493
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES de la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el
veintisiete de junio del dos mil dieciocho, convocada a las trece horas y
dando inicio a las trece horas y once, 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 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.
El presidente Older Montano, realiza el saludo a la Junta Directiva y fiscalía de la
FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de quórum. se cuenta con quórum, con la
ausencia de la Tesorera, Silvia Sosa Ortiz, se da lectura a la Justificación: según lo
informado en la sesión de Junta Directiva cuatrocientos noventa, del diecisiete de
junio al cuatro de agosto, no estar asistiendo a la Oficina de la FEUNED, el motivo
de mi ausencia, se debe que me encuentro realizando una pasantía de Informática
Educativa, reitero que seguiré con mis funciones como tesorera, con el apoyo de la
compañera de proyectos, Francie Herrera, agradezco la atención brindad, se

despide, Silvia Sosa Ortiz. se somete a votación la Justificación. Inciso 2.1. Se
aprueba la justificación de Silvia hasta su reincorporación, Unanime, ACUERDO EN
FIRME. y la ausencia de Yamileth Solís Lezcano, se da lectura a la Justificación:
"No podré asistir a la sesión de Junta Directiva quinientos noventa y tres, debido a
que me encuentro en el curso de gestión por resultados, que la Junta de la FEUNED
me autorizo a participar” se somete a votación la Justificación. Inciso 2.2. Se
aprueba la Justificación, Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso #1. se somete
votación, la aprobación de la justificación de Silvia. Unanime. ACUERDO EN
FIRME. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 3. Aprobación de Agenda 492. se da
lectura a la agenda: AGENDA 493 SESIÓN EXTRAORDINARIA Fecha: miércoles
de junio 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 493 Articulo #4 VISITAS Inciso #1 Gustavo
Godínez, Rodolfo Mora. Asunto: proyecto de investigación para incorporar juegos
en la Educación Formal. Inciso #2 Heidy Aguirre. Asunto. Asunto: Centro
de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos CAPITULO II PUNTOS
A TRATAR Articulo #1 Correspondencia Inciso #1 Nota. José Alberto Navarro
Gómez, Asunto: Reunión extraordinaria de Onda UNED - 29 de mayo Inciso # 2
Nota. Suelen Cordero. Asunto: Carta de Renuncia Comisión de Capacitación
Desarrollo y formación de Lideres. Inciso # 2 Nota. Comisión de Lideres: Asunto:
Carta Compromiso, Plan de ahorro Artículo # 2 Propuesta plan de contingencia
Viáticos: Inciso #1 Reducción de las sesiones extraordinarias y control de horarios.
(Propuesta de Older Montano) Inciso #2 Restructuración de las Comisiones
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Se realiza la consulta legal a Aurora

Hernández, con respecto a la exclusión del Capítulo de Viáticos de la Agenda, ante
lo cual Aurora Indica: "no existe inconveniente, los viáticos se continúan cargando
al acta anterior". Se le realiza la misma consulta a Tatiana, si conoce antecedentes
respecto al tema, Tatiana Indica: "sé a realizado, incluso en ocasiones se omite
alguna acta cuando son muy consecutivas, y se continúa cargando a la anterior."
Se somete a votación la Agenda propuesta, votos a favor: cuatro, (Ligia Elena
Matamoros, Milagro Flores, Vanessa Monge, Melissa Rojas.) Votos en contra dos
(Francie Herrera, Fredy Velázquez) Francie Indica que la razón por la cual esta
encontrar se debe a que la agenda y convocatoria no se envió en los lapsos
estipulados según reglamento. Se realiza la consulta legal a Aurora con respecto al
tema. con la aclaración de que la sesión fue convocada y acordada en sesión de
Junta Directiva número quinientos noventa y dos, realizada el veinte de junio, al
igual que los temas a tratase en la sesión. a lo cual Aurora informa: "En el caso de
que ya se tenía previo conocimiento de los temas y estos habían sido aprobados
por unanimidad en esa sesión no existiría ningún problema" se comprueba el audio
de la sesión quinientos noventa y dos, para comprobar los puntos de agenda
aprobados para Junta Directiva. Older Montano, procede a escuchar el audio, se
verifica el audio, donde la Junta Directiva de la FEUNED llega al consenso de
convocar a sesión extraordinaria, para analizar propuestas de reducción de viáticos,
Older Montano, hace uso de la palabra: " en todo el audio se habla de que en la
sesión de trabajo se analizarían las propuestas de reducción de gastos por viáticos,

si nos basamos en el audio en esta sesión de Junta Directiva, se debería de analizar
únicamente una propuesta.” Ligia Elena Matamoros, hace uso de la palabra: es
cierto la Junta Directiva acordó la sesión de trabajo para llegar a consenso, pero
también se dio que de esa sesión no íbamos a salir hasta haber llegado a un
consenso, y son las mismas personas que están en contra de continuar con esta
sesión quienes se retiraron el día lunes para ir a un concierto, así que desde un
inicio se están incumpliendo los acuerdos, ahora no podemos discutir las propuestas
si no están completas, no se está incumpliendo nada, ya que el reglamento dice "se
conocerá al menos cinco días antes" no dice un medio de comunicación y esta
sesión de Junta Directiva, así como su contenido se discutió y conoció en la sesión
ordinaria de hace siete días, los miembros de Junta Directiva ya tenían conocimiento
de la agenda y estaban convocados. Benjamín Gomes, hace uso de la palabra: en
la sesión de trabajo, cuando se discutieron estas propuestas, en ningún momento
se llegó a un consenso, para que en esta sesión de Junta Directiva se analizara
únicamente un punto, al final se dijo que se traerían las tres propuestas a Sesión de
Junta Directiva para ser sometidas a votación ya que en la sesión de trabajo no se
llegó a un consenso. mi posición con respecto al procedimiento de abrir o no sesión,
se aprobó por mayoría la agenda, sin embargo, me causa la incertidumbre sobre el
proceder, si se viera como reunión no se llegaría a nada, si se ve como sesión se
debe de tomar la decisión de continuar o no, si ya los puntos están aclarados,
incluso con consultas legales, y la convocatoria y temas a analizar fueron acordados
en Junta Directiva. Ligia Elena, hace uso de la palabra: si la única situación se da
por el tema de las horas de convocatoria, ya se aclaró por parte de la Abogada y
que está en actas los temas tratados en la agenda el tema se puede volver a

someter a votación. Inciso 1. Se somete a votación la aprobación de la Agenda:
cuatro votos a favor (Ligia Elena Matamoros, Vanessa Monge, Milagro Flores,
Melissa Rojas) votos en contra, tres (Older Montano, Fredy Velásquez, Francie
Herrera). se aprueba la agenda ACUERDO EN FIRME. Older Justifica su voto:
estoy en contra porque la propuesta número tres implica la destitución de
representación estudiantil y esto puede conllevar a repercusiones legales para esta
FEUENED. Fredy Velásquez, Justifica su voto: yo esto en contra de la realización
de esta sesión a causa de lo que indica el estatuto de la FEUNED, con respecto a
la realización de convocatorias, además de que considero que el punto dos y tres
de la agenda van en contra de los derechos de la representación estudiantil. Francie
Herrera, hace uso de la palabra: a causa de lo ya mencionado anteriormente con
respecto a las convocatorias, pese a lo indicado por Aurora Hernández, asesora
legal de la FEUNED. Articulo #4 VISITAS Inciso #1 Gustavo Godínez, Rodolfo
Mora. Asunto: proyecto de investigación para incorporar juegos en la Educación
Formal. Antecedentes con respecto a la Educación Formal y su aplicación en la
UNED. de hace aproximada mente un año a la fecha se ha estado implementando
ferias de juegos, hace poco se realizó un Game Yam, desde el CIBRED, y las
cátedras, estas actividades con el fin de lograr beneficios mutuos de los procesos.
El Proyectos del Ludi LAF, que es el laboratorio Lúdico Académico, que se generan
a partir de las necesidades de las Catedra, se han venido realizando proyectos con
juegos de mesa, que se generan a partir de las necesidades de las Cátedras en
temas específicos, también tenemos proyectos que se elaboran en conjunto con
TEC, UCR, a todo esto viene la inquietud de generar desde la UNED un grupo de
interés, para elaboración de juegos de mesa o herramientas lúdicas con la

participación de Estudiantes. Rodolfo Mora, hace uso de la palabra: además de ser
profesor en el TEC, tengo una empresa de haber video juegos, como experiencia,
en el TEC me tope con un estudiante con iniciativa similar, para desarrollar
proyectos, desde allí se formó una comunidad, la comunidad nace con el objetivo
de ser un grupos de interés especial, enfocado en el desarrollo de juegos de video,
que se enfoca en actividad de complementación y competencias, se busca ver qué
condiciones se requieren para que los estudiantes puedan desarrollar proyectos en
estos temas, ya se cuenta con presencia en varios recintos, de la UCR,TEC,
además se está iniciando a trabajar con la Vicerrectoría de Investigación de la
UNED, especial mente con Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico, por
el momento la participación de los estudiantes de la UNED no ha sido la mejor, ya
que la divulgación y comunicación con este sector no ha sido sencilla. tratamos de
comunicarnos a través de la catedra de computación, pero igualmente dio problema.
por lo cual la idea es saber si en el estudiantado de la UNED, existe interés de
conformar un grupo de interés especial en este tema nosotros estaríamos en la
anuencia de colaborar, en el caso del Laboratorio Lúdico Académico, se requieren
de voluntarios externos, nos encantaría contar con estudiantes de la UNED que
tengan el interés y disposición de participar, para realizar los pilotajes de los juegos,
realizar prácticas o pasantías, Older Montano, hace uso de la palabra: lo que
interpreto principalmente de la solicitud, es que el principal requerimiento es
con divulgación, ya que ha sido la principal dificultad del proyecto. Rodolfo Mora,
hace uso de la palabra: el principal interés es crear un espacio estudiantil, auto
gobernado. para esto necesitamos diagnosticar si existe interés de parte de la
población estudiantil en este proyecto y si es posible brindar algún tipo de apoyo

para que a nivel de la UNED se forme algún tipo de célula estudiantil que participe
más de las actividades que nosotros abordamos. Gustavo Godínez, hace uso de la
palabra: es ver hasta qué punto los estudiantes tienen interés en el proyecto e
interés en realizar un voluntariado para participar y realizar visitas a los diferentes
Centros Universitarios, ya sea que viajen del CeU o que sean de Zona Central, para
colaborar en las ferias de Juegos educativos, en caso de que no exista este interés
iniciar con el proceso de conformar un equipo de trabajo externo, es mucho más
sencillo realizar la coordinación con estudiantes que con externo, desde aquí
nuestro interés. Benjamín Gómez, hace uso de la palabra: la intención podría ser
realizar la consulta a la población estudiantil, en primera instancia. tanto para
realizar el consenso como para el formalismo del proyecto. Rodolfo Mora, otra
opción que se está analizando es de sectorizar el proyecto, es decir trasladarlo a
otras áreas fuera del área metropolitana, por dar un ejemplo la Zona Sur del país,
con esta intención necesitaríamos realizar una convocatoria para medir el interés
en el proyecto, esto sería a mediano plazo, el interés inmediato del proyecto es la
población de Central. Older Montano, hace uso de la palabra: sería algo similar que
los evento y olimpiadas de robótica, donde previamente se organiza y capacita a los
estudiantes, el fin del proyecto feria tener una unidad de estudiantes dentro de la
UNED, que sirva para poder participar de diversas actividades que se
organizan. Rodolfo Mora, hace uso de la palabra: sería la idea, pero no una sola
actividad, no es únicamente actividades masivas, si no realizar pequeñas
actividades recurrentemente, charlas, parte del objetivo es evocar el intercambio
interuniversitario. Para generar productos de mayor calidad, sim restricciones de
carrera, si existe población interesada participar. Older Montano, hace uso de la

palabra: lo primero sería ver como nosotros como FEUNED, nos organizamos para
divulgar y general el interés en los estudiantes, con respecto a lo que menciona
Gustavo, de salir de la zona Central, la FEUNED, tiene Asociaciones de Estudiantes
en todos los centros Universitarios, cualquier actividad que se realice se puede
coordine en conjunto con las Asociaciones para que estos participen. Gustavo
Godínez: el principal tema que requerimos colaboración es en la divulgación para
llegar a los estudiantes, ya que por medio del correo institucional no a habido
comunicación y por medio de redes Sociales Facebook tal parece que está en
declive, y real mente no tenemos ni la menor idea de cómo llegar a la población
Older Montano, hace uso de la palabra: entiendo que este programa cuente con el
apoyo de la Vicerrectoría de investigación, sin embargo me preocupa la falta de
apoyo de parte del programa de informática de la Universidad, se podría visualizar,
desde todas las cátedras con la parte de proyecto incluso en estudiantes de otras
carreras, como realizar diferentes estrategias de colaboración, como FEUNED,
estamos anuente en colaborar, procederemos a analizar el tema y buscar las
estrategias para colaborar. Se dan por recibida, y se les indicara vía correo
electrónico, que la FEUNED, está de acuerdo en la atracción de estudiantes para el
proyecto, y quedamos a la espera de información. SE TOMA NOTA. Inciso
#2 Heidy Aguirre. Asunto: Centro de Información, Documentación y Recursos
Bibliográficos. Ricardo Cerdas, Mónica Arce. Se está realizando estas consultas,
diversos concejos, foros, donde se les pueda escuchar, para dar a conocer, los
servicios que ofrece el CIBRED, actualmente se está en proceso de visitando
diversos centros universitarios. Entre los servicios que se ofrecen están:
Préstamo de libros. prestamos entre Centros Universitarios y cualquier biblioteca

del país, simplemente se llena u n formulario en la página y nosotros conseguimos
el documento, se pueden realizar reservas, está la biblioteca virtual que ofrece
barias ventajas, se puede accesar desde cualquier parte con el usuario office 365,
se cuenta con las siguientes bases de datos: Web o science/ scopus. Nuevos
servicios que se ofrecen: Descargar artículos a texto correcto, y Citas. acceso a
Videos. y giras. Perfiles de empresa. Consulta de tesis. End Note: es un gran
auxiliar para minimizar el tiempo de referenciar un documento Existen tutoriales y
capacitaciones en línea, Catalogo. se pueden realizar publicaciones, está el
metabuscador de CITIUS, donde aparecen los catálogos, algo muy importante, en
el catálogo se puede acceder a textos completos y registrados, como artículos de
publicaciones y publicaciones de tesis de estudiantes de la UNED. la UNED tiene el
mismo acceso a información que cualquier otra universidad pública, y parte de lo
que queremos con esta visita es que como FEUNED nos apoyen con la divulgación
de esta información, Si están de acuerdo, se les puede enviar un link, para que se
realice divulgación con los estudiantes. Older Montano, hace uso de la palabra:
cómo se puede realizar capacitaciones a los estudiantes, en caso de llevarlo a los
Centros Universitarios. Heidy Aguirre, hace uso de la palabra: en cada CeU donde
hay bibliotecas y personal, se puede llegar a dar la información, esa persona se
capacita, para ser el facilitador para con los estudiantes. Se puede propones,
divulgar con las asociaciones para llegar más estudiantes, y con los links de los
videos informativos se pueden pasar a los estudiantes Older Montano, hace uso de
la palabra: me gustaría saber más sobre el proceso de las bibliotecas físicas. Heidy
Aguirre, hace uso de la palabra: Desde aquí se coordina la entrega de libros según
las necesidades del CeU, algo que nos preocupa es que en algunos Centros

Universitarios no existen bióticas, pero es porque los encargados de Centro
Universitario han decidido que este servicio no es necesario, como estudiantes se
pueden organizar y solicitar que se brinde este servicio. Older Montano, hace uso
de la palabra: en el Concejo Plan Presupuesto, se está analizando este tema, y esto
de acuerdo en que la Universidad debe de garantizar estos servicios en todos los
Centros Universitario, porque es por lo que los estudiantes están pagando, me
gustaría acordar otra reunión para tratar este tema más a fondo. queda pendiente
la realización de otra reunión. se retiran al ser las tres y ocho minutos de la tarde.
Inciso 2.1. Solicitar información por escrito y un afiche informativo al CIBDREB,
Unanime. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.1. Realizar divulgación masiva por
medio de los medios de información necesarios, Unanime, ACUERDO EN FIRME.
Inciso # 3 Nota. Comisión de Lideres: se da lectura a la carta: Buenos días,
miembros de la Junta Directiva de la FEUNED, reciban un cordial saludo, por este
medio queremos hacer de su conocimiento que debido a la condición económica
que está atravesando la FEUNED, comentado por el señor presidente Older
Montano García, tanto mi persona la coordinadora de la comisión de Capacitación
Desarrollo y Formación de Lideres; Kimberly Yaritza Mora Mena, de la Cede de
Buenos Aires y Kendall Huertas Cuadra, de la Cede de Limón, hemos decidido
costear nuestro hospedaje, aclarando que lo hacemos por nuestra voluntad,
considerando la situación que está presentando actualmente, y debido a que para
nosotros es un gusto y un placer servir a la Comisión que con ayuda de los
compañeros José Rivera y Ericka Araya, hemos sabido sacar adelante, además a
lo interno de la comisión, hemos costeado diversos materiales para las giras:
Camisa, cuatro unidades con un costo de cuatro mil quinientos cada una, papel de

construcción, paletas, silicón, papel periódico, poxipoll, emplasticados de
materiales, impresiones, foami y cuadernos, además, a las giras de trabajo solo
una persona ha cobrado viáticos como parte de la reducción de costos
dividiéndonos los viáticos entre dos personas, para así aminorar los gastos, también
en varias giras, ninguno de los integrantes ha cobrado nada, tal es el caso de la gira
de limón, ante toda esta situación como Comisión se tomaron las medidas
mencionadas anteriormente, todo esto mientras mejora la situación económica,
agradecemos su atención. la nota es firmada por: Kimberly Yaritza, Kendall Huertas,
Ericka Araya, José Mario Rivera. se somete el tema a discusión. Older Montano: el
tema de la reducción de gastos se ha mencionado en muchas áreas, en su momento
cuando estuve a cargo de la comisión, les hice saber la situación en la que la
FEUNED se encontraba, si hacemos lo que nos gusta y si los disfrutamos, si la
FEUNED nos da, nosotros también debemos de dar, seamos, esta carta que la
comisión envía, es una noble acción y digna de resaltar. Francie Herrera, hace uso
de la palabra: cuando se mandaron a realizar las camisetas de la FEUNED, ¿las
camisas de Lideres iban incluidas? Older Montano, hace uso de la palabra: cuando
se aprobaron las camisas se contempló tres tipos de camisas para todos, miembros
de Junta Directiva y comisiones internas de la FEUNED, hasta el momento, para
todos se adquirió la camisa tipo polo, si en algún momento se compra las demás
camisas, ellos ya están contemplados. SE TOMA NOTA. Artículo # 2 Propuestas
plan de contingencia Viáticos. Se discute sobre el proceder para el análisis de las
propuestas. se llega al acuerdo de que se analizaran en primera instancia todas las
propuestas, para posteriormente brindarle un espacio al fiscal para que dé se parecer de
lastres propuesta, luego se vuelve a analizar el tema y finalmente tomar un acuerdo.

dado este consenso, se somete a discusión. Inciso #1 Reducción de las sesiones
extraordinarias y control de horarios. (Propuesta de Older Montano). Anteriormente,
había indicado, desde el primero de junio, que se debía de traer una propuesta
sobre este tema, esto con el fin de no violentar ni sacrificar a los Representantes
Estudiantiles que han venido haciendo un buen trabajo, y por el discurso que se ha
venido dando. Con respecto que la Federación, es inclusiva y respetamos la
representación, no importe de donde vengan, y siendo consecuente con esto, ya que me
siento orgulloso de que tingamos representantes estudiantiles de todas las áreas del
país, donde presentan documentación. He pensado en el tema de quitar miembros
Representación Estudiantil e incluso esta dicho en un acta, que si se debe de llegar a
este punto el primero seria "yo", doy gracias a los aportes que todos los miembros de
Junta Directiva que han aportado salen esta propuesta. Creo, Este tema se soluciona
regulando las sesiones de las comisiones internas que son las que generan mayores
gastos junto con los miembros de la Junta, pese a que en este momento todos los
miembros de la Junta Directiva han puesto de su parte para reducir los gastos por
concepto de viaticos, y así como nosotros limitamos nuestros horarios y lo que se obra,
podríamos considerar esa situación para realizarla con los otras comisiones internas y
Onda UNED. según datos de Milagro, la Comisión de Onda UNED, también es una de
la que más gastos genera, La propuesta consiste en Regular los horarios y las sesiones
de trabajo de las Comisiones, eso sin violentar el Reglamento, de las sesiones
Extraordinarias. con esta propuesta, únicamente para la Comisión de Lideres, con esta
propuesta se estarían ahorrando quinientos tres mil seiscientos colones, y esto no
implicaría tomar medidas drásticas, ya que continuaría la representación, tal como está,
únicamente se estarían reduciendo las sesiones de trabajo y las extraordinarias, sin

violentar el reglamento, las giras no están contempladas en este estimado. Francie
Herrera, hace uso de la palabra: yo estuve trabajando y realizando algunos cálculos, la
Comisión de Lideres ahorraría quinientos tres mil cuatrocientos, el ahorro de Yamileth
Solís Lezcano, que son cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos, que ella lo dio, entre
las dos Comisiones ahorrarían Setecientos sesenta y un mil, lo que da un total de un
millón trescientos cuarenta mil en ahorro, únicamente considerando las dos Comisiones
y Yamileth. Inciso #2 Restructuración de las Comisiones Internas. (Propuesta de Ligia
Matamoros)

en su momento realice tres propuestas, la primera era: dos miembros de Comisión,
sin destituirlos y agregar un miembro de Junta Directiva. la Segunda propuesta era:
destituir a todos los miembros, volver a elegir dos entre los que estaban y un
miembro de Junta Directiva y la tercera propuesta era: un Miembro de las
comisiones y dos de Junta Directiva. honestamente creo que no estamos en una
situación de si queremos, ya estamos en un momento crítico, para respaldar la
propuesta, y aclarando que no es que quiera que alguno de los representantes
estudiantiles no este, claro que desde nuestros puestos todos queremos que la
representación estudiantil sede de la mejor manera, pero no estamos en
condiciones de sostener la Representación estudiantil tal y como esta en este
momento, por lo cual quiero hablar con números de una vez, le pedí a Older un
estado actual de la situación de todas las partidas de la FEUNED y me senté con
Milagro, consejo por consejo, Representación por representación incluso los
acuerdos de esta Junta Directiva. vamos a verlos uno por uno: en el caso de la ECA:

son siete representantes ante este consejo, de los siguientes lugares: Heredia, San
Vito, San José, Puntarenas, Quepos, el total mensual de este consejo es de ciento
noventa y tres mil quinientos colones, contemplando el gasto de subsidios. en el
caso de la ECE: son ocho representantes de Osa, Buenos Aires, Guápiles,
Puntarenas, San José, cuatro se hospedan. los viáticos totales mensuales son:
doscientos ochenta y tres mil quinientos contemplando el gasto de subsidios. el de
Sociales y Humanidades: son once representantes, de Guápiles, de San José,
Jicaral, Ciudad Neily, Cartago, San Marco, Puntarenas, Desamparados, y
Talamanca, se hospedan tres, el gasto total de viáticos mensual son cuatrocientos
treinta y cuatro mil cien colones, tomando en cuenta el gasto por subsidios. La
ECEN; son catorce representantes, Puntarenas, Alajuela, Osa, Buenos Aires,
Turrialba, Guápiles, Puntarenas, Pérez Zeledón, San Marcos y San José, cuatro se
hospedan, el total de gastos mensual de viáticos y subsidios es de quinientos
noventa y ocho mil ciento cincuenta colones. luego están las representaciones de
las CAE, en el caso de la CAE de la ECA, donde se tienen representantes de
Desamparados, Guápiles y Cartago, el monto total de viáticos y subsidios es de
ciento sesenta mil cien, En el caso de las Comisiones Internas; Enlace; me tome la
libertad de realizar las tres propuestas. la primera es como se encuentra
estructurada en este momento la Comisión, el total de viáticos y subsidios es de un
millón ciento cincuenta y un mil seiscientos colones, la segunda propuesta la
realizada por Older, el total de viáticos mensual únicamente de sesión Ordinaria y
sesión de trabajo, serian de viáticos y subsidios mensual de seiscientos veintinueve
mil ochocientos. y mi propuesta, como la propuesta es de dos representantes y no
sabemos aún cuales quedarían en caso de que se dé, lo dividí en dos partes, techo,

en caso de que nos quedáramos con los dos representantes que más requieren
viáticos y los más bajo. la propuesta iría en uno de esos márgenes, el total de
viáticos ménsula seria de o siento sesenta mil u ochenta mil cuatro ciento, y el total
de subsidio mensual seria de trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos para un
total de seiscientos veintinueve mil ochocientos. para Lideres, calculando un
aproximado para las giras el actual, mensualmente se están gastando trescientos
setenta y cuatro mil en viáticos y en subsidios setecientos sesenta y cuatro mil
ochocientos, el monto de los refrigerios es aproximadamente de quinientos setenta
mil. esos tres montos sería un millón ochocientos treinta y cinco mil, este es el gasto
aproximado, esto es lo que cuesta el trabajo de la Comisión de líderes, pero
únicamente ellos, el monto es de un millón doscientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos, con la propuesta de Older, serian trescientos sesenta y un mil
doscientos de viáticos más trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos de subsidios,
más el gasto de refrigerios que continua siendo el mismo, para un total de
setecientos cuarenta y tres mil seiscientos, más los refrigerios. para u total más
refrigerios de un millón trescientos trece mil seiscientos, en términos totales, con mi
propuesta estaríamos gastando entre trescientos siete mil doscientos y ciento
ochenta mil seiscientos en viáticos e igual ciento noventa y un mil doscientos para
un total de cuatrocientos noventa y ocho mil y trescientos setenta y uno en viáticos
y subsidios, y el monto de los refrigerio estarían entre |novecientos cuarenta y un
mil ochocientos o un millón sesenta y ocho mil cuatrocientos, para líderes. en el
caso de la Junta Directiva de la FEUNED, el monto que se estaría gastando con los
ajustes es en el caso de los viáticos: dos millones novecientos noventa mil
ochocientos más los subsidios, para un total de cuatro millones treinta mil

doscientos, el TEEUNED, por lo que se pudo ver en acuerdos de viáticos, vienen
aproximadamente, dos beses al mes y gastan en viáticos setenta y ocho mil
quinientos y en subsidios siento diecinueve mil quinientos, para un total de
trescientos diecisiete mil quinientos, por mes, La Comisión Onda UNED, las
representantes son de Buenos Aires, San José y Talamanca, están gastando en
viáticos, sesenta seis mil ochocientos y en subsidios doscientos ochenta y seis mil
ochocientos, para un total de trescientos cincuenta y tres mil seiscientos. intente
hablar con Jaqueline para tener un estimado de los miembros del AUR, que también
se debe de contemplar, de momento el gasto de subsidios es de setecientos
sesenta y cuatro mil ochocientos, en el caso de estar postulados todos, sin contar
viáticos. la proyección total seria: para el caso de las representaciones de los
Consejos, representaciones Varias y TEEUNED, cuestas, un millón ochocientos
cincuenta al mes, para el resto del periodo, ocho millones nueve cientos cuarenta
mil ochocientos veinticinco, La AUR, un estimado, porque se eles a estado
convocando muchísimo y no sabemos cuánto los van a convocar durante el año, un
estimado bastante superficial seria de dos millones de colones, La Asamblea, tres
millones de colones, Enlace, Lideres y Onda UNED, cuestan un millón
trescientos ochenta y ocho mil seiscientos al mes, durante el resto del pedido serian
seis millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos, con mi propuesta. La
Junta Directiva, con los acuerdos de Reducción ya tomados, costaría veintidós
millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos colones. para un total de
representación de cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos veinticinco, hay otras cosas por contemplar, le escribí a Silvia si tenía
los montos de la cantidad total que las Asociaciones han ejecutado hasta la fecha y

el dinero que queda para esto, pero no obtuve respuesta, así que realice un cálculo,
considerando que veinticuatro planes presupuestarios se aprobaron, veinticuatro de
centro universitario y cuatro de carrera, aquí está contemplado la mitad del
presupuesto por veinte Asociaciones lo que da un total de siete millones de colones,
el transporte, que no está contemplado en lada de lo mencionado anteriormente son
seis millones trescientos treinta y tres mil cero cincuenta y seis, en ENEU, normal
mente han sido como diez millones, puede ser un monto menor, el TEEUNED,
según lo que está en el POA, es de cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos ese
total son veintitrés millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y
seis, para un total de sesenta y seis millones ciento ocho y ocho mil novecientos
ochenta uno. tenemos en saldo cincuenta y tres millones setecientos cuarenta y
cinco mil doscientos ochenta dos. noventa y tres. es decir, con todos los ajustes y
tomando en cuenta mi propuesta que es la más radical, quedaríamos debiendo a
final de año doce millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y
ocho y es la razón por la que he realizado esta propuesta, yo estoy abierta a
escuchar otras propuestas que nos permitan reducir ese monto, pero no otra
propuesta que lo suba, creo que sería una vergüenza para esta Federación que no
seamos capases de administrar financieramente los recursos que nos dan, desde
inicio se está hablando de las proyecciones y realizar un control de gastos. Older
Montano, hace uso de la palabra: más que la propuesta, hacer la aclaración de que
el todo que se le pidió a Silvia se le pidió ayer, por ello no lo ha enviado, y a todo
esto, que se diga que financieramente estamos organizando mal la FEUNED, para
esto existe un órgano competente que es la teoría y es la que debe dar ese criterio,
así como cuando nosotros respetamos la línea de la Representación Estudiantil, y

es porque no está aquí, la tesorera. siento que hay datos, que no se pueden verificar
por otra persona que no sea la Tesorería, porque es un tema que donde únicamente
ella tiene los datos exactos, yo instaría a pedir un criterio de la Tesorería. yo no voy
a aceptar este tipo de criterio de un órgano que no sea la tesorería, porque puede
ser que el monto aumente o disminuya. Ligia Elena Matamoros, hace uso de la
palabra: desde la primera sesión de Junta Directiva de abril yo le pedí a la tesorera
de esta Federación que realizara proyecciones, y ella dijo, que usted dijo que no se
podía, yo no estoy haciendo el trabajo de la tesorera, estoy defendiendo mi punto,
y esto si se debe a mala administración , no es posible que estando apenas en junio,
se allá gastado más de la mitad del presupuesto de esta Federación y que no
estamos en época de "vacas gordas", yo feliz de la vida que Silvia realice las
proyecciones y las exponga aquí, pero a mi meteca fundamentar mi propuesta en
algo, y lo estoy haciendo. Francie Herrera, hace uso de la palabra: bajo que
fundamento o criterio se van a eliminar a esas dos personas por comisión? a modo
de observación, aquí habitualmente se pide que cuando se va a analizar alguna
información se envié previamente vía correo, yo siento que ponerse a ver esa
cantidad de números en una sesión y más cuando esta se ha dado bastante
atropellada, es bastante irracional y incluso peligroso, siento que cada uno debería
de sentarse a analizar esos datos, uno no puedo analizar un balance financiero en
treinta minutos, me parece que eso debió haber sido lo correcto, realmente la
felicito, por la labor realizada, pero la avalaría aún más si esta hubiera sido realizado
por Silvia. Ligia Elena Matamoros, con respecto al criterio para destituir, se pediría
criterio a vos, como encargada de la Comisión de Lideres y a Milagro Flores, por ser
quien tienen más relación con la comisión de Enlace. yo estoy hablando de

Números. yo no quiero llegara a Octubre y que no quede ni un cinco para lograr
continuar con la representación, no es por persecución ni querer echar a nadie, es
que no habría dinero para nada. Milagro Flores, hace uso de la palabra: para el
cuatro de abril, se dijo que se deberían de realizar proyecciones pero igual
miembros de Junta no adquirieron el compromiso ni la gravedad de lo que estamos
viviendo, y en este momento Ligia trae esta información para justificar, no para
violentar a la tesorera, en su momento tanto ella, como el presidente dijeron que las
proyecciones no se podrían realizar, además el reglamento de los representantes
estudiantiles dice: el nombramiento y destitución de los representantes estudiantiles
es potestad de la Junta Directiva, la Junta Directiva de la FEUNED, podrá presidir
de los servicios de alguno de los representes estudiantiles, sea, porque ya se ha
cumplido el objeto de la conformación del Órgano, consejo o Comisión en la que fue
nombrado, o porque se considere de interés de interés organizacional el modificar
un nombramiento realizado, por lo ya descrito, esta Junta Directiva a nombrado
representantes de casi todas las partes del país, sin ver el lugar de origen de los
representantes, pero llegamos a un punto donde es necesario realizar la
representación de una forma más representativa, además, algo que me causa
curiosidad, es que Older únicamente trae a Lideres, en los números que presenta,
mientras que Ligia si presenta a todos, y los datos de líderes lo revisan con lupa y
ya que estamos hablando de las dos internas, me impresiona que a Enlace no se le
dé la misma importancia que a la Comisión de Lideres. Older Montano, hace uso de
la palabra: la razón por la que se le da un trato diferente a líderes se debe a todas
las situaciones especiales que se han vivido con Lideres, por todo lo que ha
sucedido y que ha quedado en actas en actas. es por estos antecedentes, yo

admirando la capacidad que tiene Ligia, ya que es su profesión como contadora,
me gustaría que montara las tres propuestas, así como monto esta, Pero se está en
desigualdad de condiciones, yo me tome la libertad de analizar la condición de
Lideres por sus antecedentes, No es por miedo porque el anterior articulo nos
ampara, pero tenemos los antecedentes existentes. Es curar en salud. Ligia Elena
Matamoros: las proyecciones únicamente la realicen con esta propuesta porque se
trata de la de menor costo, con qué fin colocaría las otras, si de ante manos y sabe
que el déficit que crea es mayor y el objetivo en este momento es reducir los costos,
si el criterio que se va a considerar es el de Silvia o el de Older, que sean ellos lo
que los realicen. Benjamín Gómez, hace uso de la palabra: solo quiere hacer una
consulta sobre lo que estamos haciendo, si vamos a esperar las proyecciones de
Silvia, vamos a esperar las proyecciones de Silvia, porque lo que vamos a hacer es
redundar, y necesitamos tomar un acuerdo Milagro Flores, hace uso de la palabra:
en el caso que se mencionó, de que se revisa más a fondo los datos de la Comisión
de Lideres y que se le da un trato diferenciado ´por los antecedentes existentes, el
tema es que aquí no se está buscando dar diferencia a las Comisiones, no es como
si se fuese a destituir a más representantes de la Comisión de Lideres que la de
Enlace, aunque se podría justificar, se va realizar un trato igual, o es que aquí los
representantes pueden enviar una nota indicando que no les gusta lago y ya por
eso hacen lo que quieran con la Junta, aquí se busca dar un trato igualitario a los
representantes Estudiantiles y ser trasparentes, no debería a ver ningún problema,
y como segundo, si llegamos a septiembre y el presupuesto se acaba, que vamos
a hacer, se acabó el dinero y todo mundo para su casa? o cabe la avión de pedir un
préstamo o algo, no existe opción. Ligia Elena, hace uso de la palabra: ya que aquí

el tema es la confianza en los datos, y que estamos en crisis yo diría que se le den
quince días a Silvia para que realice la proyección ya que estamos en crisis, y ya
con los datos se tomaran los acuerdos pertinentes. Inciso # 3 Restructuración de
la representación estudiantil. (Propuesta de Milagro Flores) Milagro Flores, hace
uso de la palabra: Si bien es cierto las sesiones de trabajo de las Comisiones fueron
aprobar por esta Junta Directiva, y no quería decir nada de la compañera porque
no está, pero en su momento, ella divido habernos dicho que no se podía, ya que
es ella la que lleva esa responsabilidad, además, desde el momento que Silvia
Indico que no estaría en el país ella indico que continuaba con las funciones y
responsabilidades de tesorería, con la ayuda de Francie, si esto es así yo no veo a
mal que se le realice una solicitud y con respuesta a mi propuesta, yo considero que
debo de ser igual con todos los estudiantes, por lo cual considero que se debe de
reestructurar por igual a toda la representación estudiantil, basados en el
reglamento, no porque hayan incumplido, por ejemplo, si ahorita los consejos gastan
millón novecientos se deberían estructural de tal manera que únicamente gasten un
millón por mes, destituyéndolos y volviéndolos a nombrar, a unos si y a otros
tristemente no, dejar únicamente una persona en Onda UNED, dejar a dos
miembros en las Comisiones Internas, uno de lejos y uno de cerca, y además en las
CAE nombrar únicamente a una persona, lo que a mi si me gustaría es que se
respete a los Representantes que ya se tienen nombrados, en el sentido de darles
prioridad ya que Older también indico que si se volvía a nombrar entraban todos los
nuevos, de hecho hasta el día de hoy con documentos completos se tienen
únicamente dos. lo justo por el trabajo que han realizado los Representantes hasta
el momento y que no se están destituyendo por alguna falta, es sacar de los mismos

y nombrar, que se evidencie que deber dad se está realizando por una falta de
presupuesto, y recargar las responsabilidades en Junta Directiva, las que se tengan
que recargar y garantizar representación de todas partes. y como Junta Directiva
debemos socarnos más la faja, porque gastamos más del cincuenta por ciento de
los gastos. Older Montano, hace uso de la palaba: Como medida preventiva, se
puede tomar la medida de darle una sesión de trabajo y una sesión ordinaria a la
Comisión de Enlace y a la Comisión de Lideres, darles únicamente una Ordinaria y
un plan de reducción de giras. Considerando el análisis de las propuestas, se
acuerda. Inciso 1. Solicitarle a la Tesorera Silvia Sosa, que presente una
proyección de gastos de la FEUNED, para retomar el análisis de propuestas, votos
a favor Cinco (Ligia Elena, Vanessa Monge, Vanessa Monge, Older Montano,
Melissa Rojas) votos en contra 1 (Fredy Velásquez) Abstención 1 Francie Herrera)
Fredy Velásquez Justifica su voto: considerando que Silvia no ha estado presente
en ninguna de las sesiones no veo a bien pedirle esto, también hay que considerar
que está realizando ejecuciones para las Asociaciones y que se encuentra en una
pasantía. Francie Herrera Justifica su voto: Principalmente porque no ha estado
presente

en

sesiones

de

Junta

Directiva,

aunque

se

le

pasen

los

documentos. Inciso 2. Informar a la Comisión de Enlace que sesionen
Ordinariamente una vez a la semana según lo establece el reglamento y una sesión
de trabajo el mismo día que se realiza la sesión ordinaria. Unanime ACUERDO EN
FIRME. Inciso 3. se les insta a que las sesiones de trabajo y sesiones Ordinarias
tengan una duración de cuatro horas, con el fin de garantizar la una maximización
de recurso. Unanime. ACUERDO EN FIRME. Inciso 4. Informar a la Comisión de
Enlace, que, en caso de requerir una sesión Extraordinaria, esta debe ser aprobada,

por el encargado de la Comisión. Inciso 5. Indicarle a la Comisión de Capacitación
y Desarrollo de Lideres que se les aprueba la realización de las sesiones ordinarias
una vez al por semana. Unanime. ACUERDO EN FIRME. Inciso 6. Informarle a la
Comisión de Lideres, que no se aprueban sesiones de trabajo. Unanime ACUEROD
EN FIRME. Inciso 7. Informar a la Comisión de Lideres, que, en caso de requerir
una sesión Extraordinaria, esta debe ser aprobada, por el encargado de la
Comisión. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 8. se les insta a que las
sesiones Ordinarias, tengan una duración de cuatro horas, con el fin de garantizar
la una maximización de recurso. Unanime. ACUERDO EN FIRME. Inciso 9. Se le
Insta a la Comisión de Lideres que presente una propuesta de Reducción de giras.
Unanime, ACUERDO

EN

FIRMER CAPITULO

III: Destituciones,

Nombramientos. Artículo 1. Destituciones Milagro Flores, hace uso de la
palabra: con mucho respeto planteo las destituciones de los nombramientos que en
su momento tenía Maryuri, como se había hablado, que en estos se nombrarían a
miembros de Junta Directiva, hasta que se nombraran a los miembros que hacían
falta de Junta Directiva, las comisiones de CONFE, Organizacional. Older Montano,
hace uso de la palabra: yo aún estoy pensando en el tema de la renuncia en
CONRE, ya que hay muchos temas en juego en este momento, Inciso 1. Se somete
a votación la destitución de Suelen Cordero, de la Comisión de Capacitación
Desarrollo y Formación de Lideres. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Se
somete a votación la destitución de Lineth Pasos del Consejo de Ciencias de la
Educación. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Vanessa Monge, manifiesta su
interés de renunciar a la Comisión de Organizacional, ya que en su momento como
Junta Directiva aviamos acordado renunciar a las Comisiones cuando se nombraran

a los nuevos miembros de Junta Directiva. Inciso 3. Se somete a votación la
destitución de Vanessa Monge, de la Comisión de Organizacional. votos a favor
cinco (Ligia Elena Matamoros, Milagro Flores, Vanessa Monge, Fredy Velásquez,
Melissa Rojas). abstenciones dos (Older Montan, Francie Herrera). ACUERDO EN
FIRME. Milagro Flores, hace uso de la palabra: yo sé que CONRE es una comisión
de cuidado, porque tiene que existir una relación de vicepresidencia y presidencia,
en el momento que se nombró a Older en esa comisión fue con el compromiso de
que cuando llegaran los nuevos miembros de Junta Directiva, se volverían a llevar
para reelegir al representante ante esa Comisión. Older Montano, hace uso de la
palabra: yo si pienso renunciar, pero en este momento aun no me siento listo para
realizar la renuncia. Articulo 2 Nombramientos. Melissa Rojas, hace uso de la
palabra: yo prefiero no comprometerme, ya que por maximización de recursos estoy
viajando semana por medio, además de que los miércoles son las sesiones de Junta
Directiva, y se me complica mucho con la preparación de toda la documentación.
Francie Herrera, yo si me encuentro los miércoles. Inciso 1 Se somete a votación
el

nombramiento

de

Francie

Herrera

en

la

Comisión

Organizacional.

Unanime. ACUERDO EN FIRME. Se cierra sesión al ser las siete y veintisiete
minutos de la noche. con los miembros presentes: 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; Secretaría de Proyectos,
Francie Fabiola Herrera Vargas; Fiscal, Benjamín Gómez Rodrígue.

