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Se da inicio la reunión al ser las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde del día 

veintitrés de mayo del dos mil dieciocho. Siendo Older Montano quien preside.  

 

Se da lectura a la carta de disconformidad presentada por la Comisión de Líderes, 

vista en sesión de Junta Directiva el miércoles dos de mayo del dos mil dieciocho 

en la sesión Ordinaria 486. 

Se da la palabra a los miembros de la Comisión de Lideres:  

Kendal: Hace mención a los inconvenientes presentados en su momento con sus 

viáticos, donde expresa: “En la segunda reunión de la Comisión, en la cual asistieron 

sin tener muy claro como era el asunto de los viáticos, cobro un desayuno sin saber 

como funcionaba el proceso y horario de los mismos, puesto que había tenido que 

viajar el día anterior, y se retiro a realizar otros asuntos personales, sin embargo, 

fue por desconocimiento. Considera que, si cometió un error se le hubiera dicho de 

buena manera, y no de mala gana y con en jaches, si bien ha cobrado viáticos en 

otras instancias no conoce el teje y maneje dentro de la Comisión y FEDERACION.” 

Otras de las disconformidades que menciona son: “El asunto de los audios, 

mediante los cuales se comunican con la encargada de la Secretaria de 

Representación Estudiantil y asuntos académicos, Milagros Flores Gonzales, donde 

se habla de forma fuerte.” También los “Cambios de directrices que se presentan 

en poco tiempo.” Y los comentarios que se realizaron en su momento con respecto 

al taller realizado en desamparados, donde se les comunica que el mismo estuvo 

feo y que hubo quejas, cuando en realidad más bien ellos notaron que fue de 

agrado.” 

Ericka: hace mención que en una de las cesiones de trabajo en la cual se reunieron 

con Milagros Flores Gonzales, “solicito que respetara a la compañera Yaritza, así 

como la respetan a ella.” Así mismo “Y con respeto a un audio e inconvenientes que 

se presentaron para con la solicitud de un proyector, donde se le pidió que realizara 

la solicitud del mismo en la FEDERACION, y ella prefiere no hacerlo puesto que no 

quiere correr con la responsabilidad en caso de que al activo le ocurra algo, y se le 



dijo que no tenía disposición con respecto a retirar el mismo, y sin embargo se logro 

resolver los problemas y realizar el taller.” Con respecto al taller Lideres formando 

Lideres que se realizó en desamparados comenta que a pesar de lo que Milagros 

Flores Gonzales les dijo, “tuvieron buenos aportes y comentarios en el CeU de 

desamparados, con respecto a la actividad.”  

Yaritza: Hace mención a que “se siente la más afectada e incluso perseguida con 

respecto a la problemática presentada.” Hace mención a un audio en el cual se le 

acusa de pasarle por encima a sus compañeros con respecto a un audio no se 

con respecto a una sesión de trabajo a la cual se convocó, puesto que la misma 

se realiza antes que la sesión extraordinaria, y solicitudes fuera de horario, cuando 

en realidad los compañeros estaban de acuerdo con la sesión de trabajo.” 

Otra situación presentada fue un día que venía caminando, por cuestión de salud 

se agita y se cansa, y al enviar un audio el mismo se escucha agitado por la misma 

condición y Milagros Flores Gonzales, le escribe controle su estrés, cuando la 

situación propia del audio se debe a que venía caminando” otra situación que se 

presento fue “posterior a salir de la comisión de la ECE, Milagro le solicita que hablar 

en privado sobre la Comisión, de Enlace y las giras,  se sintió acosada puesto que 

con respecto a la situación que Milagro Flores le consulta con respecto a una ves 

que se vio en cámaras que salió tarde de las habitaciones del hotel y en firmas en 

listas de asistencia de la comisión escribió de terminada hora, sintió que, se pone 

en duda sobre su credibilidad, sin considerar que perfectamente se puede tomar un 

Uber y estar puntual en la oficina de la FEUNED. ” 

Ericka, Aclara que, si bien “suele decir malas palabras, no lo hace para ofender a 

nadie, con respecto a lo anterior Milagro Flores le dijo que los compañeros les 

contaban las malas palabras y que era un tema sancionable a un empleado público.  

Older Montano consulta, ¿a qué se refiere con respecto a que sale del hotel a una 

hora y que en las listas esta otra? 

Yaritza: Con respecto a las horas de llegada, que por ejemplo a las 8:50 salía del 

hotel y que en las listas de la Comisión escribía que llegaba a las 8:00, cuando las 



ocasiones que ha llegado tarde es por cuestión de salud, y envía un msj informando 

previamente.  

José Mario: Expresa que “no le gusta este proceso puesto que a todos los conoce 

como amigos, y quisiera que todos estuvieran felices y en un ambiente de 

tranquilidad, y aunque no estaba de acuerdo se vio involucrado. Incluso tuvo que 

solicitar concejo fuera de junta, el mismo fue que siempre dijera la verdad, puesto 

que la verdad siempre sale a la luz, se va a referir a los puntos, que menciona la 

carta: Cambios de humor: si bien fue en una reunión a la cual se ausento en la 

que se expresa que, Milagro Flores dijo- que no le interesaba lo que Yaritza dijera 

con respecto a una justificación, entonces no le es posible referirse al caso, posterior 

mente escucho que las compañeras mencionan que nunca saben cómo se 

encuentra Milagros con respecto a su estado de ánimo. Él menciona que “siempre 

calla y tiene transparencia.”  Y que Milagro Con él siempre ha sido muy buena y 

transparente, con las campaneras de la comisión, no del todo, pero que nunca sintió 

que las tratara mal. En cuanto a los audios: que se mencionan del chat del 

WhatsApp los escucho, intentado recordar, pero no recuerda que Milagro les haya 

dicho que deban de responder inmediatamente cuando ella realice alguna consulta. 

En cuanto a que critica el trabajo: de la agrupación: En todo este tiempo no les a 

dado una palabra de motivación, que considera que como líder podría hacerlo pero 

que también es una cuestión de personalidad. En cuanto a lo de Kendal dice de 

que Milagro no es muy dulce al hablar: es cierto, pero es así en todos los 

espacios, así trata a la comisión. Con respecto a el audio donde se dice a la 

compañera Yaritza que controle su estrés, se debe a Yaritza está caminando no 

está estresada. Con respecto al problema que se presentó con el Proyector 

para una gira:  en la cual Erika no quiere llevarse el proyector ya que si le pasaba 

algo es la compañera quien debe de pagarlo, en el lugar de Milagros él si habría 

buscado otra solución y Milagro no lo hizo, al final este tema se resuelve puesto que 

en el CeU que visitaban si había proyector y las chicas se dieron cuenta hasta 

después lo cual representa una falta de comunicación, entre la Comisión y Milagro. 

Disconformidades de la junta, con respecto a los talleres de Lideres Formando 

Lideres: Milagro Flores les informa que alguien dijo en una sesión de Junta se 



estaban disconforme, con la labor realizada, en este caso afirma que “en muchos 

casos uno se debe de reservar ciertas cosas y motivar para mejorar el rendimiento 

del grupo”. Con respecto a la relación del grupo: “a un inicio la Comisión estaba 

dividida, con el tiempo se llevaron mejor pero nunca hubo ese acercamiento por 

parte de Milagro.” Con respecto a la capacidad de Milagro para manejar grupos 

organizados: “todos tenemos diferentes capacidades en diversos temas. La  

persona que está en ese cargo debe de dar el todo por el todo para mejorar, Milagro 

es una buena persona, tiene mucho tiempo de conocerla desde que trabajaron en 

la comisión de Enlace, ella es una buena persona,” considerando la experiencia con 

trabajos que se han realizado en cursos de carrera, afirma que: “Milagro si trabaja 

bien en equipo, pero en lo que son los grupos en específico Lideres le ha costado, 

podría hacerlo mejor pero es parte del aprendizaje del cargo.”.  

 

Older Montano: ¿Milagro tiene su forma de ser, pero siempre es así en todos los 

espacios con los espacios? ¿Ella es así siempre o son cambios de humor 

recurrentes? 

José Mario: “Con respecto a los cambios de humor, ella talvez tiene sus problemas 

en casa, y no los sabe llevar, cree que en algunos momentos estos interfieren en el 

trabajo que se realiza y no permite un trabajo estable con la Comisión de Lideres.”  

Kendall: “José Mario Dijo: que él y Milagro son amigos, por eso se llevan un 

mejor, pero sin embargo con los demás miembros de la Comisión el trato tiende a 

ser un poco mal, el trato es diferente”  

José Mario: “Cuando uno es amigo la relación es diferente, principalmente se da 

una mejor comunicación, el descargo no va a ser igual.”  

Yaritza: “Cuando Milagro llegaba a las reuniones de la Comisión a decir que el 

trabajo estaba mal, sin embargo, no están de acuerdo con eso puesto que en 

Facebook y en los comentarios de los participantes han escuchado que la 

actividad es de agrado y gusta mucho, esto se torna desgastante ya que no saben 

que es lo que se quiere.” 



Older Montano: “¿ustedes hicieron le consultaron que es lo que se espera de los 

talleres?” 

Yaritza: “Si en su momento se intentó hablar, pero Milagro les dijo que no iba a 

volver a hablar del tema que ya lo habían discutido en otra reunión. Milagro No es 

una mala persona, pero no tiene un buen trato para con los miembros de la 

Comisión. En la entrevista previa a ingresar a la comisión se comportó de manera 

diferente, con un trato más ameno” 

Ericka: “Milagro nunca se ha involucrado para fortalecer la relación de la Comisión, 

“con algunas personas uno hace más química, se lleva mejor, pero igual se respeta 

la forma de ser de los demás, José Mario dice que cuando uno es amigo uno trata 

bien a una persona, en lo personal “cree que es lo contrario si uno esta tratando a 

una persona nueva intenta tratarla de mejor manera puesto que no conoce la forma 

de reacción de esa persona.” 

José Mario: “Concuerda que durante la entrevista telefónica el trato fue diferente, 

y que en persona es completamente diferente, si hubo un momento en que le dijo a 

Milagro que uno debe de saber tratar a las personas, y es algo que debía de mejorar 

en los grupos.”  

Aurora Hernández: José Mario comento que compartió con Milagro en la Comisión 

de Lideres, ¿Cómo fue la relación y el trato durante ese tiempo? 

José Mario: “no, durante el trabajo en la comisión, se llevaron bien fueron amigos” 

Older Montano: Se le da la palabra a Milagro Flores para que brinde su respuesta 

larga con respecto a la carta presentada por Lideres. 

 

……………………RESPUESTA A LA CARTA DE DISCONFORMIDAD…………… 

Se la palabra a Milagro Flores para que realice su descargo  

Milagro: “Cuando se nombran a los miembros de la Comisión de Lideres, tuvo un 

almuerzo con Yaritza,” donde le expreso a la compañera “que no pensara que 



estaba en la Comisión de Lideres por la relación que tiene con Fredy Velásquez, es 

por mérito propio y que intentara que Fredy no interviniera en la Comisión de 

Lideres.” Con respecto al problema que tuvo Kendall con los viáticos: si Bien 

la compañera afirma que en su momento aun no sabía mucho con respecto al 

trámite en la FEUNED, si los había solicitado en otra instancia, y en el caso de no 

saber, pudo haber acudido con otros compañeros que, si sabían cómo hacerlo, pudo 

haber consultado. A pesar de eso en todo momento se intentó solucionárseles, 

incluso con el tema que se presentó con la boleta de subsidios. Además, Older 

Montano le dijo que “si no se llega a una solución simplemente deben de devolver 

viáticos y no hay boletas para nadie” “ante lo cual si corrió para buscar solución al 

problema” Con respecto al tema de su tono de vos: su tono de vos es así, no 

puede cambiarla, quizá José Mario ya se acostumbró a escucharla, incluso 

revisando el chat cae en cuenta que en muchas ocasiones es con José Mario con 

quien es más tajante, puesto que ni un por favor .le dice cuando se le pide que 

realice algo, quizá por la confianza que existe. Con respecto a la directriz que se 

envió sobre una hoja de control de asistencia: esta hoja hasta el omento se tuvo 

talvez dos semanas, después de esto no la volvieron a enviar. En cuanto a las 

Minutas, desde el seis de mayo no se han vuelto a enviar las minutas de la Comisión 

de Lideres Con respecto a una solicitud de aprobación que llega a junta desde 

el veintiuno de marzo, con respecto a el certificado de participación de los 

talleres de lideres formando lideres: El documento a pesar de entrar al correo 

desde el Veintiuno de marzo no entra a Junta hasta quince días después, por ello 

se aprobó, pero no de la mejor forma puesto que había muchos errores. Con 

respecto a los talleres de Lideres formando Lideres: En ningún momento hablo 

mal de la agrupación ni del taller a desamparados, al contrario, los felicito, 

únicamente les dio algunas recomendaciones para mejorar y la nica observación 

que se les realizo provenía directamente de junta” Con respecto al llamado de 

atención que se le realizo a Ericka Araya Ibarra. No comprende cual fue el cruce 

de información que se realizó, ya que en ningún momento dijo a Ericka que ella 

trataba mal a los compañeros, más bien se dijo una mentirita blanca puesto que 

más bien dijo que un funcionario de la ECE dijo que se escuchaba hablar muy duro 



y en ocasiones con malas palabras. Se le solicito en varias ocasiones a Yaritza que 

realizara la llamada de a tención, pero no lo hizo, por ello procedió a realizar la 

llamada de atención a solicitud de los compañeros de la comisión, incluso fue a la 

ECE a consultar si en algún momento habían escuchado algo a lo cual los 

funcionarios respondieron que no. Con respecto a los Viáticos para los talleres 

de Lideres: En determinado momento se le consulto a Kendall que cuantos 

asistirían al taller a lo cual consulto que irían tres, pero únicamente cobran viáticos 

dos, incumpliendo así una directriz directa que se les dio de que únicamente podrían 

ir dos a las giras. El día siete de abril, se dio el caso con los colores y diseños 

de materiales a imprimir: donde Fredy, les informa una cosa, sin embargo, lo 

correcto es que se dirijan directamente con la secretaria de Representantes 

estudiantiles y Asuntos Académicos puesto que esa quien le corresponde, las 

directrices que deben de acatar son esas, no lo que diga Fredy. Con respecto a 

las críticas: le gustaría saber cuáles, puesto que siempre se realizan a solicitud de 

Older Montano o miembros de junta, la única recomendación personal que se dio 

fue con respecto a la solicitud de que se realizaran talleres para pocas y muchas 

personas. Con respecto a lo acontecido con el proyector para un taller:  el 

asunto ya estaba resuelto con el CeU, sin embargo, ella no le informa al respecto 

puesto que le preguntan, el tema se da por falta de comunicación entre la 

coordinadora, lo cual considera que se debe a causa del compañero de Junta Fredy 

Velásquez, puesto que al presentarse un inconveniente siempre acuden al 

compañero cuando los asuntos de la Comisión se deberían tratar con la secretaria 

correspondiente. Con respecto a los Brochure de Lideres: Donde se le consulto 

a Fredy porque procedió a realizarlo sin consultar a junta, ante lo cual contesto que 

Older Montano lo autorizo, no siente que exista problemas con la situación, está de 

acuerdo con que se realizara sin embargo se le debió de informar puesto que son 

labores de la secretaria en la que esta nombrada. POA de la comisión de Lideres: 

En sesión de trabajo de la Comisión, culparon o a la Junta Directiva de la Federación 

por el error de redacción que se presentó en el POA y con la misión y visión de la 

Comisión, puesto que según mencionan el mismo fue aprobado de esa forma. Con 

respecto al Comentario de la Coordinadora de la Comisión Yaritza de que ha  



sido la más afectada: en ningún momento ha sido la intención causar problemas, 

pero lo que se espera cuando se dan directrices es que las mismas lleguen bien a 

los demás miembros de la comisión, haciendo referencia a que si se solicitó que no 

se realizara determinada acción hasta que esta esté aprobado, es así como se debe 

de actuar, no se debe de llevar la situación a  que la Comisión tome otras decisiones 

o acciones sobre las indicaciones que se dieron. Con respecto al Hospedaje en el 

Hotel el mundo en un Castillo: Los dueños del mismo, en determinado momento 

solicitaron que les dieran el dinero por concepto de hospedaje de todos los 

miembros de Junta a Fredy, que eran quince mil colones con cena y desayuno, sin 

embargo, después de semana Santa se presentó un inconveniente: donde los 

dueños del Hotel decían que Fredy les quedo debiendo determinada cantidad de 

dinero y Fredy afirmaba que les había pagado.  A causa de este inconveniente se 

revisaron las cámaras, para verificar que había ocurrido, la intención de esta revisión 

fue resolver este problema, no para vigilar a nadie, fue para ayudar al compañero, 

sin embargo en ese momento se evidencio la salida de Yaritza a las ocho y veinte 

en compañía de Fredy, cuando se supone que la compañera debía de estar en 

oficina a las ocho empunto, según el horario de trabajo y las listas de asistencia, a 

lo que a la compañera se le solicito que tuviera más cuidado con eso, puesto que 

es el ejemplo de la Comisión como coordinadora. Otra situación que se presenta: 

es que muchas veces llegan temprano y no hacen cosas propias de la comisión, 

sino que se ponen a hablar, y después están corriendo con el trabajo y pidiendo 

sesiones de trabajo, Ante lo cual se apela a que miembros de la comisión de líderes, 

los que se quedan en hospedados, se queden un poquito más, que como dijo 

Kendall en alguna sesión no es solo plata, es compromiso por el trabajo. Igual mente 

si en algún momento se requiere verificar todo lo anterior se ofrece el chat personal, 

que si bien no está envuelta en dulce tampoco es una mala persona ni ha faltado a 

su labor, si es el caso se continuara trabajando por correo y con Older presente, si 

no les gusta escuchar su voz. que si bien también es nueva en el puesto de la 

secretaria de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos es su 

responsabilidad velar por que las cosas se realicen bien, existen muchas cosas en 

las que debe mejorar. Con respecto a las Comisiones de trabajo: las misma se 



limitaron por orden de Older Montano, quien le comunico que no se pueden aprobar 

las mismas. Según el reglamento de la FEUNED y las comisiones los cuales 

afirmaron que conocían cuando firmaron la carta de conocimiento de los 

reglamentos, establece que todas las comisiones y concejos deben de reunirse una 

hora antes de empezar a sesionar. Con Respecto a los msj de texto: la ventaja 

de los mismos es que se envían y se responden cuando es posible, así como en lo 

personal muchas veces no puede contestar el preciso momento cuando se le 

consulta por algo nunca ha solicitado a la Comisión de Lideres que respondan 

inmediatamente a los msj, incluso la han dejado en visto en muchas ocasiones. 

Con lo anterior finaliza su Descargo y derecho a respuesta con respecto a la carta 

de disconformidad presentada por la Comisión de Lideres.  

__________________________________________________________________ 

Benjamín Gomes: Hace uso de la Palabra, “hasta qué punto se va a dar o se deba 

de dar calidad de respuesta por par parte del tema en discusión, ya que la intención 

de la reunión es llegar a un acuerdo, no alargar la discusión; como fiscal no va a 

obligar a llegar a una solución, pero espera que todos puedan continuar con sus 

puestos y con un adecuado desempeño en el trabajo. 

 

Se brinda la palabra y derecho de respuesta a los miembros de la Comisión de 

Lideres  

José Mario: “cuando se envía alguna directriz, siempre se debe de enviar mediante 

correo, puesto que si se realiza frente a frente o por msj es como si no se haya 

dicho.” Con respecto al proyector: Intento presionar a Erika para que lo llevara, 

comentando que el mismo era indispensable para el taller cuando bien se podía 

haber sustituido.” “Referente a las veces que Fredy molesto: Probablemente no 

actuó de la mejor manera, puesto que debió haber comentado directa mente con 

Fredy su molestia antes de externarlo.” No considera que Yaritza como 

coordinadora les haya pasado por encima en algún momento”  Acerca de lo 

mencionado a una llegada tardía: En realidad llego a las doce medio día y empezó 



a trabajar a realizar impresiones y realizar las reservaciones para el taller, así como 

llenar la bitácora de Viáticos, incluso colaboro pegando la hoja de viáticos de otros 

compañeros, posterío a ello se fue a buscar a el lugar donde se reunirían para 

trabajar, llegando aproximadamente a la una y treinta después de hablar con Older 

Montano con respecto a la molestia que le causaba toda esta situación, y afirma 

que fue este quien le aconsejo que siempre dijese la verdad. 

Ericka: Con respecto a las malas palabras que se le achacan: se ha dicho dice 

malas palabras de cara de p*** para arriba, cuando eso no es cierto ya que si bien 

dice algunas malas palabras esa nunca la ha dicho.” En cuanto a las minutas: las 

mismas no se han pasado puesto que se le dio una orden directa, a suelen de que 

la hiciera y solo ella las tiene. Por eso nadie más tiene acceso a ellas, la compañera 

Suelen dijo que era orden directa de Milagro Flores que ella las llevara.” 

Kendall: “Con respecto al afiche que se envió:  en realidad fue un error a la hora de 

enviarlo ya que se envió uno que aún no estaba concluido, pero se procedió a 

solucionarlo. Además, Milagros dijo que no iba a involucrar la relación entre Yaritza 

y Fredy, sin embargo, los está menciono en la carta de respuesta. Con respecto al 

horario: muchas veces ha llegado temprano a la Oficina e incluso sin cobrar nada, 

no es cierto lo que se dice en cuanto a que no se hace nada durante las cesiones 

de trabajo. Si bien se conversa con las y los compañeros también se traba, en 

alguna ocasión talvez ha llegado tarde, pero por cuestiones de transporte. “Con 

respecto a unos audios que Milagro Flores le envió al chat personal del 

compañero José Mario: “Le gustaría que se pusieran los audios, donde se intenta 

que el compañero confabule para perjudicar a ciertos miembros de la Comisión, 

donde se comenta que:” “Que algunos miembros de la comisión hacia lo que les 

daba la gana y que le gustaría echarlos” cuando los únicos con esa potestad es La 

Asamblea, además se les llama “víboras, refiriéndose a las compañeras que 

participan de la carta de disconformidad y se expresa que quiere matar a Yaritza”, 

en ningún momento la intención al enviar la carta fue perjudicar a nadie, solo quiere 

solicitar que se les respete, y se les de su espacio. Con respecto al poa: se envió 

desde febrero, para que la Junta de la Federación lo revisara, no les parece dos 



meses después se dijera que la misión y visión estaban mal redactadas, como es 

posible que en dos meses no se les informara hasta ya último minuto.  

Yaritza: Con respecto a los audios: afirma que es cierto, el compañero les mostro 

los audios donde se les llama víboras, y que además se le insta al compañero para 

que realice una carta para perjudicarlas. Referente a la revisión de la Cámaras en 

el lugar de hospedaje: es frustrante, sentirse perseguido, como miembros de la 

comisión también merecen y necesitan respeto 

Milagro: Con respecto a la amonestación de Ericka: En barias ocasiones le 

solicito a Yaritza que como Coordinadora de la comisión fuese ella quien realizara 

la amonestación y no lo hizo, por ello procedió a realizarla 

José Mario: Con respecto a los audios: los muestra a los miembros de la comisión 

ya que se da cuenta que Milagro dijo cosas sobre él referente al trabajo que realiza 

en OPE, referente a que quería amonestarlo por estar en OPE, ya que su labor en 

esta oficina interfería con la realizada en la Comisión, menciona que “se equivocó y 

actuó mal por enseñar los audios y msj que le había enviado de carácter personal, 

por ello en una conversación externa con él fiscal de la Federación Benjamín que si 

se le solicita que muestre los audios durante la reunión, no lo hará, ya que no lo 

considera correcto, en su momento los mostro puesto que se sintió ofendido, 

enojado, confundido, con los comentarios que le dijeron de Milagro. Pide le Disculpe 

por haber faltado a la lealtad, ya que la considera como una amiga”, haciendo 

referencia a Milagro Flores  

Benjamín. Realiza una intervención para consultar si se le dará el derecho a 

contra respuesta a Milagro. 

 

Se le da la Palabra a Milagro Flores para que responda a lo mencionado por los 

miembros de la Comisión de Lideres. 

Milagro:  Con respecto a los Audios que le envió a José Mario: reconoce que 

son ciertos, sin embargo, el ultimo mensaje que envió al Compañero fue el primero 

de mayo, día en que inicio la investigación con respecto a la carta y el caso 



presentado con esta comisión.  Referente a la amonestación por OPE: Afirma que 

en ningún momento traiciono a José Mario, con respecto a realizarle una sanción 

por el trabajo realizado en OPE, que en varias ocasiones le comentó que debía de 

limitar entre el tiempo que exige OPE y el Trabajo en la Comisión de Lideres. En 

determinado momento la compañera Yaritza se acercó y le dijo que procedería a 

realizarle una sanción a José Mario, puesto que se el compañero procedía a 

contestar msj y llamadas del trabajo realizado en OPE durante las sesiones de 

trabajo de la Comisión, ante lo cual se refirió diciendo “que procediera a hacer lo 

que se deba para el bienestar de la comisión. Referente al tema de Comunicación, 

entre la Comisión y la secretaria: considera que Fredy es el problema, ya que en 

muchas ocasiones se le solicito que por favor no interviniera en la comisión, la falta 

de comunicación se debe a que la coordinadora prefiere acercar se ha Fredy para 

consultar diversos temas en lugar de tratarlos directamente, que él compañero se 

ha dedicado a sembrar cizaña por eso la comisión se encuentra así. “Anteriormente 

la relación que tenia con el compañero Fredy fue buena, pero desde el día que se 

toco el tema de establecer horarios de trabajo para los miembros de las comisiones 

y de la FEUNED todo empeoro.” 

Older: Destaca los comentarios de Milagro de Intentar trabajar juntos nuevamente 

y tratar el tema de Fredy. Se llegue o no a una solución en este momento, es un 

tema que se debe de trabajar.  

Benjamín: Cuando se propuso este tipo de dialogo, estuvo en contra, puesto que 

se iba a dar un encaramiento, sin embargo acaba de crearse una luz con respecto 

al tema, si la situación se dio por una falta de comunicación o no, es algo que 

tenía que resolverse y tratarse de una u otra forma para llegar a una solución, si 

en este momento no se diera una solución, no va a imponer nada a ninguna de las 

partes, Considera que la idea de Older, con este tipo de reunión es que la solución 

al conflicto saliera de los mismos involucrados. Le alegra que a pesar del roce se 

intente llegar a un acuerdo, considera que probablemente falto expresar más 

abiertamente las situaciones al inicio del problema, así no se hubiera llegado a 

este punto. Milagros realizo la propuesta de empezar de nuevo, se debe escuchar 



si los miembros de la Comisión de Líderes están de acuerdo. En su momento fue 

José Mario quien más se acercó a hablarle con respecto a la situación presentada, 

le decía, si una persona no se acerca a dar la comunicación es difícil llegar a una 

solución si no se conoce la molestia. Es una cuestión de tolerar y de respeto. Aquí 

todos entramo a aprender. Los insta a darse una oportunidad, pero ser sinceros.  

 

Older: pide a los miembros de junta que no redunden, que sean directos, si van a 

comenzar a “tirarle” a Milagro o a Líderes eso en nada va a contribuir a mejorar la 

situación. Y tristemente es lo que vive todos los días, siempre alguien le habla mal 

a una persona de otra, imagínese se les preste atención a todas estas situaciones, 

se crearía un clima muy conflictivo.  En el taller se dijo aquí no se vino a realizar 

amigos, se vino por un objetivo, por mas amigos que se sea si no se cumplen los 

objetivos de nada sirve, la relación que se tenga con miembros de Junta o 

Comisiones, e incluso si en algún momento alguien realice algo en mi contra no es 

razón por la cual tiene tratar diferente a esa persona, se debe de trabajar en 

armoniosamente, ya que el 17 de noviembre cuando se entreguen los puesto, será 

lindo continuar siendo amigos, si no se logra lo que está en la misión de la FEUNED, 

no se logra nada aquí, se está invirtiendo para para la representación estudiantil, y 

más de la mitad del presupuesto de esta Federación, por eso a pesar de que se 

tengan conflictos se debe de trabajar con el mismo ahínco, puesto que fue para lo 

que se nos nombró.  

 

Fredy: darle las gracias a la Comisión de Lidere por estar el trabajo realizado en la 

Comisión, puesto que conoce el peso de estar en esa comisión, le ofrece una 

disculpa a José Mario, en cuanto a Milagro, en cuanto a los brochure, antes de 

proceder a hacerlos llamo a Older para hablar de los mismos, un asunto que ocurrió 

con el texto fue un error del proveedor, sin embargo los brochure aún no se han 

impreso, porque no se ha dado el visto bueno. pero no sea metido con la Comisión 

más de lo que la junta le ha solicitado, puesto que el hace lo que la junta les dice y 

nada más. Con respecto a la tarifa del hospedaje: no es cierto que la tarifa incluía 

la cena, lo que se pasa es que los dueños del lugar tenían una pequeña soda, 



entonces los sobrantes de los alimentos que preparaban era lo que les daban como 

cena, pero era algo mínimo. Queda sorprendido por lo que Milagro dice, y no es un 

problema con respecto a que se ponga orden y tampoco en cuanto al manejo de la 

Representación estudiantil, incluso en el momento en que llega algo al Correo de la 

FEUNED, procede a reenviarlo a Milagro, simplemente sin meterse en el asunto. 

Con respecto al tema del correo, es necesario ser conciso, y claro con lo que se 

quiere, puesto que en un momento se le solicita que envié los correos a las 

secretarias que corresponden para que los tramite, y es responsabilidad de esa 

Secretaría dar trámite a ese correo, ya sea llevarlo a Junta Directiva o como 

corresponda, porque probamente si hubiera llevado ese correo como correo como 

correspondencia ahora le estarían diciendo que porque lo tramito así si eso le 

correspondía a la Secretaria como ya lo han hecho. No es solo llegar a culpar a 

alguien es sentarse a revisar y dar claridad cuando se le solicite algo y en lo que se 

quiere.  

 

Yami: somos estudiantes, todos somos iguales, a todos los he respetado, siempre 

he sido transparente. Y me alegro de que Milagro se disculpara Pero no cree en sus 

lágrimas, puesto que en lo personal no tengo ninguna relación ni arte en el problema 

con Líderes y aun así siento que también tienen problema es contra mía, y puede ser 

que el ir a ver las cámaras fue para aclarar el tema del dinero, pero no tenía por qué 

haberse hecho de ese modo, los dueños del hotel no tenían por qué llegar a decir 

que se estaba revisando el horario de entrada y salida de las Comisiones y miembros 

de la FEUNED, yo llegue a esta FEUNED, a defender a los estudiantes y si de verdad 

se va a dar un cambio que sea de verdad y que se hagan la cosas bien.   

 

Ligia: Comparto con Yami, Situaciones realizadas a lo interno de Junta Directiva 

están repercutiendo en las Comisiones Internas, en Lideres en particular. Sin 

embargo, aclarar algunas cosas, esta no es una denuncia de acoso, ya que si fuera 

sido una denuncia de acoso la habría visto la Junta Especial y no se hubiera podido 

realizar este encaramiento, con respecto a las Minutas: se digo que estas eran 

responsabilidad de Suelen, sin embargo, una de las responsabilidades del 

coordinador es que se hagan y que se hagan bien, es responsabilidad de la 



Comisión. En cuanto  lo afirmado de que posterior al desligue de la comisión con 

Milagro, de que no tenían que continuarle enviando nada: la primera persona que 

se reunió con ustedes, posterior a lo ocurrido, fui yo, y tanto verbalmente como por 

correo se les informo que todo, absolutamente todo lo que le correspondiera a la 

comisión debía  enviarse con copia a Milagro Flores y de hecho se dio acuso de 

recibido, entonces si bien todos estamos en la anuencia de continuar con el trabajo 

y mejorar la comunicación es importante también que se  cumplan con las 

responsabilidades  

 

Silvia: no comparto muchas cosas de lo ocurrido, pero si me gustarían realizar 

algunas consultas a los miembros de la comisión.1. lo dicho de que a José Mario 

algún miembro de junta lo llamo para meterle miedo. Es preocupante puesto que 

muchas cosas que se hablan en junta se están filtrando. Si José Mario quiera decirle 

a la Junta quien es ese miembro de Junta que lo esta llamando. 2. le preocupa lo de 

las cámaras, ya que me parece muy poco profesional y ético 3. Me parece extraño 

que se diga que Milagro no se da cuenta de las llegadas tardías, ya que siempre a 

dicho que es la primero en llegar a la oficina, entonces como es que no se da cuenta. 

4. Si me gustaría escuchar a la Comisión decir si ellos quieren o no continuar 

trabajando con Milagros. Creo que hay que escuchar los audios, para conocer el 

contacto real de la situación  

 

Benjamín: Con respecto a la llamada, en dos ocasiones José Mario se acercó vía 

presencial a mí, consultando la posición de él, el no firmo la carta, así que él estaba 

fuera de la disconformidad, sin embargo, se le recomendó que si quería dar su 

opinión o punto de vista podía hacerlo, diciendo siempre la verdad  

 

Vanessa: yo si hable con José, pero si sobre su participación en OPE, no la 

representación en la Comisión. José renuncio a ser Instructor de OPE, entonces lo 

llamo para saber cómo se sentía y la  razón por la cual renunciaba de OPE, si estaba 

vinculado a la situación que vivía la Comisión, sin intimidarlo ni meter miedo en ningún 

momento, le consulto en como esta en como se siente por la situación que pasa la 



Comisión, a lo que el se refiere que él no quiere tomar partido con la situación 

presentada, pero nada más eso.  

 

Aurora: Cada parte dice lo que siente y de verdad lo siente, el principal problema y 

el más preocupante es la comunicación, y aun más porque la gente tiene la 

costumbre de no leer, si se tiene alguna duda y la duda es importante envíen un 

correo con copia, para que quede respaldo, en le chat hay cosas que se pueden 

eliminar, revisar los reglamentos hay esta la información incluso la forma de cómo 

realizar y proceder con las minutas, uno de los asuntos más importantes que la 

asamblea dio fue la confidencialidad y el buen proceder.  

 

José: a nivel personal lo tomare como lección de vida, el no dejarse llevar por los 

impulsos ni emociones de un momento, y si en confianza le comente a Kendal lo de 

la llamada, pero en ningún momento me amenazo ni nada, fue lo mismo que ya 

Vanessa menciono, que fue una cuestión de OPE, como lección de vida, reservar 

lo que pase a su alrededor, si tiene que hablar habla y si no lo hará, seguir para 

adelante, no tomar las cosas de mala manera, puesto que siempre ha pensado que 

las cosas lo siguen, en su momento le consulto a Milagro que porque la veía mal, y 

él se sentía mal al haberle fallado.  

 

Older: Consulta, quien será el que en nombre de la Comisión de Lideres de su 

opinión sobre el tema y una posible solución.  

 

 A lo cual la comisión acuerda que sea Kendall quien manifieste lo acordado por 

ellos.  

 

Kendall: Nosotros no queremos que sea Milagro quien continúe con la Comisión, y 

si cabe la posibilidad de que otra persona sea la encargada del grupo, ya que no 

creemos que la disculpa allá sido real y siempre se van a presentar conflictos.  

 

Aurora: si la Junta considera que Milagro continúe como encargada de la Comisión 

Lideres que harían.  



 

Ericka: en lo personal no me gustaría que Milagro continúe con la Comisión, porque 

si se intentó en varias ocasiones hablar con ella, y nunca se vio un cambio en el 

comportamiento, no creo que ahora vaya a ser diferente.  

 

Older: le hace la consulta a Aurora ¿Qué recomienda como asesora y con respecto 

al reglamento? 

 

Aurora: según estatuto de la Federación el nombramiento y supervisión de las 

Comisiones, esta como atribución a la Junta, cuando se detallan los puestos se 

asignan funciones básicas, pero eso no obsta que cada miembro colabore de 

situaciones particulares. Dentro de las funciones básicas de la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos no esta como tal las 

Comisiones Internas se le ha atribuido estas tradicionalmente, en el 2015 cuando 

termino la Junta Anterior la Fiscal de ese momento considero que no era adecuado 

que miembros específicos de la Junta se metieran con las comisione, porque se 

causaba mucho conflicto, por ello por una situación de autonomía de las Comisiones 

se le adjudicó a esta secretaria. Pero también la supervisión de las comisiones 

corresponde a Junta Directiva en conjunto con la fiscalía, en cuanto al Reglamento 

de Representantes Estudiantiles, existen causas y normas por las cuales se 

sancionan a los representantes, pero por orden de jerarquía, la asamblea nombro a 

la Junta Directiva y la Junta a las Comisiones, El Reglamento de la Función de las 

Comisiones también es más operativo, en términos generales La Junta es el jefe de 

las Comisiones y la Asamblea es jefe de la Junta. No vería obstáculo si la Junta 

Directiva decidiera que otra persona sea el encargado de la Comisión, no se estaría 

violentando ni reglamentos ni Estatuto. 

. 

Older: La decisión que se tome debe quedar en el seno de la Junta Directiva, con 

los antecedentes y comentarios ya realizados, le consulto a Aurora, si no habría 

ningún problema si se decide nombrar a otro miembro como supervisor de la 

Comisión.  



 

Aurora: esto entraría perfectamente en el 27 del Estatuto en el Inciso e, la parte de 

la supervisión de Fiscalía, Fiscalizara el proceder de la Comisión para que se de la 

mejor manera. Ya que las funciones básicas de la Secretaria de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos académicos son: “Corresponde a la Secretaría de 

Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos, coordinar la labor de los 

representantes ante los órganos de la Universidad, así como promover la excelencia 

académica y la apertura de programas de estudio y de desarrollo de los estudiantes 

de la Universidad Estatal a Distancia, a nivel de pre-grado, de grado y postgrado.“  

tradicionalmente se ha considerado a los miembros de las comisiones Internas 

como representantes, pero a inicios cuando las Comisiones se crearon las 

Comisiones estaban inscritas a cualquier miembro de Junta, hasta el momento en 

que se acordó que no se quería que ningún miembro de la Junta Directiva estuvieran 

en las Comisiones por los problemas que conllevaba.  

Older: ¿ya con esta minuta gravada y un acuerdo que se tomaría en seno de la 

Junta Directiva se podría dar por finalizado el tema? 

Aurora: Si, yo diría que sí, si los miembros de Comisión tienen algo que agregar 

podrían hacerlo por escrito, para que quede como insumo cuando se tome la 

decisión de quien quedara a cargo de las comisiones. 

Yami: están entre sus las funciones de su secretaria: “Corresponde a la Secretaría 
de Asuntos Nacionales e Internacionales coordinar relaciones con organizaciones 
y/o instituciones a nivel nacional y/o internacional en materia social, de ambiente y 
sostenibilidad, mediante convenios que ayuden a coadyuvar y alcanzar las 
propuestas de la Federación, en coordinación con la Presidencia. Fomentar la 
incidencia política y social de la Federación en la realidad nacional, buscando un 
desarrollo sostenible mediante propuestas que beneficien a la sociedad 
costarricense, las cuales deben ser presentadas a la Junta Directiva de la 
Federación, para su aprobación y divulgación. Fortalecer el pensamiento crítico 
sobre temas relevantes de la realidad nacional e internacional. Promover 
periódicamente el estudio, análisis y debate público sobre los hechos más 
relevantes de la realidad nacional e Internacional. Presentar propuestas a la Junta 
Directiva de la Federación, en temas relacionados con la lucha de la población 
nacional por la defensa de los derechos humanos, garantías sociales y proponer 
esfuerzos en pro de los sectores en riesgo y exclusión social, promoción de la 
conservación y protección de los recursos naturales, el medio ambiente y el 



bienestar social como factor de desarrollo humano sostenible, la lucha de la 
población estudiantil y nacional por la defensa de un medioambiente sano, 
educación inclusiva, pertinente y de calidad, y posibles posiciones de la Federación 
de Estudiantes, en relación a proyectos e iniciativas que perjudiquen y/o beneficien 
a comunidades, así como, la defensa de un medio ambiente sano y cualquier otro 
asunto de relevancia nacional, internacional e institucional. Fomentar en la 
población estudiantil los programas formales que tiene la Institución en materia 
ambiental y social. Coordinar junto con la Secretaría de Capacitación, Promoción y 
Divulgación Estudiantil para la efectiva comunicación sobre temas de esta 
Secretaría, con los medios de comunicación alternativos y comerciales y con la 
comunidad nacional e internacional.” Sería posible que la secretaria según sus 
funciones podría encargarse de la Comisión  

Aurora: las funciones que están en estatuto son las básicas, no es que sea 

únicamente lo que dice en el estatuto lo que se deba de hacer.  

Older: se le consulta a la Comisión, si con esto darían por finalizado el tema.  

Kendall: que pasaría si el acuerdo no les parece.  

 

Older: solo hay dos posibles acuerdos, que continúe Milagro, pero 

Condicionadamente o que se le asigne a otro miembro de Junta, preocupante seria 

que se le asigne otro miembro de Junta y que la Comisión diga que tampoco están 

conformes.  

 

Yami: Moción de Orden para cerrar y en la próxima reunión de Junta tomar la 

decisión, para no alargar la reunió ni incurrir en más gastos por concepto de viáticos. 

Kendall: si estamos de acuerdo en cerrar el tema y no tocarlo más “que el tema 

murió” hasta esperar la respuesta 

Yaritza: Ni que se diga que nosotros como comisión queremos perjudicar o echar 

a miembros de Junta, porque nosotros no tenemos ni esa intención ni ese derecho.  

Milagro: si se decida que yo no sigo, los miembros de la Comisión afirman que 

estarán conformes, pero si nombra a otro ya esto es asunto de Junta, ya hay no se 

podría hacer nada más. 



Kendall: si le pedimos que la persona que se nos nombre como encargada, sea 

alguien imparcial, ni amigo de Milagro ni amigo de nosotros    

Older: no se va a incurrir en esto, porque así no se va a poder resolver nada, ni se 

va a llegar a ninguna parte, esto es un tema de Junta Directiva, ya la comisión 

expreso lo que tenía que expresar los acuerdos se tomaran en seno de Junta 

Directiva, y se estarán informando. Por el momento todo continuara igual como ya 

se les había informado la Comisión continuara a cargo mío con copia a Milagro.  

Older: aún queda un tema pendiente fuera de lo de Lideres, ya se pueden retirar 

los miembros de la Comisión que no se hospedan, a quienes se hospedan les 

pediría que se queden un momento más, para analizar el tema de hospedaje.  

___________________________Hospedaje___________________________ 

Older: ya me comunique con los encargados del hotel el Mundo en un Castillo, fue 

una reunión extensa, me di cuenta que como presidente de esta FEUNED, me da 

vergüenza, porque incluso se ha dicho que yo he dicho cosas que yo no he dicho, 

los encargados del hotel dijeron que Ligia les digo, que yo dije que la FEDERACIÓN 

tenia una mejor propuesta de hospedaje y que ya nadie se iba a hospedar más allá, 

cuando no es así, investigue lo del desayuno y la cena, en cuanto a la cena, si me 

afirmaron que lo de la cena se les da como un extra cuando es posible. Pero que lo 

del desayuno si esta incluido en la tarifa aquí talvez nunca se a dado porque en la 

Casa Universitaria siempre lo han dado y siempre se a cobrado, pero cuantas 

reuniones se han realizado estos días para hablar la situación de los viáticos y aun 

así los están cobrando pese a que se los dan en el lugar de hospedaje, cuando ese 

dinero se podría aprovechar mejor, también consulte sobre las tarifas iniciales y las 

propuestas actuales, donde ellos me confirman que anterior mente la tarifa variaba 

entre veinte mil y dieciocho mil colones, pero que por negociaciones con Fredy y 

con Benjamín se dio la tarifa de quince mil colones, consulte también por la deuda 

de Frey, si era cierto, a lo cual le informaron que sí, que hubo un faltante de dinero 

por sesenta mil coles, pero que Fredy ya lo cánselo en dos pagos, consulte también 

sobre las camas, a lo cual le informaron que efectivamente las cámara se 

consultaron por Ligia y Milagro para verificar lo del faltante de dinero, pero Milagro 



y Ligia aprovecharon las cámaras para observar las entradas y salidas, lo cual no 

se debe de hacer, se los digo porque no quiero que se sigan dando estas cosas, 

este tema es preferible que no llegue a Junta Directiva, me dijeron que a Fredy lo 

tenían en una habitación diferente, por una fuga de agua que había en la que estaba, 

le consulte sobre los precios, a lo cual manifestaron el interés de que se necesitaba 

una cuota de estudiantes para mantener el precio. Me preocupa todo lo que a 

tornado este hospedaje.  

Yami: con respecto a que dan el desayuno, lo que dan es una arepa, por eso yo no 

considere que estuviera cometiendo un error, lo que dan no es un desayuno.  

Ligia: con respecto a la los comentario de los dueños sobre el hospedaje, yo ya no 

me hospedo hay, y lo que yo les dije fue que yo en lo personal estaba buscando 

otra opción de hospedaje, en ningún momento lo mencione a usted y lo segundo es 

si la cena ellos la daban gratis, siempre, quisiera que se investigara porque Fredy 

le cobraba la cena, cuando llegaron a Noelia Osvaldo, si es que no lo cobraban y el 

dinero era para Fredy o si ellos la cobraban siempre, y quisiera saber también 

entonces porque si alguno llega y no subieron esa cena se les avisa para que la 

suban, porque hay cosas que no concuerdan, y quiero apoyar a Yami en que el 

desayuno ni la cena sean para llenarse.  

Milagro: con respecto a la situación de la cámara, el mismo señor estuvo mucho 

tiempo conmigo y estuvimos viendo entradas y salidas, incluso él nos enseñó como 

verlo, y un día antes en una reunión realizada entre las personas que se hospedan, 

incluso Yaritza nos prestó una llave, yo no estaba revisando las entradas y las 

salidas de Yaritza yo estaba revisando las de Fredy, lo que pasa es que ellos 

salieron juntos  

Fredy: en cuanto a la cena que a un inicio se cobraba, lo que pasa es que ellos 

tienen una soda, lo que se hacia en ese momento es que al que quería cena se le 

cobraba mil colones, pero eso fue un tiempo, porque después se negoció para que 

la cena la dieran parejo y sin cobrar para todos los que se hospedan, pero como  la 

soda quebró, porque no la pudieron mantener, es de allí que salen estas nuevas 

tarifas, porque ya sería un servicio exclusivo y además yo nunca le solicite que 



fueran a revisar las cámara, yo con quien lo converse fue con Yamileth y 

lamentablemente yo no puedo dar fe de lo que paso, ni de lo que ustedes están 

diciendo  

Benjamín: aclarar la situación de la negociación de las tarifas, fue que Fredy me 

llama y me dice que encontró un lugar donde hospedarse y ya después por aparte 

hablando lo de las tarifas y que se regatearon para que cobraran los mismo quince 

mil colones que cobraban en la casa U, cuando yo llegue ya todo estaba negociado 

y tampoco comparto lo del desayuno, porque si dan muy poco.  

Yarza: ellos son muy buenos y muy amables 

Kendall: yo casi no me he quedado hay, para no estar pidiendo hospedaje, pero las 

veces que me he quedado ha sido porque se me ha hecho muy tarde, pero uno se 

siente bien con ellos ya que son muy amables y rescatar que bien o mal Fredy 

siempre ha buscado que nos den mejor precio, porque se va a escarbar buscando 

lo malo, si lo que se quiere es economizar.  

Older: la razón por la cual yo empecé a consultar fue porque me pareció muy 

desleal que estuvieran cobrando cena y desayuno si en el hotel se los estaban 

dando 

Fredy: en cuanto a lo del hospedaje, en el segundo piso donde nos hospedamos 

en la que yo me quedo presento problemas con una canoa, fue por eso que me 

pasaron para un departamento al lado abajo, pero fue por eso, no es que se tenga 

ningún trato especial.  

 

Con lo anterior se concluye la reunión al ser las nueve y diez de la noche.  


