiólogos 

entre otros para unas futuras charlas de 13:00 horas a 14:30 horas. El estudiante se 

hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y SEIS. 

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

GRETTEL FUENTES ALVAREZ concepto de: jueves 13 de mayo de 2021, Trabajo de 

vicepresidencia TEEUNED, Impresión y archivo de recomendaciones enviadas a las 

asociaciones de 8:30 horas a 16:00 horas. Viernes 14 de mayo de 2021, Trabajo de 

vicepresidencia TEEUNED, Impresión de actas del tribunal electoral estudiantil de la 

UNED 8:30 horas a 15:00 horas. ACUERDO FIRME. ARTICULO TREINTA Y SIETE. Se 

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

GRETTEL FUENTES ALVAREZ concepto de: lunes 17 de mayo de 2021, Trabajo de 

vicepresidencia TEEUNED, Sesión ordinaria número 118 del Tribunal Electoral 

Estudiantil de la UNED de 10:00 horas a 15:00 horas.  ACUERDO FIRME. ARTICULO 

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

corresponda al, estudiante OSVALDO CASTRO SALAZAR concepto de: miércoles 19 de 

mayo de 2021, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internaciones de la 

FEUNED, Sesión ordinaria número 610 de Junta Directiva FEUNED de 13:00 horas a 

17:00 horas. Jueves 20 de mayo de 2021, Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales 

e Internaciones de la FEUNED, Revisión de correspondencia de la secretaria de asuntos 

nacionales e internacionales de 9:00 horas a 10:00 horas, Llamadas a los centros 

universitarios para lo del Trabajo de Secretaria de Asuntos Nacionales e Internaciones 

de la FEUNED, proyecto de útiles escolares de 10:00 horas a 11:40 horas, Trabajo de 
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Secretaria de Asuntos Nacionales e Internaciones de la FEUNED, Llamadas al colegio 

de abogados y a los microbiólogos entre otros para unas futuras charlas de 13:00 horas 

a 14:30 horas. El estudiante se hospeda por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. 

ARTICULO TREINTA Y NUEVE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda al, estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA concepto de: jueves 

20 de mayo de 2021, Trabajo Divulgación FEUNED, Alistar paquetes con los artículos 

que se llevaran a las giras a las sedes Universitarias de 9:00 horas a 12:00 horas, 

Trabajo Divulgación FEUNED, atención en redes sociales, actualización sitio web 

FEUNED de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo Divulgación FEUNED, salida para 

Puntarenas de 16:00 horas. Viernes 21 de mayo de 2021, Trabajo Divulgación FEUNED, 

campaña de divulgación sede Jicaral de 9:00 horas a 16:00 horas. Sábado 22 de mayo 

de 2021, Trabajo Divulgación FEUNED, campaña de divulgación sede Cañas de 8:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo Divulgación FEUNED, sede Liberia de 13:00 horas a 16:30 

horas. La estudiante viaja un día después por la lejanía del lugar. La estudiante se 

hospeda por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA. Se 

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

VANESSA VALLADARES DELGADO concepto de: Jueves 20 de mayo de 2021, Sesión 

ordinaria número 15-2021 de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes de 9:00 horas a 12:00 horas, Sesión de trabajo Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes, Realización de diseño de banner roller up, Diseño de 

separadores, Diseño de presentación para talleres presenciales de 13:00 horas a 16:00 

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 

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

corresponda al, estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO concepto de: Lunes 17 de 

mayo 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 12:00 horas, Trabajo de Tesorería FEUNED, 

modificaciones presupuestarias de asociaciones de 13:00 horas a 15:00 horas, Trabajo 

de Tesorería FEUNED, archivo de documentación de 15:00 horas a 15:30 horas. 
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ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda al, estudiante YARIXA MORA MENA concepto 

de: jueves 20 de mayo de 2021, Sesión ordinaria número 15-2021 de la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de 8:00 horas a 12:00 horas. La 

estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La estudiante se hospeda donde 

un familiar por lejanía de residencia. ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y 

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

estudiante CESAR ALVARADO ARGUEDAS concepto de: Lunes 17 de mayo de 2021, 

Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda de documentos en archivo, firma de 

documentos por presidencia, redacción de convocatoria a miembros sector estudiantil 

AUR y TEEUNED a sesión de junta directiva y revisión de proyecto de movimiento 

artístico de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia FEUNED, envió de 

convocatoria antes mencionada, firma de documentos y elaboración y envió de plan de 

giras de segunda campaña de divulgación, acomodo de archivo de 13:00 horas a 18:00 

horas. Martes 18 de mayo de 2021, Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda de 

documentos en archivo, firma de documentos por presidencia, búsqueda de análisis de 

resolución DF157-2021, envió de nueva solicitud de habilitación de gira con trasporte 

institucional de 8:40 horas a 12:00 horas, Trabajo de presidencia FEUNED, búsqueda y 

solicitud de proformas para compra de activos aprobados por junta directiva, revisión de 

documentos del Consejo Universitario, elaboración de declaración de bienes solicitada 

por el Consejo Universitario y Recursos Humanos de 13:00 horas a 18:00 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y CUATRO. Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante CESAR ALVARADO 

ARGUEDAS concepto de: viernes 21 de mayo de 2021, Trabajo de presidencia 

FEUNED, visita en centro Universitario de Osa para campaña de divulgación de la 

FEUNED de 9:00 horas a 17:00 horas, sábado 22 de mayo de 2021, Trabajo de 

presidencia FEUNED, visita en centro Universitario de Ciudad Neilly para campaña de 

divulgación de la FEUNED de 11:00 horas a 17:00 horas. El estudiante viaja un día 

antes y un día después por lejanía de residencia. El estudiante se hospeda por lejanía 

de residencia.  ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y CINCO. Se acuerda 
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aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al, estudiante NATALIA 

RODRIGUEZ ESPINOZA concepto de: martes 18 de mayo de 2021, Trabajo Vocal 

TEEUNED, Creación de boletines constitución de asociaciones de estudiantes, 

desconcentración de materia Plan Operativo Anual de 7:30 horas a 12:30 horas 

miércoles 19 de mayo de 2021, Trabajo Vocal TEEUNED, sesión extraordinaria número 

119 del Tribunal Electoral Estudiantil de la UNED de 7:30 horas a 12:30 horas. 

ACUERDO FIRME. ARTICULO CUARENTA Y SEIS. Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda al, estudiante LAURA SALAS ESPINOZA 

concepto de: lunes 17 de mayo de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisión de 

correos y dar respuesta. Realizar documentos de representación estudiantil de 8:00 

horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos FEUNED, Realizar lista de la información de 

las camisetas para proyectos con las asociaciones de 13:00 horas a 15:30 horas. Martes 

18 de mayo de 2021, Trabajo de proyectos FEUNED, Revisión de correos y dar 

respuesta. Lectura del manual de procedimientos enviado por la Asociación de Puriscal 

para continuar con el proyecto de 10:30 horas a 12:00 horas, Trabajo de proyectos 

FEUNED, Atención a estudiante de forma presencial en la oficina de la Federación de 

13:00 horas a 15:40 horas. La estudiante viaja un día antes por lejanía de residencia. La 

estudiante se hospeda donde un familiar por lejanía de residencia.  ACUERDO FIRME. 

Cierre de sesión. Por agotamiento de agenda se somete a votación el cierre de sesión y 

se aprueba por unanimidad, por lo tanto, se concluye al ser quince horas con un minuto 

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 
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