Programa de Fondos Específicos

Fondo Solidario Estudiantil
Aspectos generales
¿Qué es?
Un fondo para solventar gastos adicionales o
extraordinarios derivados de las actividades
curriculares. Está regulado por su reglamento

Población meta
Estudiantes con beca socioeconómica y estudiantes
de proyectos de Extensión avalados por el Consejo
Institucional de Extensión, que no pueden hacerle
frente al pago de estos gastos por limitaciones
económicas

Usos
Subvención de transporte, alimentación y hospedaje
para asistencia a actividades presenciales tales como
giras, laboratorios, tutorías, talleres, exámenes
Compra de materiales indispensables para el
cumplimiento de actividades académicas tales como
gabachas o calculadoras
Subvención de conectividad a internet

Disposiciones
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) es responsable de la
administración y custodia del FSE
El monto máximo a asignar por período académico a cada
estudiante, no puede ser superior al equivalente a medio salario
base de auxiliar administrativo 1 (categoría 6) de la UNED
Existe una Comisión de FSE que debe garantizar el fortalecimiento, la
sostenibilidad y el uso racional del recurso
Cada estudiante debe aportar comprobantes de asistencia o facturas
y realizar devolución del dinero cuando corresponda

Procedimiento
Cada estudiante solicita FSE por medio del entorno estudiantil
Cada Trabajador/a Social (TS) resuelve aprobar o
rechazar cada solicitud
Área administrativa de OAS realiza la separación presupuestaria
de las solicitudes que fueron aprobadas
Oficina de Tesorería y personal a cargo de Fondos de Trabajo
realizan las transferencias bancarias

Comprobante de asistencia
Debe ser presentado máximo cinco días naturales después de la
actividad presencial, con todas las casillas llenas, firmado,
sellado, sin correcciones, alteraciones o arrugas
Cada estudiante lo envía al correo de TS y conserva el original
como respaldo propio

Disponible para descarga en el entorno estudiantil: Formularios de interés

Apertura de cuenta por cobrar
Cuando una persona usuaria del FSE no aporta evidencia de haber
utilizado el recurso para el motivo que se le aprobó, cada TS solicita a la
coordinación la apertura de una cuenta por cobrar. Para este efecto es
necesaria la siguiente información:
Nombre completo de cada estudiante
Cédula
CEU
Número de solicitud de FSE
Fecha de la actividad académica
Monto y motivo del cobro
Contacto telefónico
Correo electrónico
Dirección del domicilio

Devolución de dinero
Cuando una persona usuaria del FSE necesita hacer devolución de
dinero de FSE, debe depositar en alguna de las cuentas bancarias de la
universidad y con el comprobante de la transferencia, debe solicitar en
su CEU un recibo de ingresos emitido por la UNED cuyo motivo sea
devolución de FSE, este recibo debe ser enviado al correo de TS. La
información de las cuentas es:

Fondo solidario estudiantil para actividades
presenciales o materiales
Guía para estudiantes
Condiciones de uso
El FSE se solicita ante alguna situación que le impida cubrir los gastos y a partir de su
reglamento, se aprueba para la asistencia presencial a alguna actividad académica o para
compra de algún material de estudio indispensable.
Para acceder al FSE requiere de tener beca socioeconómica y matrícula en el período que va a
hacer la solicitud, y también necesita una cuenta bancaria activa, a su nombre y en colones.
El FSE no cubre materias repetidas, solamente asignaturas de carrera que se cursan por primera
vez.
Estudiantes con beca A, acceden al FSE solamente antes de haber recibido la transferencia de su
beca.
Por cada FSE que se le deposita debe aportar comprobante de asistencia y factura cuando
corresponde, caso contrario debe reintegrar el dinero a la institución.

Pasos para solicitarlo
1. Ingrese a la página principal de la UNED www.uned.ac.cr y luego al entorno estudiantes

2. Autentíquese con su usuario y contraseña

3. En el menú, presione la pestaña "Servicios" e ingrese al Formulario Fondo Solidario

Fondo solidario estudiantil para actividades
presenciales o materiales
Guía para estudiantes
Pasos para solicitarlo
4. Seleccione el período académico en que matriculó, según sea cuatrimestral o
semestral; lea y acepte los términos del Reglamento de FSE

5. Lea y complete todas las secciones del formulario

A) Verifique sus datos, esta sección no se edita.

Cada solicitud que registra tiene un consecutivo, anótelo en sus
comprobantes.
El código del CEU en que se matriculó debe coincidir con el de la
solicitud.

B) Seleccione con el botón "agregar" la asignatura para la
cual solicita FSE.

C) Anote la información de su cuenta bancaria.

Debe estar a su nombre, activa y en colones.
De preferencia utilice una cuenta de un banco del Estado, no se
admiten cuentas del Banco Promérica.
Si su cuenta pertenece al Banco Nacional anote la cuenta corriente, si es
de algún otro banco anote el número de IBAN.

Fondo solidario estudiantil para actividades
presenciales o materiales
Guía para estudiantes
D) Detalle la información de la actividad o el material.

Seleccione la asignatura para la que requiere FSE.
En "actividad" únicamente puede escoger examen, gira, laboratorio
tutoría. Se anota "otro" sólo cuando es para material. Tome en cuenta que
antes de llenar la solicitud debe enviar al correo de su TS la orientación
académica que evidencia la obligatoriedad de adquirirlo, y después de
tener el visto bueno para el llenado, en esta sección anote qué es el
material y en "costo" indique el monto que se le autorizó.
En "fecha/hora inicial" y "fecha/hora final" anote el inicio y finalización de la
actividad presionando con clic sobre cada calendario.
Si solicita FSE para más de una actividad el mismo día, registre una única
solicitud.
Si solicita FSE para actividades en días consecutivos que implican dormir
fuera de su hogar, registre una única solicitud y anote si requiere o no el
monto para hospedaje.
Si solicita FSE para actividades en días consecutivos pero no es necesario
dormir fuera de su hogar, registre solicitudes individuales por cada una de
ellas.
Si solicita FSE para actividades en días distintos, registre una solicitud por
cada una de ellas.
En "lugar" indique dónde se desarrollará la actividad.
Si su actividad es una gira y tiene un costo anótelo exacto.
Toda solicitud debe registrarse con 10 días naturales de anticipación.

E) Detalle cada transporte público (autobús) que utilizará para su
traslado. Anote individualmente el monto exacto de las rutas de ida
y las rutas de venida hacia y desde sus lugares de origen y destino.

Otro tipo de transporte se aprueba solamente en situaciones
justificadas que son valoradas por TS.
El FSE se aprueba para asistir a la sede en que se imparte la
actividad que se encuentra más cercana a su hogar.

F) Anote las fechas y horarios de salida y regreso a su hogar,
presionando con clic sobre cada calendario. Además, en el cuadro
de motivo justifique su solicitud de FSE. Revise todo el formulario,
pues un error generará que la solicitud sea invalidada. Acepte y
grabe su solicitud.

Consulte el estado de las solicitudes realizadas tal como
se aprecia en el paso 4 de esta guía.

Fondo solidario estudiantil para internet
Guía para estudiantes
Condiciones de uso
El FSE para internet es una transferencia temporal y está autorizada mediante el transitorio 1 del
Reglamento: requiere de tener beca socioeconómica y matrícula activa, la solicitud se hace
únicamente cuando la Oficina de Atención Socioeconómica (OAS) habilita el formulario en
períodos específicos por cuatrimestre/semestre.
Se asigna con prioridad a población estudiantil con beca socioeconómica que tiene limitaciones
comprobadas en el acceso a TIC. Los criterios para su aprobación son establecidos por la OAS.

Pasos para solicitarlo
1. Ingrese a la página principal de la UNED www.uned.ac.cr y luego al entorno estudiantes

2. Autentíquese con su usuario y contraseña

3. En el menú, presione la pestaña "Servicios" e ingrese al Formulario Fondo Solidario

Fondo solidario estudiantil para internet
Guía para estudiantes
Pasos para solicitarlo
4. Seleccione el período académico en que matriculó, según sea cuatrimestral o
semestral, marque la opción "Solicitar apoyo por COVID-19"; lea y acepte los
términos del Reglamento de FSE

5. Lea y complete todas las secciones del formulario

A) Verifique sus datos, esta sección no se edita.
Cada solicitud que registre tiene un consecutivo.
El código del centro universitario en que se matriculó debe
coincidir con el de la solicitud.

B) Seleccione con el botón "agregar" la opción Fondo
Temporal por COVID-19.

C) Anote la información de su cuenta bancaria.
Debe estar a su nombre, activa y en colones.
De preferencia utilice una cuenta de un banco del Estado, no se
admiten cuentas del Banco Promérica.
Si su cuenta pertenece al Banco Nacional anote la cuenta corriente,
si es de algún otro banco anote el número de IBAN.

Fondo solidario estudiantil para internet
Guía para estudiantes
D) Seleccione la actividad "Internet" con el botón agregar. La fecha,
material y costo son datos que ya tendrá programados el formulario.

E) Por tratarse de FSE para conectividad, no debe incluir ninguna
información relativa a transporte. Debe dejar esta sección en blanco.

F) Utilice el cuadro de la sección F para justificar su solicitud. Revise
todo el formulario, pues un error generará que la solicitud sea
invalidada. Acepte y grabe su solicitud.

Después de haber grabado la solicitud le aparecerá una leyenda que
contiene su número consecutivo y un enlace a un formulario en el
que debe ingresar y aportar toda la información requerida.
Si no se completa ese formulario, la solicitud no podrá ser valorada
por falta de información.

UNED Vida Estudiantil

Consulte el estado de las solicitudes realizadas tal como
se aprecia en el paso 4 de esta guía.

