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SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el 

cuatro de julio del dos mil dieciocho, convocada a las trece horas y dando 

inicio a las trece horas y veintinueve minutos, en la oficina de la FEUNED, en 

el Edificio de Promoción Estudiantil  de la UNED en Sabanilla de Montes de Oca en 

San José, con la presencia de los siguientes miembros: Presidente, Older Montano 

García; Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla; Secretaria de Actas, 

Melissa Rojas Naranjo; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos 

Académicos, Milagros Flores Gonzales Vargas; Secretaría de Asuntos Nacionales 

e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; Secretaría de Asuntos Deportivos 

Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano; Secretaría de Capacitación 

Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos, 

Francie Fabiola Herrera Vargas; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPITULO 

I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía 

de la FEUNED. Older Montano, presidente de la FEUNED realiza la bienvenida a 

los miembros de Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. Artículo # 2. 

Comprobación de quórum.: Se cuenta con quórum, como lo que establece el 

estatuto de la FEUNED, únicamente con la ausencia de Silvia Sosa, su justificación 

se lee en el acta cuatrocientos noventa y tres, articulo dos. Articulo # 3. Aprobación 

de Agenda 494. se da lectura a la agenda: AGENDA 494 SESIÓN 

ORDINARIA Fecha: miércoles 04 de julio del 2018. Hora: 13:00 Lugar: San José – 



Sabanilla.  Oficina de la FEUNED. CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida 

a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. Artículo # 2. 

Comprobación de quórum. Articulo # 3. Aprobación de Agenda 494 CAPITULO II: 

VISITAS Articulo #1 Aurora Hernández. Asesora legal FEUNED CAPITULO III 

CORRESPONDENCIA Articulo 1.  Nota: Silvia Barrenechea Azofeifa: 

Construcción documento VIVE Artículo 2. Nota: FEUCA CSUCA: Convocatoria 

Sesión Ordinaria # 2-2018 Articulo 3. Nota: Silvia Sosa Ortiz: Autorización reunión 

con FEUAN CAPITULO IV: PUNTOS A TRATAR Artículo # 1. Presidencia Inciso 

1. Actas pendientes periodo 2015-2017 Inciso 2. Actas pendientes periodo 2017-

2019. Inciso 3. Seguimiento del Consejo de Asociaciones Inciso 4. Seguimiento del 

Congreso de Asociaciones Inciso 5.  Seguimiento I Semestre Autoevaluación y 

Valoración del Riesgo, Programa de Control Interno. Inciso 6.  Evaluación POA 

2018 I Semestre, CPPI Inciso 7. Lucha FEES Artículo # 2. Vicepresidencia Inciso 

1. Informaciones Inciso 2. Solicitudes Articulo #3 Secretaria de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos Inciso 1. Enlace Inciso 2 Seguimiento 

Elección del director de la ECEN Articulo # 4. Secretaria de Asuntos Deportivos, 

Culturales y Recreativos. Inciso 1. Cotizaciones de camisas y certificados. Inciso 

2. ENEU Articulo#5. Fiscalía. Inciso 1. Informativo Inciso 2. Actas 

pendientes. CAPITULO V: ASUNTOS VARIOS. CAPITULO VI: 

INFORMES. CAPITULO VII: DESTITUCIONES. CAPITULO 

VIII:  NOMBRAMIENTOS. CAPITULO IX: VIÁTICOS. Inciso 1. Se aprueba la 

agenda cuatrocientos noventa y cuatro sin modificaciones. Unánime. ACUERDO 

EN FIRME. CAPITULO II: VISITAS Articulo #1 Aurora Hernández. Asesora legal 

FEUNED. Se recibe a la Licenciada Aurora Hernández, al ser las trece horas y 



treinta y cuatro minutos, quien brinda el informe de las Asociaciones: Acabo de 

recibir información para tramite de las Asociaciones de: Heredia, Matemáticas, una 

corrección de la Asociación de Cañas. Se continua pendiente el renovar la Junta 

Directiva de Ciencias Policiales y de Atenas, Ciencias Policiales no ha convocado a 

la Ordinaria, ya que la va a repetir, y Atenas realizo una convocatoria y no tuvieron 

quorum, original mente se les dijo a las Asociaciones que tenían tiempo para enviar 

los documentos hasta el dos de Junio, pero dadas las circunstancias se está dando 

tiempo hasta el lunes nueve. Bibliotecología realizo una extraordinaria, San Vito 

realizo una Extraordinaria. de San Marcos se encuentre la Ordinaria en trámite. 

Recordar que se debe de hacer algo con Jicaral y Oxidente, antes del treinta de 

septiembre, para que no "mueran", en Tilarán se realizó una extraordinaria y le 

entregaron los documentos a Older con el agravante de que realizaron una 

Extraordinaria y nombraron representantes, convocaron a una Ordinaria y 

nombraron a los miembros de Junta Directiva, con el agravante que el acta venia 

sin las firmas, por lo cual se atrasa el trámite, ya se entregó el nombramiento de los 

nuevos miembros de Junta Directiva, por lo cual no habría problema con el tema de 

las becas. Older Montano, hace uso de la palabra: Con respecto a la Asociación de 

Oxidente, ellos ya tienen Convocatoria, para el catorce de junio, con respecto al 

pendiente: Jicaral, Pavón, Monte Verde, ya Fredy se encuentra confeccionando 

afiches para atraer estudiantes. ¿Cuál sería la situación con Estefany del 

TEEUNED, ya que no quedo en Junta Directiva de la Asociación que representa? 

Aurora Hernández: en el caso de ella seguiría continuando en el TEEUNED y 

participando de las Asamblea, únicamente que, con vos, pero sin voto. Ligia Elena, 

hace uso de la palabra: por una situación que se habló con una funcionaria, sobre 



una estudiante, ella nos envía un documento que indica que los estudiantes deben 

de justificar el periodo, aunque no hayan sido nombrados si enviaron la solicitud 

para ser nombrados. esto con respecto a los subsidios, el Reglamento UNED-

FEUNED con respecto a este tema indica que: los estudiantes deben justificar el 

periodo para el que fue nombrado, por lo cual me parece extraño que se les exija 

justificar el periodo, aunque aún no hayan sido nombrados. el punto es que la 

Federación no nombra en tiempo de justificaciones, si un estudiante es nombrado 

posterior a la fecha de justificaciones, como sabría que tiene que justificar. Aurora 

Hernández: envíame el documento para analizarlo, pero en realidad, escuchándolo 

así no tiene mucho sentido. Older Montano: con respecto al tema de actas 

pendientes del periodo dos mil quince-dos mil diecisiete, como se va a manejar, 

principalmente el tema de firmas. Aurora Hernández: es importante conseguir 

primero las firmas del libro foliado, para poder continuar con el resto, había 

propuesto realizar el viaje a Turrialba para recoger las firmas de Izamer, del periodo 

dos mil quince, y para el dos mil diecisiete sería más sencillo en Desamparados con 

Saylen, las actas que quedan pendientes de aprobación tendrían que aprobarse por 

esta Junta Directiva, yo estaría realizando una nota justificando el tema, queda 

pendiente la nota para la Universidad, con respecto a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de Junta Directiva y sus comisiones a realizarse el mismo día, con 

lo anterior se retira Aurora al ser las dos y dos minutos de la tarde. CAPITULO III 

CORRESPONDENCIA Articulo 1.  Nota: Silvia Barrenechea Azofeifa: 

Construcción documento VIVE se da lectura del documento: De: Silvia Barrenechea 

Azofeifa Enviado: lunes, 2 de julio de 2018 16:36 Para: Older Montano García; 

Silvia Sosa Ortiz Asunto: Construcción documento VIVE Hola Older, Tal como lo 



conversamos, te solicito atentamente trasladar los insumos de la consulta que 

ustedes realizaron, con el fin de incorporar en el documento y convocar a la 

comisión a la brevedad, a fin de continuar con el proyecto de VIVE. Con mucho 

gusto podría apoyarles en el análisis de información, o si ustedes prefieren hacer el 

análisis por su cuenta, esperaría los insumos a más tardar el 13 de julio para tener 

un margen de tiempo para revisar y enriquecer la propuesta con esos 

insumos. Copio a Silvia como representante ante la comisión institucional y quedo 

a sus órdenes para lo que consideren necesario. Saludos. se somete discusión el 

tema. el tema nace por la consulta de Google forma, sobre varias interacciones, 

para los estudiantes de la UNED, sobre su opinión con respecto a la creación de 

una Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Ligia Elena Matamoros: la consulta se hizo 

para aclarar la posición del movimiento estudiantil. No para realizar una inclusión de 

esa información en el documento, creo que se le puede hacer esa aclaración, ya 

que de cierta manera está justificando que no se ha convocado a la comisión a 

causa de que no se le ha enviado esta información, lo cual no me parece. Milagro 

Flores: esta comisión desde el nueve de abril, después del consejo ampliado, no sé 

a convocado. Older Montano: El señor Rector incluso se dejó decir que, porque la 

FEUNED está en contra de la realización de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil, 

a lo cual le indique que no es que como FEUNED estemos en contra ni a favor, sino 

que se quiere tener una opinión y consulta de la población estudiantil para con esa 

información traer el tema a Junta para tomar una decisión con argumentos válidos. 

Pero es sumamente preocupante lo que se está diciendo de parte de la Universidad. 

Fredy Velásquez: en total se recibieron doscientas veinticuatro participaciones, aun 

no se ha realizado un análisis de los datos. Older Montano: sería importante que 



realizáramos una sesión de trabajo para realizar un análisis de la información y así 

tener una posición como tal, para analizar la información. Además, se le debe 

indicar a Silvia Barrenechea, que envié el documento de la propuesta de 

elaboración de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil, tal y como se acordó en la 

reunión de la Comisión. se somete a votación:  Inciso 1. Indicarle a Silvia 

Barrenechea que la FEUNED realizo esa consulta, al sector estudiantil de la UNED, 

con el fin de tener una posición de este sector con respecto a la propuesta de 

creación de Vicerrectoría de Vida Estudiantil en la UNED, Unanime. ACUERDO EN 

FIRME.  Inciso 2.  La FEUNED, realizará el análisis correspondiente de la 

información de consulta al sector Estudiantil de la UNED, ante la posible creación 

de una Vicerrectoría de Vida Estudiantil y se la estará haciendo llegar el informe 

final. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 3 Solicitar a Silvia Barrenechea, la 

última actualización del documento de la propuesta para la creación de una 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil en la UNED a más tardar el trece de junio. 

Unanime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso 4. Se acuerda realizar una sesión de 

trabajo entre los miembros de Junta Directiva, para analizar las interacciones 

propuestas VIVE, el día once de julio. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Artículo 2. 

Nota: FEUCA CSUCA: Convocatoria Sesión Ordinaria # 2-2018. 2018 Buenas 

noches, Adjunto encontrará la convocatoria a la sesión de presidentes que se 

realizará el 4 y 5 de agosto. Agradecemos confirmar antes del 21 de julio del 2018 

y de la misma forma enviar su itinerario a feuca@csuca.org Saludos Cordiales, 

"Reciba un cordial saludo de mi parte. La presente misiva tiene como fin hacerle 

llegar convocatoria a la Sesión Ordinaria #2-2018. La misma tendrá lugar en 

Chiriquí, Panamá. Los días 4 y 5 de agosto en el marco de la sesión ordinaria CXII 

mailto:feuca@csuca.org
mailto:feuca@csuca.org


del CSUCA.  Esta convocatoria obedece al artículo #12 del Estatuto de la FEUCA, 

que a la letra indica: “se reunirá ordinariamente según las sesiones ordinarias del 

CSUCA y CONREVE” Por lo tanto se le solicita muy respetuosamente su 

participación en la sesión. Además, recuerde que existe una convocatoria de 

CSUCA para participar en la CXI Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el 7 y 8 

de agosto y la invitación de la rectora de la UNACHI para participar en la toma de 

posesión de la rectora M.Sc. Etelvina Medianero de Bonagas. Se le solicita tomar 

en cuenta su llegada el día 4 de agosto en horas de la mañana, todos deberán llegar 

antes de las 12md, hora de Panamá. Como es de su conocimiento su universidad 

debe correr con los gastos de hospedaje, transporte y alimentación. Les 

agradecemos confirmar su participación antes del 21 de Julio del 2018, en esta 

ocasión le agradecemos brindar su itinerario con tiempo para poder colaborar a 

coordinar su llegada y regreso y así evitar cualquier inconveniente. Enviar su 

itinerario y consultas al correo: feuca@csuca.org. La agenda tentativa de la sesión 

del Consejo de Presidentes se encuentra adjunta. Sin más por el momento se 

despide, Diana Pérez Hernández Presidenta FEUCA 2017-2018" además se 

adjunta un documento donde informan sobre el acuerdo tomado por el consejo de 

presidente, donde informan del de la extensión del periodo, esto se da porque, el 

directorio del FEUCA ya está vencido: " Comunicado Extensión e Periodo, por medio 

de la presente el FEUCA, les saluda, la presente tienen como fin informarles que en 

consejo de presidentes uno dos mil dieciocho, celebrada el veintiocho de junio, 

considerando la Cancelación del treinta y cinco congreso de Estudiantes Centro A 

americanos y del Caribe, CUCA, debido a la situación del país que atraviesa 

Nicaragua, país al que se le había dado la cede. Se acuerda: Comunicar a las 



Autoridad la Extensión de la Junta Directiva del FEUCA, con las mismas 

atribuciones y obligaciones, hasta que se realice el próximo periodo para asignar 

una nueva junta Directiva, por lo tanto, agradecemos a las autoridades 

Universitarias el apoyo que les brinde a los miembros de la Junta Directiva para que 

puedan seguir ejerciendo su representación." Yamileth Solís Lezcano, realiza un 

antecedente y breve informe de lo ocurrido en la reunión del FEUCA, realizada 

durante el curso en el que participo: en esta reunión se nombró a los miembros 

faltantes del FEUCA, ya que únicamente estaban cuatro miembros ejercientes, y la 

reunión que se realizara ahora en Panamá es con el fin de ver modificaciones al 

reglamento, que tiene que planearse donde va a ser el CSUCA. La reunión en 

Guatemala fue bastante corta, en resumen, se trataron los temas de: La primera 

actividad va a realizarse en Honduras, para presidentes, con el tema Roben Darío, 

Gira por Universidades. la segunda del cinco al ocho de septiembre el CCA a 

realizarse en Costa Rica. VIVE en República dominicana del veintiséis al 

veintinueve de septiembre, Voluntariado en Belice en Octubre. Vanessa Monge: en 

cuanto a los reglamentos, en dado caso si no va nadie de Junta Directiva, si sería 

bueno que se realizara una propuesta. Yamileth Solís, hace uso de la palabra: si lo 

ven a bien y o podría asistir el día cinco, en la encerrona para la revisión de 

reglamentos, cubriría mis gastos. también se puede solicitar cortesía de Sala, para 

participar vía web en la encerrona.  Inciso 1 Se somete a votación que Yamileth 

Solís, asista al FICUA-CSUCA, como representante de la FEUNED, el día cinco, 

por sus propios medios. Unanime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso 2. Solicitar 

Cortesía de sala, al CSUCA-FEUCA. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Artículo 3. 

Nota: Silvia Sosa Ortiz: Autorización reunión con FEUAN Se da lectura a la Nota: 



"Estimados miembros de Junta Directiva, en la pasantía realizada en Nayarit 

México, la Junta Directiva de FEUAN se pusieron en contacto, solicitando una 

reunión para compartir el vivir y el funcionamiento de la FEUNED, como la FEUAN, 

por lo que solicito su aprobación para reunirme con los miembros de la Junta 

Directiva de la Universidad Autónoma de Nayarit "FEUAN"  agradeciendo la 

atención brindada y en espera de sus comentarios se despide, Silvia Sosa 

Ortiz. Inciso 1. Aprobar la Reunión de Silvia Sosa Ortiz, con los miembros de la 

Junta Directiva de la Universidad Autónoma de Nayarit. Unanime, ACUERDO EN 

FIRME se acuerda realizar un receso al ser las tres y siete minutos de la tarde, se 

retoma sesión al ser las tres y cuarenta y cuatro minutos de la tarde, con la Ausencia 

de Vanessa Monge, quien se estará incorporando. CAPITULO IV: PUNTOS A 

TRATAR Artículo # 1. Presidencia Inciso 1. Actas pendientes periodo 2015-2017. 

como ya se le consulto a Aurora, no habría inconveniente con que esta Junta 

Directiva apruebe las actas de la Junta Directiva anterior, quedamos a la espera del 

documento que enviara Aurora, así como la búsqueda de las firmas de las actas 

faltante. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: con respecto al tema de la 

redacción de las actas faltante, ya están listas en cuanto me indiquen puedo 

empezar a enviarlas y en el proceso de aprobación los miembros de la anterior Junta 

Directiva pueden contestar las dudas que se presente. Inciso 1. Que Vanessa 

Monge, envié las actas pendientes del periodo pasado de cinco en cinco, para su 

aprobación, una vez Aurora Hernández envié el criterio legal con respecto a este 

tema, Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Solicitar a Aurora Hernández que 

emita un criterio legal con respecto a la responsabilidad que los miembros de Junta 

Directiva que no estuvieron en la anterior Junta Directiva, para el día lunes, 



Unaime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Que todas las dudas que tengan los 

miembros de Junta Directiva con respecto a las actas del periodo anterior se analicen en 

sesiones de trabajo. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Vanessa Monge se retira al ser 

las cuatro y diecinueve minutos Inciso 2. Actas pendientes periodo 2017-2019. El 

mayor problema que tenemos es con las actas después de la cuatrocientos ochenta 

y dos, que no contábamos con Secretaría de Actas, como Junta Directiva tenemos 

que ver somo resolver ese tema, lo ideal sería trabajar esto por medio de sesiones 

de trabajo. Inciso 1.  Enviar un correo electrónico con los responsables de las actas 

anteriores a la cuatrocientos ochenta y dos, donde cada miembro de Junta Directiva 

con actas pendiente de ese periodo envié la correspondiente acta, Older enviara el 

correo. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Seguimiento del Consejo de 

Asociaciones. Ligia Matamoros, hace uso de la palabra: La propuesta se está 

trabajando en conjunto con la Comisión de Enlace, en cuanto tengamos una 

propuesta se traerá a la Junta Directiva para ser elevada a Asamblea, se están 

analizando anteriores congresos realizados por la Universidad, asumo que esta 

propuesta se debe de presentar en la Asamblea de noviembre, así que es la fecha 

bajo la que se está trabajando. Inciso 3.1 Que Ligia en conjunto con la Comisión de 

Enlace den seguimiento a la propuesta de Consejo de Asociaciones y Congreso de 

Asociaciones. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Ligia Elena Matamoros: considero 

que se puede traer una puesta a Junta Directiva entre el diecinueve de septiembre 

y el tres de octubre., el documento estaría llegando a Junta Directiva el doce de 

septiembre a más tardar. Se incorpora Vanessa Monge al ser las cuatro y cuarenta 

y tres minutos. Inciso 3.2.  Se acuerda presentar el documento de propuesta para 

el Consejo de Asociaciones y el Congreso de Asociaciones, a más tardar el doce 



de septiembre. Unanime, ACUERDO EN FIRME Inciso 4. Seguimiento del 

Congreso de Asociaciones, se tomaron los acuerdos necesarios en el inciso anterior 

así que se continua. Inciso 5.  Seguimiento I Semestre Autoevaluación y Valoración 

del Riesgo, Programa de Control Interno. este seguimiento se realiza semestral 

mente, ya se tiene en el correo, pero no es bueno que lo conteste solo, prefiero que 

se vea en una sesión de trabajo, entre al menos tres miembros de Junta, para dar 

seguimiento al tema de control Interno. Control interno es una evaluación, donde se 

evalúan los compromisos adquiridos, en contra peso del alcance obtenido, es una 

evaluación muy singular, es principalmente para la administración, sin embargo, 

hubo varios compromisos en las Juntas Directivas, una metodología de trabajo 

podría ser, envíalo vía correo y que todos realicen sus aportes, pero que todos 

realicen sus aportes para el día viernes y así el lunes tener una propuesta de lo que 

se enviara a control Interno. Inciso 5.1.  Que Older Montano envíe el documento de 

evaluación del POA y todos los miembros de Junta Directiva realicen sus aportes a 

más tardar el viernes. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 6.  Evaluación POA 

2018 I Semestre, CPPI. Don Greivin nos colabora en lo que es la evaluación del 

POA, por lo cual seria acordar una fecha para recibirle. Inciso 6.1 Invitar a Don 

Greivin Zarate a una reunión con la Junta Directiva de la FEUNED a realizarse el 

día diez de las quince horas. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 7. Lucha 

FEES.  En la reunión que se tuvo con CONARE y las cinco Federaciones con 

respecto a la negociación del FEST, donde incluso CONARE realizo 

un pronunciamiento, a causa de la rebaja que se quiere realizar a este fondo. en la 

reunión se logró que los Rectores se comprometieran  y compartan la perspectiva de no 

crecimiento, pero tampoco disminución del del FES y la necesidad de un acuerdo pluri 



anual, (se está dando la lucha para que el FEES no baje) con respecto a que las 

negociaciones sean plurianuales, se pretende que las negociaciones dejen de ser 

anuales, sino que se negocien varios años, se hablaba de al menos dos años, los 

Rectores asumieron el compromiso de que el sector de la Representación Estudiantil se 

reunieran en una Audiencia con la Comisión de Enlace, que es la que ve el tema del 

FEES. Los Rectores se comprometieron a mejorar la comunicación en el accionar de las 

Universidades y el aporte Nacional de estas, aquí se refiere a una mayor claridad en los 

fondos invertidos por las universidades, La Rectores están convocando a la población 

estudiantil a una movilización nacional en defensa de las Universidades. los Rectores se 

comprometen a informar oportunamente a los Representantes Estudiantiles, sobre las 

reuniones de las Comisiones de Enlace y los acuerdos a los que se lleguen. Se 

programará una reunión la segunda semana de julio algún miembro de Junta Directiva 

tendrá que asistir a CONARE. Con respecto a la distribución del FEES, es una lucha muy 

fuerte la que se debe de dar ya que desde el seno de CONARE, no sé a llegado a ningún 

consenso, lo que se quiere es que esta distribución no se haga de forma advertiría si no, 

que se haga mediante un criterio técnico. Pero en el seno de CONARE no hay voluntad 

en este momento. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: Daniela mando a decir que 

lo que querían incluir era el CEN y el INA dentro de las negociaciones del FES, ya que 

ellos tienen otros entes donde se les puede dar presupuesto, para que no sean incluidos 

dentro del presupuesto de las Universidades. SE TOMA NOTA. Artículo # 2. 

Vicepresidencia Inciso 1. Informaciones Inciso 1.1 Criterio de la Oficina Jurídica, 

sobre las sesiones de las Comisiones Internas. Victoria Mesen comunico, que le 

realizo una consulta a la Señora María Vega, y la consulta aún está en proceso, que 

en cuanto tengan el criterio legal lo estarán enviando, traigo el tema porque el tema 



se envió hace ya tiempo, incluso nosotros ya tenemos nuestro criterio legal y ya 

será responsabilidad de ellos si no lo envían. será responsabilidad de ellos. SE 

TOMA NOTA Inciso 1.2 Pronunciamiento de la defensoría: Con respecto al 

pronunciamiento para la Defensoría de los estudiantes, esperaba poder enviarlo 

hoy, sin embargo, aún tengo que revisar algunas cosas, sin embargo, espero poder 

enviarlo a mañana a más tardar. SE TOMA NOTA Inciso 2. Solicitudes. Inciso 

2.1. Fondo FEUNED. con respecto a lo que paso con los subsidios de una 

representante, tema que se le consulto a aurora y se le pidió u criterio legal, vamos 

a dejar el tema así o vamos a enviar algún tipo de nota o consulta adicional. Older 

Monta: esperemos el criterio de Aurora y con base a ello realizamos un acuerdo. SE 

TOMA NOTA Articulo #3 Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos Inciso 1. Enlace. Con respecto al tema de la Comisión de Enlace es 

informas, que en la tarde se envió el manual de préstamos de activos de la 

FEUNED, al igual que la propuesta de Movilidad Estudiantil, la Comisión de Enlace 

la envió hace algunos días, está en espera de que se revise y se traiga en la próxima 

sesión de Junta Directiva. Inciso 1.1. Se somete a votación que los documentos se 

vean en la próxima sesión de Junta Directiva con los aportes realizados. 

Unanime, ACUERDO EN FIRME.  Se supone que todas las comisiones deben de 

enviar las agendas a la Comisión de enlace para ser archivadas, sin embargo, a la 

fecha existen Comisiones que no las envían. otro tema es que me parece prudente 

que la Comisión de Enlace revise el articulo Once del Reglamento General 

Estudiantil. Inciso 1.2.  Solicitar a la Comisión de Enlace que Revisen el articulo 

once del Reglamento General Estudiantil. Unanime, ACUERDO EN FIRME Inciso 

2 Seguimiento Elección del director de la ECEN Ligia Matamoros, hace uso de la 



palabra: si algo me preocupa es el tema de comunicación, que ha tenido este proceso la 

mayoría de las cosas han estado llegando de último minuto. incluso la convocatoria para 

la presentación de candidatos llego hoy mismo en la mañana, me preocupa que el 

padrón electoral no esté listo. Si ese padrón llega mañana se debería de enviar el padrón 

de funcionarios aún no está listo, si este llegara el día de mañana, el de estudiantes se 

estaría enviando un día antes de las elecciones, creo que es algo que se deba de 

plantear en el concejo, porque se debe de realizar todo un proceso con los chicos que 

queden electos. Older Montano, hace uso de la palabra: Estoy de acuerdo que se cae 

en la disyuntiva, de hasta donde se puede apoyar un proceso tan atropellado, o hasta 

donde se puede detener el proceso y dejar a la escuela sin Director, que también 

afectaría a los estudiantes, lo ideal sería realizar un pronunciamiento debería de 

realizarse a los dos órganos, el consejo y la comisión. Francie Herrera se retira al ser las 

cinco y treinta y cinco de la tarde, ya que no se siente bien de salud. Milagro Flores: el 

horario del día de las oficiales aún no se tiene oficialmente, extra oficialmente se dice que 

es de ocho de la mañana a tres de la tarde, lo que me parece un total atropello, porque 

nosotros tendríamos apenas en día anterior para organizar toda la logística con los 

estudiantes. Con respecto a la grabación de la presentación de candidatos, el día de la 

reunión con la Comisión se dijo que se iba a gravar para que todos los estudiantes 

pudieran participar y el a la hora de la hora, no se hizo, entonces muchos de los 

estudiantes no pudieron conocer los planes de los estudiantes, además, en todos los 

tramites los funcionarios nos piden a nosotros seguir el debido proceso, no sé cómo 

entonces en esta situación nosotros tenemos que dejar pasar cosas que no cumplen con 

el debido proceso. hay un sesenta y cinco por ciento de funcionarios, y tal parece que 

ellos quieren realizar la elección sin los estudiantes. incluso en este momento no han 



contestado a la invitación que se les hizo a los candidatos de parte de la FEUNED, y otra 

cosa a la representante estudiantil ante esa Comisión la convocaron a reunión el mismo 

día, ante lo cual se le hizo saber a doña Yenory la molestia por la situación. no debemos 

de hacerle la masa aguada a los funcionarios permitiendo estas cosas, pero que quede 

en la historia. Ligia Elena Matamoros: Lo que sea que se decida, debe de ser muy bien 

fundamentado, no puede ser que se deba de estar corriendo, y realizando todo a última 

hora. Inciso 2.1 Realizar un pronunciamiento sobre los atropellos evidenciados en el 

proceso de director de la ECEN. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Al ser las dieciocho 

y doce se retira Yamileth Solís Lezcano. Articulo # 4. Secretaria de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso 1. Cotizaciones de certificados. el 

miércoles siete de marzo, en el acta cuatrocientos ochenta se aprobó la compra de 

un paquete de opalina para realizar certificados por un monto de cinco mil colones, 

sin embargo, estuve cotizando, y en Jiménez y Tan, sale en quinientos colones la 

elaboración de cada certificado y son treinta y dos, serian dieciséis mil colones, sin 

embargo fui a otros lados y llevando el material me cobran a trescientos colones la 

impresión, saldría a nueve mil seiscientos colones, más los materiales. estoy 

trabajando en el diseño, en cuanto lo tenga hecho lo estaré enviando a Junta 

Directiva para su aprobación. la idea es entregar los certificados en cuatro de 

octubre en la celebración del día del estudiante UNED. Inciso 1.1 Se somete a 

votación la derogación del acuerdo de la compra de opalina por cinco mil colones, 

aprobada n el acta cuatrocientos ochenta, Capitulo tres, Articulo seis, Inciso tres 

puntos cuatro. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Articulo#5. Fiscalía. Inciso 

1. Informativo. Con respecto al tema que había traído anterior mente, del estudiante 

Fabio Vargas Baldares, si bien el cierre del caso se da hasta que se lleve a 



Asamblea, quiero informar que, por parte de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades, ellos ya resolvieron, el proceso está en periodo de apelación a 

espera de si el estudiante realiza alguna apelación o no. Inciso 2. Actas 

pendientes. El tema iba en la misma línea que el que menciono Older, las actas del 

periodo anterior, con respecto a los tiempos y las propuestas. SE TOMA 

NOTA. CAPITULO V: ASUNTOS VARIOS. No hay varios. CAPITULO VI: 

INFORMES. No hay informes CAPITULO VII: DESTITUCIONES. No hay 

destituciones CAPITULO VIII: NOMBRAMIENTOS. Artículo 1. Anyi Mesen, ella había 

renunciado hace poco al Consejo de Ciencias de la Educación, por cuestiones laborales, 

en este momento vuelve a presentar documentación para postularse al Consejo de 

Ciencias de la Educación, Inciso 1 Se somete a votación el nombramiento de Anyi 

Mesen Sánchez al Consejo de Ciencias de la Educación, Unanime. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo 2.  Mauren Carbajal, ella se está postulando al Consejo de Ciencias de 

la Educación, Inciso 1 Se somete a votación el nombramiento de Mauren Carbajal 

Mora al Consejo de Ciencias de la Educación, Unanime. ACUERDO EN 

FIRME.  Articulo 3 Ligia Elena Matamoros, quiere postularse como representante ante 

el Consejo de Ciencias de la Educación, Ligia Elena, hace uso de la palabra: yo no 

estaría cobrando subsidios. Inciso 1. Se somete a votación el nombramiento Ligia Elena 

Matamoros Bonilla, como Representante ante al Consejo de Ciencias de la Educación. 

Unanime, ACUERDO EN FIRME.  Artículo 4.  Nombramiento de un representante en 

el Consejo de Extensión, en este Consejo se postula a Ligia Elena Matamoros. Inciso 

1.  Se somete a votación el nombramiento del Consejo de Extensión. 

Unaime, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO IX: VIÁTICOS. Artículo # 1: Se acuerda 

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



estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de, el día lunes 9 de julio 

del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 11:00a.m. a 4:30p.m. El día martes 

10 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El 

miércoles 11 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 

12:00m.d. Reunión con Onda UNED de 1: 00P.M a 2: 00p.m. Sesión de Trabajo de 

Junta Directiva de 2:00p.m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside y viaja un día después ACUERDO EN FIRME Artículo # 2: Se 

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

estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el día lunes 9 de julio 

del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 

2.00p.m. a 4:30p.m. El día martes 10 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:00a.m. a 4:30 p.m.  El miércoles 11 de 

julio del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 

8:00a.m. a 12:00m.d. Reunión con Onda UNED de 1: 00P.M a 2: 00p.m. Sesión de 

Trabajo de Junta Directiva de 2:00p.m. a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día después ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 3: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda 

al estudiante NICKOL ARROYO HERNANDEZ por concepto de, el viernes 6 de julio 

del 2018, Consejo de Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 4: Se acuerda aprobar el pago de transporte 

según corresponda al estudiante JOSEPH RODRIGUEZ ACEVEDO por concepto 

de, el jueves 5 de julio del 2018, Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12: 

00m.d ACUERDO EN FIRME Artículo # 5: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS 



NARANJO por concepto de, el miércoles 4 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Actas de 8: 30ª. m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. 

a 4:00p.m. El jueves 5 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. 

a 4:00p.m. El viernes 6 de julio del 2018, Consejo Escuela de Administración de 

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

reside y se hospeda ACUERDO EN FIRME Artículo # 6: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante ERIC SOLANO MORA 

por concepto de, el viernes 6 de julio del 2018, Consejo Escuela de Administración 

de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 7: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante NATALIA 

RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el martes 10 de julio del 2018, Sesión 

de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. 

Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. 

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 

3:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 8: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARIA MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, el martes 10 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Políticas de 

Desarrollo Académico de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 1:00p.m.  a 4:00p.m. El día miércoles 11 de julio 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles con Comisión de 

Enlace Institucional de 8:00a.m. a 12:00m.d. Reunión con Onda UNED de 1:00p.m. 

a 2:00p.m. Sesión de Trabajo de Junta Directiva de 2:00p.m. 8:00p.m.  El día jueves 

12 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 



8:00a.m. a 3:00p.m. El día viernes 13 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante se hospeda por 

la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 9: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de El día 

lunes 9 de julio del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 30a.m. a 11:00a.m. Consejo 

de Rectoría de 11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 5: 

00p.m El día martes 10 de julio del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo 

Académico de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 

12:30m.d. Comisión de Centros Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil 

de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m.  El día 

miércoles 11 de julio del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional 

y Administrativo de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. 

a 12:00m.d. Reunión con Onda UNED de 1:00p.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajo 

de Junta Directiva de 2.00p.m. a 5:00p.m.  El día jueves 12 de julio del 2018, 

Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 13 de julio del 2018, 

Trabajos de Presidencia de 8: 00m.d a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 10: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante VICTOR 

ZUMBADO SALAS por concepto de, el viernes 6 de julio del 2018, Consejo Escuela 

de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 11: 

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

estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de, el día lunes 9 de julio del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La 



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

regresa un día después ACUERDO EN FIRME Artículo # 12: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante KENDALL 

HUERTAS CUADRA por concepto de, el día lunes 9 de julio del 2018, Sesión 

Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se hospeda 

donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside y se regresa un día después 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 13: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO 

por concepto de, el martes 10 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 14: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el día 

lunes 9 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 15: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por 

concepto de, el día lunes 9 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 16: Se acuerda 

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

BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el día lunes 9 de julio del 2018, 

Trabajos de Fiscalía de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 10 de julio del 2018, 

Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 



11 de julio del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 1:00p.m. El estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 17: 

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

estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el martes 10 de julio del 

2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 8: 

30a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 

11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 

Institucional de 2:00p.m. a 3:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 18: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de El día martes 10 de julio del 

2018, CAE Autoevaluación Gestión Turística Sostenible de 9:00a.m. a 4:00P.M. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 19: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos 

por un monto de: 8350 y de transporte por un monto de: 7060 según corresponda 

al estudiante AARON FERNANDEZ BRICEÑO por concepto de, el día jueves 5 de 

julio del 2018, Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00md. El estudiante 

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

FIRME Artículo # 20: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, 

el martes 10 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 

Institucional de 10:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 21: 

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

a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el día miércoles 



11 de julio del 2018, Grabación de Guiones de 9:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda 

UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 22: Se acuerda 

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

estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, el día miércoles 11 de 

julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El jueves 12 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos 

Internacionales de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. Comisión de Movilidad Estudiantil de 

1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

y se regresa un día después ACUERDO EN FIRME Artículo # 23: Se acuerda 

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

estudiante MARIA MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el martes 17 

de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

7:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 10:00a.m. a 

12:00m.d. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 1:00p.m.  a 

5:00p.m. El día miércoles 18 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 4:00p.m. 8:00p.m.  El día jueves 19 de julio del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día viernes 

20 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

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

y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME Artículo # 24: Se acuerda aprobar el 

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



KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, el sábado 14 de julio del 2018, 

Gira con Comisión de Lideres al CeU de Pérez Zeledón para Taller “Formando 

Lideres “de 9:00a.m. a 12:00m.d. Gira al CeU de Buenos Aires para Taller 

“Formando Lideres “de 2:00p.m. a 5: 00p.m. La estudiante se viene un día antes y 

se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda.   

ACUERDO EN FIRME Artículo # 25: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS 

BONILLA por concepto de, el miércoles 4 de julio del 2018, Trabajos de 

Vicepresidencia de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El jueves 5 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

9:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se viene un día antes y se va un día después por 

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

Artículo # 26: CON REFERENCIA AL FEU: 1393-18, Se acuerda aprobar el pago 

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

LOPEZ MATARRITA por concepto de El día miércoles 18 de julio del 2018. Consejo 

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante 

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

EN FIRME Artículo # 27: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por 

concepto de El día lunes 16 de julio del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 30a.m. 

a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia 

de 1:00p.m. a 5: 00p.m El día martes 17 de julio del 2018. Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 

10:30am. A 12:30m.d. Comisión de Centros Universitarios y Políticas de Desarrollo 



Estudiantil de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia Presentación de 

Candidatos ECEN de 3:30p.m. a 5:00p.m.  El día miércoles 18 de julio del 2018. 

Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00a. m. a 

10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria 

de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El día jueves 19 de julio del 2018, 

Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 20 de julio del 2018, 

Trabajos de Presidencia de 8: 00m.d a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 28:, Se acuerda 

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día viernes 13 de julio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Asuntos Culturales, Deportivos y Recreativos de 9:30 a.m. 

a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 29: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 

SOLANO por concepto de, el día lunes 16 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de 

Asuntos Culturales, Deportivos y Recreativos de 9:30 a.m. a 4:30p.m. El día martes 

17 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Asuntos Culturales, Deportivos y 

Recreativos de 9:30 a.m. a 3: 30p.m, de 4:00 pm a 6:00 pm Reunión en CONARE 

con la CONFE CR. El miércoles 18 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Asuntos 

Culturales, Deportivos y Recreativos de 9:30 a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

Junta Directiva de 1:00 P.M a 4: 00p.m., y Trabajos Secretaria de Asuntos 

Culturales, Deportivos y Recreativos de 4:30 a.m. a 8:00p.m. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 30: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el 

día lunes 16 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. 



a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 31: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por 

concepto de, el día lunes 16 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 32: Se acuerda 

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

HUERTAS CUADRA por concepto de, el día lunes 16 de julio del 2018, Sesión 

Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se regresa 

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

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 33: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ 

RODRIGUEZ por concepto de, el martes 17 de julio del 2018, Trabajos de Fiscalía 

de 8:00ª.m. a 10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 18 de julio del 2018, 

Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

y viaja un día antes y un día después ACUERDO EN FIRME. Artículo # 34: Se 

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

estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el día lunes 16 de julio 

del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 

1.00p.m. a 4:00p.m. El día martes 17 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:00a.m. a 4:30 p.m.  El miércoles 18 de 

julio del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 

8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

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



después ACUERDO EN FIRME. Artículo # 35: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante FRANCIE 

HERRERA VARGAS por concepto de, el día lunes 16 de julio del 2018, Trabajos 

Secretaria de Proyectos de 1.00p.m. a 4:00p.m. El día martes 17 de julio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30 p.m.  El miércoles 18 de julio 

del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria 

de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside y se regresa un día después   ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 36: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte 

según corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto 

de, el martes 17 de julio del 2018, Transmisión con Postulantes de la ECEN de 

3:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 18 de julio del 2018, Grabación de Guiones de 

9:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante 

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

FIRME Artículo # 37: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y 

transporte según corresponda a la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por 

concepto de, el día miércoles 18 de julio del 2018, Grabación de Guiones de 

9:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante 

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

después.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 38 Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA 

COLOCHO por concepto de, el miércoles 18 de julio del 2018, Sesión de Trabajos 

de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión 

Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de 



Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m.   

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 39: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA 

por concepto de, el miércoles 18 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina 

de Comisión de Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m.   ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 40: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, 

el miércoles 18 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de 

Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. ACUERDO EN FIRME.  Artículo # 41: 

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

estudiante MARIANA SOLANO MORA por concepto de, el miércoles 18 de julio del 

2018, Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 1:00p, m. a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 42: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte según corresponda a la estudiante ALEXA ROBLES CASTILLO 

por concepto de, el miércoles 18 de julio del 2018, Consejo de Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades de 1:00p, m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

# 43: Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de, el miércoles 18 de julio del 

2018, Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 1:00p, m. a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 44: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante KAREN AZOFEIFA 



ALVAREZ por concepto de, el miércoles 18 de julio del 2018, Consejo de Escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades de 1:00p, m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo # 45: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante TIFFANY MENDOZA RUEDA por concepto de, el 

miércoles 18 de julio del 2018, Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades de 1:00p, m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 46Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:21850 y transporte por un 

monto de:8260 según corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR 

por concepto de, el sábado 7 de julio del 2018, Asistencia a Asamblea Asociación 

de Atenas de 2:00p.m. a 5:00p.m. El estudiante se hospedo donde un familiar y se 

regresó un día después por la lejanía del lugar donde reside, además de realizar el 

cobro la caja chica en el Ceo de Cañas. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 47: Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:33650 y 

transporte por un monto de:15080 según corresponda a la estudiante REBECA 

RUEDA RODRIGUEZ por concepto de, el viernes 20 de julio del 2018, Reunión 

AUR, Aportes para modificaciones de la organización estudiantil de 9:00a.m. a 

12.00m.d. La estudiante se hospedo y se viene un día antes por la lejanía del lugar 

donde reside, además de realizar el cobro la caja chica en el Ceo de Ciudad Neily. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 48: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante HANIEL RODRIGUEZ 

ROJAS por concepto de, el miércoles 18 de julio del 2018, Consejo de Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 1:00p, m. a 4:00p.m. El estudiante se va un 

día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 49: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 



hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de, el martes 10 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

8:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 11 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia 

de 8:00a.m. a 4:00p.m. El jueves 12 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia 

de 8:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 50: Se acuerda aprobar 

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

MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el miércoles 18 de julio del 2018, 

Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 30ª. m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El jueves 19 de julio del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día antes y viaja 

un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda ACUERDO EN 

FIRME. Artículo # 51: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante MARIA MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, el martes 24 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Políticas de 

Desarrollo Académico de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 1:00p.m.  a 4:00p.m. El día miércoles 25 de julio 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 

3:00p.m.  El día jueves 26 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 27 de julio del 

2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 

10:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un 

día antes y un día después.  ACUERDO EN FIRME. Artículo # 52: Se acuerda 



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

HERRERA VARGAS por concepto de, el viernes 20 de julio del 2018, Reunión con 

miembros de AUR de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 

12:00m.d. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME.  Artículo # 53: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el viernes 20 de julio del 2018, Reunión 

con miembros de AUR de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación de 12:00m.d. a 2:00p.m.  ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 54: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por 

concepto de El día lunes 23 de julio del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 30a.m. 

a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia 

de 1:00p.m. a 5: 00p.m El día martes 24 de julio del 2018. Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 

10:30am. A 12:30m.d. Trabajos de Presidencia Elaboración de POA 2019 de 

1:00p.m. a 5:00p.m.  El día miércoles 25 de julio del 2018. Trabajos de Presidencia 

de 8: 30 a.m. a 5:00p.m. El día jueves 26 de julio del 2018, Consejo Universitario de 

8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 27 de julio del 2018, Trabajos de Presidencia de 

8: 00m.d a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 55: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

hospedaje y transporte según corresponda a la estudiante SILVIA LEON 

VALVERDE por concepto de, el viernes 20 de julio del 2018, Reunión AUR, Aportes 

para modificaciones de la organización estudiantil de 9:00a.m. a 12.00m.d. La 

estudiante se hospedo y se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. 



ACUERDO EN FIRME. Artículo # 56: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, el viernes 20 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 

9: 30ª. m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 57: Se acuerda aprobar del 

hospedaje del día lunes 16 de julio del 2018, y los viáticos y transporte del día jueves 

19 de julio del 2018 a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO debido a que se 

tuve que hospedar por arreglos en la carretera.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 

58: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al 

estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el sábado 21 de julio 

del 2018, Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.  ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 59: Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la 

estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por concepto de, el lunes 23 de julio del 2018, 

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

EN FIRME Artículo # 60: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de, el lunes 

23 de julio del 2018, Sesión de Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 

4:00p.m. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME Artículo # 61Se 

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día lunes 23 de julio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Asuntos Culturales, Deportivos y Recreativos de 9:30 a.m. 

a 4:00p.m. El día martes 24 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Asuntos 

Culturales, Deportivos y Recreativos de 9:30 a.m. a 4:00 pm. El miércoles 25 de 

julio del 2018, Trabajos Secretaria de Asuntos Culturales, Deportivos y Recreativos 



de 9:30 a.m. a 4: 00p.m. El jueves 26 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de 

Asuntos Culturales, Deportivos y Recreativos de 9:30 a.m. a 4: 00p.m ACUERDO 

EN FIRME. Artículo # 62: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte 

según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto 

de, el día martes 24 de julio del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 63: Se acuerda aprobar el pago de los 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARIA DE LOS 

ANGELES ALFARO CEDEÑO por concepto de, el día martes 24 de julio del 2018, 

Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se regresa un día 

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

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 64 Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA 

VARGAS por concepto de, el día lunes 23 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de 

Proyectos de 11:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 24 de julio del 2018, Trabajos 

Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El miércoles 25 de julio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda 

por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día después ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 65: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, el 

lunes 23 de julio del 2018, Sesión de Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. 

a 4:00p.m. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. Artículo # 66: Se 



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

JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el lunes 23 de julio del 2018, 

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

FIRME Artículo # 67: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por 

concepto de, el día lunes 23 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, 

Promoción y Divulgación de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 24 de julio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:00a.m. a 4:30 

p.m.  El miércoles 25 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, 

Promoción y Divulgación de 8:00a.m. a 4:00p.m. El jueves 26 de julio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 8: 30ª. m. a 

12:30m.d. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 68: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por 

concepto de, El lunes 23 de julio del 2018, Trabajos de Fiscalía de 3:30p.m. a 

4:30p.m. El martes 24 de julio del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 

10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de 

Fiscalía de 1:00p.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 25 de julio del 2018, Trabajos de 

Fiscalía de 8:00ª.m. a 4:00 p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes y un día después ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 69: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la 

estudiante YORLENE LOBO CHAVES por concepto de, el día martes 24 de julio del 

2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante toma el servicio 



de taxi de regreso a su casa debido a que por la situación vivida con últimas lluvias 

la calle se derrumbó, por lo que el bus debe hacer trasbordo y debido a la 

peligrosidad del mismo se eliminaron varias carreras de momento y el ultimo bus 

para San Martín de Turrialba sale a las 6:00p.m. y debido a que el consejo finaliza 

a las 4:00p.m. la estudiante no llega a tiempo, por lo que esta vez se le aprueba el 

pago del servicio del taxi. ACUERDO EN FIRME Artículo # 70: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN 

ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el día martes 24 de julio del 2018, 

Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME  Artículo # 71:  

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

HAZEL ALVAREZ CORNAVACA por concepto de, el día martes 24 de julio del 2018, 

Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 72: 

Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

CAROLINA CHAVARRIA MIRANDA por concepto de, el día martes 24 de julio del 

2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 73: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda 

a la estudiante NAZARETH MONGE TENCIO por concepto de, el día martes 24 de 

julio del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 74 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante KARLA ROJAS AGUERO por concepto de, el día 



martes 24 de julio del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. 

Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 75: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante VALERIA NUÑEZ ARIAS por 

concepto de, el día martes 24 de julio del 2018, Consejo de Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 76: 

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

estudiante PAOLA ZUÑIGA SOLIS por concepto de, el día martes 24 de julio del 

2018, Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

ACUERDO EN FIRME.  Artículo # 77: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS 

LEZCANO por concepto de, martes 24 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Asuntos Internacionales de 8: 30ª. m. a 5:00p.m. La estudiante se viene un día antes 

y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 78: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el 

día martes 24 de julio del 2018, Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar por 

la lejanía del lugar donde reside y viaja un día después ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 79: Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la 

estudiante NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de El día martes 24 

de julio del 2018, CAE Autoevaluación Gestión Turística Sostenible de 9:00a.m. a 

12: 00M.D ACUERDO EN FIRME Artículo # 80: -18, Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos transporte según corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ 



ESPINOZA por concepto de, el jueves 26 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión 

Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de 

Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 81: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante NOHELIA JIMENEZ ZAMORA por 

concepto de, el jueves 26 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 82: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, 

el jueves 26 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 

Institucional de 9: 30a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 83: 

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

estudiante ZUGEY ALVAREZ GOMEZ por concepto de, el jueves 26 de julio del 

2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 84: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante ESTEFANIE VILLALOBOS VEGA por concepto de, el 

jueves 26 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 85: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS 



LEZCANO por concepto de, el jueves 26 de julio del 2018, Reunión de COVI de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Gira a Quepas para Comisión de Centros Universitarios 

saliendo a las 2:00p.m. de Sabanilla. El viernes 27 de julio del 2018, Sesión 

Ordinaria de Comisión de Centros Universitarios de 8: 30ª. m. a 2:00p.m. La 

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

Artículo # 86: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda 

al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el jueves 26 de 

julio del 2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 87: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por 

concepto de, el lunes 16 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 1:00p.m. 

a 4:00p.m. El martes 17 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. 

a 4:00p.m. El miércoles 18 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El 

jueves 19 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El 

viernes 20 de julio del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00 p.m. 

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

reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 88: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, el lunes 23 de julio del 2018, Trabajos de 

Vicepresidencia de 2:00p.m. a 4:00p.m. El martes 24 de julio del 2018, Trabajos de 

Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El miércoles 25 de julio del 2018, Trabajos 

de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m.  El jueves 26 de julio del 2018, Trabajos 

de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. El viernes 27 de julio del 2018, Trabajos 



de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00 p.m. La estudiante viaja un día después y se 

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

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

estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el lunes 30 de julio del 

2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El martes 31 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 7:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Académico 

de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles 

de 1:00p.m.  a 4:00p.m. El miércoles 1 de agosto del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 10:00a.m. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 1:00p.m. a 10:00p.m.  La estudiante viaja un día después por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 90: Se acuerda 

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

estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, el sábado 28 de julio del 2018, 

Gira al CeU de Ciudad Neily para Taller “Formando Lideres” de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

El domingo 29 de julio del 2018, Gira al CeU de Osa para Taller “Formando Lideres” 

de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El lunes 30 de julio del 2018, Sesión Ordinaria del Comisión 

de Lideres de 1;00p.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día antes y se va un día 

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

Artículo # 91: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, el 

sábado 28 de julio del 2018, Gira al CeU de Ciudad Neily para Taller “Formando 

Lideres” de 1:00p.m. a 4:00p.m. El domingo 29 de julio del 2018, Gira al CeU de 



Osa para Taller “Formando Lideres” de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El lunes 30 de julio del 

2018, Sesión Ordinaria del Comisión de Lideres de 1;00p.m. a 4:00p.m. La 

estudiante viaja un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME Artículo # 92: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos por un monto de 5430 y de transporte por un monto de:1890 según 

corresponda a la estudiante CARMEN ARROYO ZARATE por concepto de, el 

sábado 28 de julio del 2018, Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 

1: 00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Heredia. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 93 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por 

un monto de 5430 y de transporte por un monto de:10540 según corresponda a la 

estudiante FERMINA URBINA MARTINEZ por concepto de, el sábado 28 de julio 

del 2018, Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. La 

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Quepos ACUERDO 

EN FIRME. Artículo # 94: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de 

5430 y de transporte por un monto de:4320 según corresponda a la estudiante 

ABIMELETH SALVATIERRA NAVARRO por concepto de, el sábado 28 de julio del 

2018, Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. La estudiante 

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

Artículo # 95: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de 5430 y de 

transporte por un monto de:6210 según corresponda a la estudiante ANDREY 

REYES ARGUEDAS por concepto de, el sábado 28 de julio del 2018, Capacitación 

de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. El estudiante realiza el cobro 

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

96: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de 8780 y de transporte 



por un monto de:5540 según corresponda a la estudiante YELANIA AGUILAR 

MORA por concepto de, el sábado 28 de julio del 2018, Capacitación de Delegados 

de TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante caja 

chica en el CeU de SIQUIRRES ACUERDO EN FIRME. Artículo # 97: Se acuerda 

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el viernes 27 de julio del 2018, 

Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 98: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el lunes 

30 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 4:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 99: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por 

un monto de 8780 y de transporte por un monto de:4600 según corresponda a la 

estudiante JUNIOR QUIROS CHAVARRIA por concepto de, el sábado 28 de julio 

del 2018, Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. El 

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Siquirres ACUERDO 

EN FIRME. Artículo # 100: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto 

de 8350 y de transporte por un monto de:2190 según corresponda a la estudiante 

JACQUELINE NULEZ CAMPOS por concepto de, el sábado 28 de julio del 2018, 

Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. La estudiante realiza 

el cobro mediante caja chica en el CeU de Heredia ACUERDO EN FIRME Artículo 

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

corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el 

viernes 27 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 

1:00p.m. a 7:00p.m. El sábado 28 de julio del 2018, Capacitación de Delegados de 



TEEUNED de 10:00 a 1: 00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside ACUERDO EN FIRME. Artículo # 102: Se acuerda aprobar el pago 

de los viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER 

MONTANO GARCIA por concepto de El día lunes 30 de julio del 2018, Trabajos de 

Presidencia de 8: 30a.m. a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 11:00a.m. a 1:00p.m. 

Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 5: 00p.m El día martes 31 de julio del 2018. 

Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Comisión 

Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. Trabajos de Presidencia 1:00p.m. a 

5:00p.m.  El día miércoles 1 de agosto del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo 

Organizacional y Administrativo de 8:00a. m. a 10:00a.m. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 5:00p.m. 

El día jueves 2 de agosto del 2018, Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

El día viernes 3 de agosto del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 00m.d a 4:30p.m. 

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

FIRME Artículo # 103: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por 

concepto de, el día lunes 30 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 

2:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 31 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de 

Proyectos de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El miércoles 1 de agosto del 2018, Trabajos 

Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 10:00a.m. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. 

a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un 

día después. ACUERDO EN FIRME Artículo # 104: Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos transporte según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS 



CUADRA por concepto de, el día lunes 30 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de 

Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se hospeda donde un 

familiar por la lejanía del lugar donde reside y se regresa un día después ACUERDO 

EN FIRME. Artículo # 105: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el 

miércoles 1 de agosto del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 8:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de 

Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m.   ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 106: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el 

sábado 28 de julio del 2018, Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 

3: 00p.m.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 107: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte según corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA 

ALPIZAR por concepto de, el martes 31 de julio del 2018, Sesión de TEEUNED de 

1:30p.m. a 4: 30p.m.   ACUERDO EN FIRME Artículo # 108: Se acuerda aprobar 

el pago de transporte según corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA 

por concepto de, el día lunes 30 de julio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 109: Se acuerda 

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

MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el día lunes 30 de julio del 2018, Sesión 

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

Artículo # 110: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda al estudiante ADRIAN SANCHO DELGADO por concepto de, el 



sábado 28 de julio del 2018, Capacitación de Delegados de TEEUNED de 10:00 a 

3: 00p.m.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 111: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el día lunes 30 de julio del 2018, Trabajos 

Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 1.00p.m. a 4:00p.m. El día 

martes 31 de julio del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y 

Divulgación de 8:00a.m. a 4:30 p.m.  El miércoles 1 de agosto del 2018, Trabajos 

Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:00a.m. a 10:00a.m. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación de 1:00p.m. a 4:00p.m. El estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside y se regresa un día después. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 112: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ 

RODRIGUEZ por concepto de, El lunes 30 de julio del 2018, Trabajos de Fiscalía 

de 3:00p.m. a 4:30p.m. El martes 31 de julio del 2018, Trabajos de Fiscalía de 

8:00ª.m. a 10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 1 de agosto del 2018, 

Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 10:00a.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva 

de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4:00 p.m. El estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y se va un día después ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 113: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante JACQUELINE NUÑEZ CAMPOS por concepto de, el 

martes 31 de julio del 2018, Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 4: 30p.m.   

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 114: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 



transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por 

concepto de, el martes 31 de julio del 2018, Sesión de TEEUNED de 1:30p.m. a 4: 

30p.m. El miércoles 1 de agosto del 2018, Trabajos de Oficina de TEEUNED de 

9:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside   

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 115: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

hospedaje y transporte según corresponda a la estudiante ERICKA SELLES 

LUPARIO por concepto de, el día miércoles 1 de agosto del 2018, Grabación de 

Guiones de 9:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La 

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

día después.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 116: Se acuerda aprobar el pago 

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

JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el día miércoles 1 de agosto del 2018, 

Grabación de Guiones de 9:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. 

a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un 

día antes.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 117: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte según corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO 

SALAZAR por concepto de, el miércoles 1 de agosto del 2018, Sesión de Trabajos 

de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 9: 30a.m. a 11:00 a.m. Sesión 

Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de 

Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 2:30p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 118: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por 

concepto de, el miércoles 1 de agosto del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de 



Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:30p.m. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo # 119: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, el martes 31 de julio del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 

3:30p.m. a 9:00p.m. el miércoles 1 de agosto del 2018, Trabajos Secretaria de 

Deportes de 9: 30a.m. a 10:00a.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 10:00a.m. 

a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Deportes de 1:00p.m. a 9:00p.m. La 

estudiante se regresa un día después y se hospeda ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 120: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la 

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el viernes 3 de agosto 

del 2018, Trabajos Secretaria de Deportes de 9: 30a.m. a 6:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo # 121: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un 

monto de:87450 y de transporte por un monto de: 14740 según corresponda a la 

estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el martes 31 de julio del 

2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 30ª. m. a 4:00p.m. El miércoles 1 de 

agosto del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 30ª. m. a 10:00a.m. Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de 

Actas de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante viaja un día antes y un día después por 

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

CeU de San Vito. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 122: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, el martes 7 de agosto del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 8:00a.m. Comisión 



Políticas de Desarrollo Académico de 8:00a.m. a 10:00a.m. Trabajos de Secretaria 

de Representantes Estudiantiles de 10:00a.m.  a 4:00p.m. El miércoles 8 de agosto 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 

4:00 p.m. El jueves 9 de agosto del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 7:00a.m. a 2:00p.m. El viernes 10 de agosto del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 2:00p.m.   La estudiante 

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

Artículo # 123: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de, 

el jueves 26 de julio del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 

Institucional de 10:00a.m. a 11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 11:00a.m. a 2:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 2:00p.m. a 3:00p.m. El miércoles 1 de agosto del 2018, 

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 8:00 a.m. a 

11:00 a.m. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 11:00a.m. a 

2:00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 

2:00p.m. a 3:30p.m. ACUERDO EN FIRME. Se cierra sesión al ser las seis y 

cincuenta y siete de la noche, con los siguientes miembros de Junta Directiva y 

Fiscalía de la FEUNED: Presidente, Older Montano García; Vicepresidente, Ligia 

Elena Matamoros Bonilla; Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Secretaría 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores Gonzales 

Vargas; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa 

Monge Solano; Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy 

Velásquez Suárez. 


