ACTA
414
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS CATORCE de la Junta Directiva de la
Federación

de

Estudiantes

de

la

UNED,

SESIÓN

EXTRAORDINARIA, efectuada el nueve de mayo del dos mil
dieciséis, convocada a las catorce horas y da inicio al ser las
catorce horas y treinta minutos, en la sala de reuniones en el Edificio
de Vicerrectoría de Investigación de la UNED en Sabanilla de Montes de
Oca en San José, con la presencia de los siguientes miembros: la Presidenta
de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan
Villalta Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero,
Older Montano García; la Secretaria de Representantes Estudiantiles y de
Asuntos

Académicos,

Marjorie Hernández Calderón; el Secretario de

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Fabio Antonio

Vargas

Baldares; la Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez
Hernández;

la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales,

Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo. Ausente con
justificación

la

Secretaria

de

Proyectos,

Cristina

Carballo

Sánchez.

CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la

Junta directiva de la FEUNED. Saylen da la bienvenida. Artículo # 2:
Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio, acorde
a lo que estipula el estatuto. Artículo # 3: Aprobación de agenda
cuatrocientos catorce. AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y
bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Artículo
# 2. Comprobación de quórum.
414.

Artículo # 3. Aprobación de agenda

CAPITULO II: CORRESPONDENCIA.

Artículo # 1. De la

Comisión de Enlace. Asunto: Remisión de Plan de Trabajo y solicitud de
Presupuesto. Artículo # 2. De Fabio Sanabria Araya. Asunto: Solicitud
de estudiante para proyecto Mentoring en zona de Sarapiquí. Artículo #
3. De Wendy Vega.

Asunto: Solicitud de Viáticos.

Artículo # 4. De

Cristina Carballo Sánchez. Asunto: Justificación de ausencia por motivos
Artículo # 5. De Cristina Carballo Sánchez.

de Pasantía.

Representación de un estudiante en la Comisión de la

Asunto:

COMEX y la

Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo
(CPDOYA). Artículo # 6. De la Profesora Glenda Muñiz Umaña. Asunto:
Información para Divulgación de

1° Congreso para Estudiantes de

Recursos Humanos. Artículo # 7. De Delia Solís, Asistente Académica.
Asunto: Solicitud de participación a la EXPO – CALIDAD SINAES 2016.
Artículo # 8. De Javier Ureña Picado, Director Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local.
colaboración.

Artículo # 9. De Licenciada Victoria Mesén Arias.

Asunto: Respuesta a FEU 781-16.
TRATAR.

Asunto: Solicitud de

CAPITULO IV:

CAPITULO III:

VIÁTICOS.

PUNTOS A

Se realiza la siguiente

modificación: Como Capítulo IV, se establece como punto Destituciones
y como Capítulo V, se estipulan los Viáticos.

Se aprueba. ACUERDO

EN FIRME. CAPITULO II: CORRESPONDENCIA. Artículo # 1. Nota
de la Comisión de Enlace.
solicitud de Presupuesto.

Asunto: Remisión de Plan de Trabajo y

Se da lectura. “… por este medio hacemos

llegar el Plan de Trabajo Anual a desarrollar en la Comisión de Enlace
Institucional, además muy respetuosamente les hacemos

solicitud del

presupuesto para el quehacer de la Comisión en las actividades
planeadas dentro del documento, agradecemos su compresión y pronta
respuesta.” Según la carta de la Comisión de Enlace, realizan la solicitud
del presupuesto evidenciado en el documento que adjuntan con las
actividades, con la suma de dos millones de colones para trabajar en todo
el año.

Saylen Auslin consulta el desglose que realizaron para poder

presupuestar el monto de dos millones para el Plan Operativo Anual
(POA). Bryan Villalta explica que en años anteriores solicitaban millón y
medio para visitar tres o cuatro Centros de Atención Penal (CAIS),
depende del centro penal que se visitara y se gastaban alrededor de
quinientos mil por actividad para la compra de alimentación con un buen
Catering Service y suministros de oficina como papel, lápiz y otros
artículos, para llevar a los estudiantes de estos Centros; Marjorie
Calderón menciona que anteriormente trabajaban con un monto mucho
más alto, y además este monto es para no ser excesivos con el
presupuesto y así al mismo tiempo alcance para realizar las actividades
propuestas en el POA de la Comisión, la solicitud de este monto es para

no estar apresuradamente solicitando acuerdos uno por uno en Junta
Directiva y haciendo correr al compañero Tesorero, de este modo
sabiendo con lo el presupuesto que cuentan trabajarán en base a este,
con ese presupuesto y además el fondo solicitado va a ser para
alimentación en visitas al CAIS y otras capacitaciones en centros
penitenciarios con estudiantes privados de libertad, y para la compra de
algunos artículos que sean necesarios. Diana Pérez pregunta que como
se va a realizar el movimiento del dinero y que si van a crear una
subpartida solamente para eso. Older Montano explica que para eso se
debe de elaborar un plan operativo anual (POA) y se ira haciendo la
solicitud según la actividad a realizar. Se somete a votación y Marjorie
Hernández, Bryan Villalta y Fabio Vargas se recusan considerando que
ellos son miembros de esta Comisión. Considerando que el presupuesto
es totalmente necesario según el POA expuesto por la Comisión de Enlace
por el resto del año hasta noviembre dos mil dieciséis. Inciso #1: Se
acuerda que se les aprueba que el presupuesto según el POA expuesto
por la Comisión de Enlace por el resto del año hasta noviembre dos mil
dieciséis, el monto solicitado de dos millones, se obtiene cinco votos a
favor.

Con REFERENCIA FEU: 905-16.

Teniendo presente lo

siguiente: Considerando: Que la Comisión de Enlace Institucional, hace
solicitud de presupuesto anual para realizar diferentes actividades que
serán puestas en pro del fortalecimiento del desarrollo académico,
formativo e integral del estudiante, en especial con población vulnerable
como lo son los Centros Penales. Que la Comisión de Enlace Institucional

dará apoyo y seguimiento a las actividades que se realizarán en conjunto
con la Junta Directiva de la FEUNED y otras que contribuya al buen
desempeño de la organización estudiantil.

Se acuerda: Aprobarle a la

Comisión de Enlace Institucional el monto de dos millones de colones,
para realizar las diferentes actividades propuestas dentro del Plan
Operativo Anual

ACUERDO EN FIRME.

Artículo # 2. Nota de Fabio

Sanabria Araya. Asunto: Solicitud de estudiante para proyecto Mentoring
en zona de Sarapiquí.
semanas.

Solicitan que sean cinco estudiantes por diez

Considerando que una persona debe de viajar al Centro

Universitario de Sarapiquí, y hablar con la Asociación de Estudiantes de
ahí, y de la Administración del Centro Universitario.

Inciso #1: Se

Acuerda trasladar el caso a Marjorie Calderón y Yamileth Solís para que
se informen de todo, se les da quince días hábiles para que presenten la
documentación. Y la información la deben de tener lista para la próxima
sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME con seis votos a favor, Yamileth
Solís y Marjorie Calderón se abstienen.

Artículo # 3. Nota de Wendy

Vega de Onda UNED. Asunto: Solicitud de Viáticos. Wendy Vega Solicita
el pago de viáticos para los días diecinueve y veinte de mayo del año en
curso. Según el correo enviado el día miércoles veintisiete de abril dos
mil dieciséis, con el fin de solicitar viáticos para asistir a la Actividad de
seguimiento del Proyecto de Extensión Biblio 93-94 a la Biblioteca Pública
de San Carlos además que esta vez la propuesta incluye un encuentro de
estudiantes de Bibliotecología en el marco de esta visita.

Inciso #1:

Considerando lo anterior y que Wendy Vega es estudiante de la Carrera

de Bibliotecología, se acordó aprobarle los viáticos para los días
diecinueve y veinte de mayo del año en curso.
FIRME

por unanimidad.

ACUERDO EN

Artículo # 4. Nota de Cristina Carballo

Sánchez. Asunto: Justificación de ausencia por motivos de Pasantía del
diez de mayo al diez de agosto dos mil dieciséis, la pasantía fue otorgada
por la UNED por el Consejo de Movilidad Estudiantil hacia Argentina.
toma nota.

Se

Artículo # 5. Nota de Cristina Carballo Sánchez. Asunto:

Solicitud de representación de un estudiante en la Comisión de la COMEX
y la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo
(CPDOYA).

Saylen Auslin indica que Cristina Carballo, debió dejar un

documento que justificara sus ausencias, y como recomendación ella
menciona que

hay que buscar información en Reglamento de

las

funciones de las Comisiones Internas. Se toma nota. Artículo # 6. Nota
de la Profesora Glenda Muñiz Umaña.

Asunto: Información para

Divulgación de 1° Congreso para Estudiantes de Recursos Humanos. A
realizarse el día viernes diez de junio del dos mil dieciséis desde las ocho
horas hasta las dieciocho horas, hay cincuenta espacios para los
estudiantes de Recursos Humanos, y solicitan que la FEUNED les colabore
con transporte. El congreso va a ser en la UTN

en Villa Bonita de

Alajuela. Diana Pérez está realizando la lista de los estudiantes y Bryan
Villalta se hace cargo de averiguar el transporte. Informa en la próxima
sesión.

Artículo # 7. Nota de Delia Solís, Asistente Académica de

Educación.

Asunto: Solicitud de participación a la EXPO – CALIDAD

SINAES 2016. Se da lectura de la nota y en la misma realizan la solicitud

que para los días veintitrés y veinticuatro de junio en el Parque Viva la
Guácima de Alajuela, en horario desde las ocho horas hasta las quince
horas, se pueda

contar con la participación del al menos tres

estudiantes que puedan colaborar en los diferentes stand de la Escuela
Ciencias de la Educación como representación estudiantil. Villalta explica
la temática de la solicitud, debido a que la encargada de la Cátedra de
Informática Educativa dijo en el Consejo de la Escuela de la Educación,
que se iba a realizar la acreditación de SINAES, esta es una actividad
donde participan los estudiantes de colegios de Talamanca y Upala, y la
proyección es tener varios stand con información de las Carreras de
Educación que se encuentran acreditadas; es por este motivo que le
están solicitando a la Federación la colaboración de buscar cinco
estudiantes que les ayuden con los puestos de información, el propósito
es que en cada uno de los puestos se encuentren dos funcionarios y un
estudiante. En el Consejo de Escuela de la Educación además se habló
de la posibilidad de llevar a los estudiantes que se encuentran
actualmente nombrados dentro de este Consejo, sin embargo no se llegó
a ningún acuerdo. Saylen Auslin dice que sería bueno que se envíen a los
que se encuentran nombrados dentro de este Consejo ya que otro
estudiante no va a tener la información necesaria para poder transmitir,
por lo tanto a ella le parece lo más conveniente de hacer en este caso.
Inciso #1: Se acuerda consultarles primeramente a los estudiantes que
son representantes y miembros del Consejo de la Escuela de la Educación
para ver si tienen la disponibilidad de asistir a esta actividad; de no

contar con estos estudiantes, nuevamente el tema se llevará a Junta
Directiva en la próxima sesión, para tomar otras medidas. Bryan Villalta
se hace cargo.

Artículo # 8.

Nota de Javier Ureña Picado, Director

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local.
Asunto: Solicitud de colaboración.
Capacitación

Municipal

y

El

Instituto

Desarrollo

Local

de

con

el

Formación
objetivo

y
de

visualizar líneas de acción conjunta, le solicita muy respetuosamente la
colaboración de la Junta Directiva, a fin de que se les pueda colaborar en
la identificación de: 1. Estudiantes regulares o de extensión que sean:
Funcionarios o autoridades de Gobiernos Locales, Funcionarios
Instituciones

Públicas

Nacionales

con

funciones

de

relacionadas

Gobiernos Locales y organizaciones comunitarias, o

que

con
estén

desarrollando proyectos o trabajos de graduación relacionados con
Gobiernos Locales y organizaciones comunitarias. 2. Cursos, temáticas
o

proyectos

que

puedan

organizaciones comunitarias.

fortalecer
Para el

Gobiernos

Locales

u

Instituto, esta información de

actores es de suma importancia, Diana Pérez menciona que lo que se
puede realizar es publicarlo.

Inciso #1: Por lo tanto se acuerda que

Diana Pérez realice la divulgación de levantar una lista identificando los
estudiantes. ACUERDO EN FIRME.

Fabio Vargas no se encuentra

presente. Artículo # 9. Nota DAES-V-33-6 de la Licda. Victoria Mesén
Arias, Asistente Servicio Universitario - Dirección Asuntos Estudiantiles.
Asunto: Respuesta a FEU 781-16. “En referencia al asunto descrito y de
acuerdo a lo informado en el FEU 781/16, Le solicito a la mayor brevedad

posible, con el fin de tramitar los subsidios correspondientes; entregar a
esta Dirección, el registro de firma de la Presidenta de la FEUNED como
coordinadora de las Comisiones de Desarrollo y Formación de Líderes,
Enlace y Tribunal Electoral Estudiantil.

Entregar el registro de firmas

como la Coordinadora del Tribunal Electoral Estudiantil UNED, Comisión
de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Comisión de Enlace.”
Esto es basado en el acuerdo tomado en el Acta 411, Capítulo II, Artículo
#5, el FEU 781-16 dice textualmente “CONSIDERANDO: 1. El artículo 16:
Del Control del pago del subsidio. “Corresponde al coordinador de cada
órgano, consejo o comisión reportar a la FEUNED, la asistencia puntual a
las sesiones de los representantes estudiantiles. El subsidio por asistencia
a cada sesión será improcedente cuando el estudiante haya incurrido en
una llagada tardía superior a 30 minutos de su inicio o retiro antes de que
termínela sesión, sin una justificación atendible, así como toda la
inasistencia justificada o no…” 1. Tomando como base el artículo anterior
del reglamento FONDO FEUNED, la Junta Directiva de la FEUNED ha
considerado

que

la

firma

de

las

boletas

de

subsidios

de

los

representantes estudiantiles de los siguientes órganos: Comisiones
Internas de la FEUNED (Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres y
Enlace Institucional) y el TEEUNED. La persona encargada de firmar
dichas boletas sea el presidente(a) de la FEUNED esto con el objetivo de
evitar autorizar firmas de otras personas. Se acuerda: Que el presidente
(a) de la FEUNED

sea la única persona autorizada para que firme las

boletas de subsidios de los Representantes Estudiantiles de los siguientes

Órganos: Comisiones Internas de la FEUNED (Capacitación, Desarrollo y
Formación de Lideres y Enlace Institucional) y el TEEUNED, lo anterior es
un acuerdo en firme y se llevó a cabo con el debido proceso. ACUERDO
EN FIRME.” Se toma nota debido a que ya se tomó un acuerdo en el Acta
411, Capítulo II, Artículo #5, y con REF: FEU 781-16 Artículo # 10.
Nota de Ana Lucía Quirós Hidalgo.

Asunto: Renuncia de la Comisión de

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED. Se le da
lectura a la nota con fecha del nueve de mayo del dos mil dieciséis,
donde menciona que debido a la naturaleza de su puesto como Fiscal de
la FEUNED, y con el fin de mantener su ética profesional y así velar por el
buen funcionamiento de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y
Formación de Líderes. Se toma nota y se traslada este punto al Capítulo
de Destituciones. CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR. ARTICULO #
1: PRESIDENCIA. Inciso #1: Saylen Auslin menciona que le enviaron
un correo de Agenda Joven. Asunto: Invitación cursos jóvenes dos mil
dieciséis.

Se trascribe textualmente la invitación, el cual dice a

continuación lo siguiente: “El Programa Agenda Joven de la Universidad
Estatal a Distancia extiende la invitación al curso internacional: “Valores
y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven” que se realizará los
días del dieciocho al veintidós de julio del dos mil dieciséis, desde las
ocho horas hasta se las dieciocho horas, en el Departamento Ecuménico
de Investigaciones, ubicado, del Banco de Costa Rica, cincuenta metros
Este y cincuenta metros Norte. Sabanilla de Montes de Oca, San José,
Costa Rica. El Curso consta de cinco módulos: los cuales son: Módulo 1:

Juventud/Juventudes, Módulo 2: Educación, Módulo 3: Identidad y
Convivencia,

Módulo

4:

Coyuntura

Participación Político-Electoral.

Latinoamericana,

Módulo

5:

El objetivo del curso es promover

competencias en conocimientos, valores y habilidades políticas que
permitan a las personas jóvenes identificar y resolver problemas
asociados a las prácticas democráticas las que, por su naturaleza, deben
verse en el mundo de la vida, en lo cotidiano, en el trato, en el hacer
político y sus proyectos. El curso está dirigido a personas jóvenes que
tienen incidencia a nivel institucional y regional, por lo que tiene un
impacto en la comunidad y en los espacios laborales en la que los y las
jóvenes se desempeñan. Se espera que al finalizar el curso, las personas
jóvenes participantes tengan más y mejores herramientas para promover
y participar en espacios de toma de decisiones y mejorar la convivencia
ciudadana.”

Saylen Auslin menciona que el curso no es gratuito,

solamente para los miembros de Junta Directiva lo es, a lo que ella
respondió a quien le realizó la invitación que los miembros de la Junta
difícilmente iban a asistir, sin embargo le respondieron afirmativamente
que habían diez cupos para estudiantes, y de igual forma no se les va a
cobrar.

Inciso #1.1. Se acuerda, trasladar este caso, a la Secretaría de

Capacitación y Divulgación, para que ella sea la persona que coordine lo
del curso de jóvenes líderes dos mil dieciséis, con la salvedad que se
tendrá en cuenta también a los estudiantes de las Comisiones internas de
la FEUNED a la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de
Líderes, a la Comisión de Enlace Institucional y además se le extenderá la

invitación a los miembros del TEEUNED así mismo a las Asociaciones
Estudiantiles, pero esto será considerado según la capacidad de cupos
que se le brinden a la FEUNED. Se toma nota. Inciso #2: Saylen Auslin
menciona que ya tiene la documentación del resultado de la licitación de
la contratación de servicios jurídicos, que solamente falta que ella firme
para que Aurora Hernández sea la asesora legal de la FEUNED. Se toma
nota.

Inciso #3: Auslin menciona que próximamente va a enviar el

reglamento estudiantil para que la Junta Directiva lo revise y den las
recomendaciones del mismo, para tenerlas presentes para cuando ella se
encuentre en el Consejo Universitario, poder exponer las temáticas y
recomendaciones, si las hubieran, por parte de la Junta Directiva, es
realmente importante que lo revisen recalca la Presidenta Auslin. Inciso
#4: Saylen Auslin menciona que va a enviar un documento por correo,
algo con un tema relacionado a Gestores de Centros Universitarios para
que la Junta lo valore y de las observaciones necesarias para presentarlas
ante los Consejos donde se está tratando el tema.

ARTICULO # 2:

VICE PRESIDENCIA. Bryan Villalta informa que: Inciso #1: Se asiste
a una actividad de gobierno abierto, y se viene trabajando bajo la misma
línea, esta reunión fue para crear un vínculo para pasar información a los
viceministros.

Las instituciones de gobierno van a estar pasando

documentación en una plataforma, el vínculo lo tiene Bryan Villalta y
Saylen Auslin. Que el pueblo tenga acceso a una página abierta para que
se dé una dinámica con el gobierno.

Consulta indígena, son mesas de

trabajo, donde se va a hablar de esa deuda ya que siempre se han

invisibilidad. Paso uno: la emisión de directriz con las mesas indígenas
con las ocho regiones; Paso dos es donde ellos asesoran; Paso tres
encuentros territoriales; Paso cuatro segunda ronda de estos encuentros.
Se toma nota.

Inciso #2: Villalta hace mención de la invitación que

realizaron en el Consejo de la Escuela de la Educación, a los seis
estudiantes representantes nombrados en este Consejo; la invitación es
para asistir al acto de inauguración del Centro de Investigación en
Educación CINED, el lugar es en el auditorio del Consejo Nacional de
Rectores CONARE, el día doce de mayo a las nueve horas y treinta
minutos. Además de esta invitación se realiza una solicitud del pago de
viáticos y transporte para asistir a dicha actividad. Se somete a votación
y se aprueba el pago de viáticos y transporte para la actividad del CINED
para los estudiantes que son representantes ante el Consejo de esta
Escuela de educación para el doce de mayo a las nueve horas y treinta
minutos.

ACUERDO EN FIRME.

Inciso #3: Villalta solicita permiso

para redactar una nota de parte de la Junta Directiva, donde se le solicita
a los funcionarios y funcionarias: el apoyo para el pago de los viáticos
para los participantes

ante la Asamblea debido a que aún no se ha

tomado este acuerdo y es necesario realizarlo.

Por lo tanto, 3.1. Se

acuerda solicitarle a Tatiana Solano, secretaria de la Federación de
Estudiantes, que se haga presente a trabajar el día sábado veinticinco de
junio del dos mil dieciséis para colaborar con los acuerdos de viáticos de
transporte

y

hospedaje

de

los

asambleístas

según

corresponda.

ACUERDO EN FIRME. 3.2. Se acuerda solicitarle a Victoria Mesén, para

que el día sábado veinticinco de junio del dos mil dieciséis preste su
colaboración para realizar las separaciones presupuestarias de los viáticos
de

transporte

y

hospedaje

ACUERDO EN FIRME.

correspondientes

de

los

asambleístas.

3.3. Se acuerda solicitarle a la oficina de

Tesorería, para que el día sábado veinticinco de junio del dos mil dieciséis
preste su colaboración para realizar el pago de los viáticos de transporte
ACUERDO EN

y hospedaje correspondientes de los asambleístas.

FIRME. Inciso #4: Villalta informa que el Paraninfo ya está reservado
para la Asamblea de medio periodo que se contempla realizar el día
sábado veinticinco de junio del dos mil dieciséis.
ARTICULO

#

3:

SECRETARIA

DE

Se toma nota.

REPRESENTANTES

ESTUDIANTILES Y DE ASUNTOS ACADÉMICOS. Inciso #1: Marjorie
Hernández

informa a la Junta Directiva que para los días diecisiete al

veintitrés de mayo estará ausente.

Se toma nota.

Inciso #2:

Hernández solicita a Diana Pérez que divulgue lo siguiente: 2.1. Los
representantes estudiantiles deben de realizar un informe grupal.

2.2.

Que se divulgue mediante afiche que los representantes estudiantiles lo
envíen en la fecha del quince de mayo. Vanessa Monge sale de la sesión
al ser las dieciocho horas con ocho minutos.

Inciso #3: Marjorie

Hernández comunica que el diez de mayo a las catorce horas en el
Paraninfo se estará creando la Asociación de Preescolar. Se toma nota.
Inciso #4: Marjorie Hernández da un recordatorio a la Junta Directiva de
la autoevaluación de la Federación de Estudiantes de la UNED. Se toma
nota.

Inciso #5: Marjorie Hernández menciona la necesidad de tener

suministros como galletas, café, entre otros para atender a los invitados
y visitas que llegan a la oficina de la Federación, Saylen Auslin menciona
que se acuerde delegar a una persona para realizar esas compras.

Se

somete a votación que se realice la compra de abarrotes para la oficina.
Se obtiene unanimidad de votos.

ACUERDO EN FIRME.

Se delega a

Diana Pérez que realice las compras de abarrote para la oficina de la
FEUNED.

Inciso #6: Marjorie Hernández expone el caso de Liseth

Berrocal, del Centro Universitario de Puriscal. El caso de esta joven es
que no matriculó el primer cuatrimestre por lo tanto se encuentra sin
beca para matricular el segundo cuatrimestre; Hernández no se explica,
¿cómo aún sigue siendo miembro de la Asociación de Estudiantes de este
Centro Universitario?, Hernández simplemente le responde conforme al
Reglamento de Becas, que al no ser estudiante UNED no puede seguir
con la beca que tenía de la Asociación.

Bryan Villalta da como

recomendación a la Fiscal de la FEUNED que le dé seguimiento más de
cerca a las Asociaciones de Estudiantes, para evitar este tipo de casos
como el de Puriscal entre otros que se han venido dando. Se toma nota.
ARTICULO # 4: SECRETARIA

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y

DIVULGACIÓN. Inciso #1: Diana Pérez habló con Patricia Molina, del
Instituto De Género e informa de la capacitación de hostigamiento
sexual, es para el veinte de mayo del dos mil dieciséis y a su vez informa
que ya se coordinó. Se toma nota. Inciso #2: Diana Pérez menciona
que fueron al SIPAC, y les informaron que ellos van a presentar un cine
foro del dieciocho de mayo dos mil dieciséis a las catorce horas aula

cuatro y el tema es Heterofobia “Un Mundo al Revés”, confirmar
asistencia.

Se toma nota.

Inciso #3: Pérez menciona que para el

dieciséis de mayo es la iza de la bandera de la diversidad y la invitación
se hará a quince estudiantes.

Se toma nota.

ARTICULO # 5:

SECRETARIA DE ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Inciso #1: Yamileth Solís menciona la solicitud de espacio para la
capacitación del manejo de residuos con el Centro de Educación
Ambiental de la UNED, expone Fiorella Donato, el espacio sería por una
hora, antes de alguna sesión, para tenerlo presente y sacar alguna fecha
para comunicarle. Se toma nota. Inciso #2: Yamileth Solís menciona la
solicitud de Régulo Solís Argumedo un espacio en la Junta directiva para
dar una breve reseña de su trabajo como Director de Centros.

Se

acuerda de recibir al señor Régulo Solís por un espacio de hora y media,
en horario de las catorce horas hasta ser las quince horas y treinta
minutos, el día
FIRME.

trece de junio del dos mil dieciséis.

CAPÍTULO IV. DESTITUCIONES.

ACUERDO EN

Inciso #1: Se recibe la

renuncia realizada por la estudiante Ana Lucía Quirós Hidalgo, con cédula
tres – cuatro – tres - ocho – cinco – seis – dos, del Centro Universitario
de Turrialba, ante la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de
Líderes, por lo que se acuerda realizar la destitución del puesto en la
Comisión antes mencionada y rige a partir del día nueve de mayo del
dos mil dieciséis. Se declara ACUERDO EN FIRME por unanimidad.
CAPÍTULO V. VIÁTICOS. ARTICULO # 1:

CON REFERENCIA FEU:

108 -16. Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto
de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. el día jueves 19 de
mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO # 2:

CON

875-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA

por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. el día
martes 10 de mayo del 2016 .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3:
CON REFERENCIA FEU:

876-16.

Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante DIEGO CORDERO

VALVERDE por concepto de Capacitación de Delegados de TEEUNED
9:00a.m. a 4:00 p.m. el día martes 10 de mayo del 2016 .ACUERDO EN
FIRME.

ARTICULO # 4:

CON REFERENCIA FEU:

877-16.

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

Se
a la

estudiante EVELYN SANABRIA MOLINA por concepto de Capacitación de
Delegados de TEEUNED 9:00a.m. a 4:00 p.m. el día martes 10 de mayo
del 2016 .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 5:

CON REFERENCIA

FEU:

viáticos, transporte

878-16.

Se acuerda aprobar el pago de

según corresponda

a la estudiante EVELYN SANABRIA MOLINA por

concepto de Capacitación de Delegados de TEEUNED 9:00a.m. a 4:00
p.m. el día martes 10 de mayo del 2016 .ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 6:

CON REFERENCIA FEU:

aprobar el pago de

879-16.

Se acuerda

viáticos, transporte según corresponda

a la

estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Capacitación de
Delegados de TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el día martes 10 de

mayo del 2016 .ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO # 7:

CON

880-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda

a la estudiante NATALIA UMAÑA

GONZALEZ por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00 p.m. a 5:00
p.m. el día lunes 9 de mayo del 2016.Capacitación de Delegados de
TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el día martes 10 de mayo del 2016.
La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde se
reside

y

se

hospeda

ARTICULO # 8:

donde

un

familiar.

CON REFERENCIA FEU:

ACUERDO
881-16.

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

EN

FIRME.

Se acuerda
al estudiante

BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia
de 9:00a.m. a 4:30 p.m. el día martes 10 de mayo del 2016. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO # 9:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda

882-16. Se

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. el día martes
10 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a
10:30 a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30m.d.
Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. El día
miércoles 11 de mayo del 2016.La estudiante se hospeda por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 10:
REFERENCIA FEU:
transporte

según

CON

883-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
corresponda

al

estudiante

MANUEL

FUENTES

SANDOVAL por concepto de Capacitación de Delegados de TEEUNED de

9:00a.m. a 4:00 p.m. el día martes 10 de mayo del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 11:
acuerda aprobar el pago de

CON REFERENCIA FEU:

884-16. Se

viáticos por un monto de: 15480 y de

transporte por un monto de: 9860 según corresponda

a la estudiante

ROSALBA MORA PONCE por concepto de Capacitación de TEEUNED de
9:00a.m. a 4:00 p.m. El día martes 10 de mayo del 2016. La estudiante
se vino un día antes por la lejanía del lugar donde reside y realizara el
cobro mediante caja chica en el CeU de Pavón. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 12:

CON REFERENCIA FEU:

885-16. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

al estudiante

JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de Trabajos de TEEUNED de
9:00a.m. a 5:00 p.m. El día lunes 2 de mayo del 2016. Sesión de
TEEUNED de 1:00 p.m.

a 5:00 p.m. el día lunes 9 de mayo del

2016..ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 13:

CON REFERENCIA

FEU:

viáticos, transporte

886-16.

Se acuerda aprobar el pago de

según corresponda

al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO

por

concepto de Capacitación de TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el día
martes 10 de mayo del 2016 ACUERDO EN FIRME.
CON REFERENCIA FEU:

887-16.

Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
MILENA CONCEPCION BARRANTES

ARTICULO # 14:

a la estudiante

por concepto de Capacitación de

TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el día martes 10 de mayo del 2016.La
estudiante se vino un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 15:

CON REFERENCIA FEU:

888-16.

Se acuerda aprobar el pago de

corresponda

viáticos, transporte según

a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de

Asistencia a Elecciones de Asamblea General Representativa en el CeU de
Cartago de 9:00a.m. a 5:00 p.m. El día sábado 14 de mayo del
2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 16 :

CON REFERENCIA

FEU:

viáticos, transporte

890-16.

según corresponda

Se acuerda aprobar el pago de

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por

concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. El día
miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
17:
de

CON REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

891-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante OSCAR

CAMPOS MORALES por concepto de Consejo de Educación de 9:00a.m. a
12:00m.d. El día jueves 5 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 18:

CON REFERENCIA FEU:

892-16. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

al estudiante

OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Sesión Onda UNED de 2:00
p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 19:

CON REFERENCIA FEU:

893-16. Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

a la

estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajos en Biblio
93-94 de 8:00a.m. a 1:00 p.m. Sesión Onda UNED de 2:00 p.m. a 4:00
p.m. el día miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 20:

CON REFERENCIA FEU:

894-16. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda

a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos
de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:00 p.m. el día viernes 13 de mayo del
2016.Sesión de Parlamento Inter Universitario de 7:00a.m. a 1:00 p.m.
El día sábado 14 de mayo del 2016. La estudiante se hospeda y se
regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO # 21:
Se acuerda aprobar el pago de

CON REFERENCIA FEU:

895 -16.

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de
Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a
2:00 p.m. Junta Directiva de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. El día lunes 9 de
mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles
de 8:00a.m. a 4:30 p.m. el día martes 10 de mayo del 2016. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4:30 p.m. el
día miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
22:
de

CON REFERENCIA FEU:

896-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante MARJORIE

HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El día jueves 12 de
mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles
de 8:00a.m. a 4:30 p.m. el día viernes 13 de mayo del 2016. Sesión de
Parlamente Inter Universitario de 7:00a.m. a 7:00 p.m. el día sábado 14
de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

23:

CON

897-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO

por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el
día miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
24:
de

CON REFERENCIA FEU:

899 -16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante GABRIELA

ALVARADO SIBAJA por concepto Comisión Onda UNED de 2:00 p.m. a
4:00 p.m. el día miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 25:
aprobar el pago de

CON REFERENCIA FEU:

900-16. Se acuerda

viáticos, transporte según corresponda

a la

estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Comisión de
Enlace Institucional Sesión Ordinaria 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día
miércoles 11 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
26:
de

CON REFERENCIA FEU:

902-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

QUINTANILLA

COLOCHO

por

ARTICULO #

concepto

a la estudiante XOCHILT
de

Comisión

de

Enlace

Institucional Sesión Ordinaria 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 11
de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

27:

CON

903 -16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos de: 8350 y de transporte de: 12100 según corresponda

a la

estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA por concepto de Asistencia a
Reunión de Parlamento Inter Universitario de 9:00a.m. a 5:00 p.m. el día
sábado 14 de mayo del 2016. La estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#

28:

pago de

CON REFERENCIA FEU:

904-16.

Se acuerda aprobar el

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda

al

estudiante GABRIEL MORA MORALES por concepto de

Sesión de

TEEUNED de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día lunes 9 de mayo del
2016.Capacitación de Delegados de TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el
día martes 10 de mayo del 2016. El estudiante se hospeda por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 29:
REFERENCIA FEU:

CON

907-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la estudiante GWENDOLYN PRYCE REID
por concepto de Asistencia al Acto Inaugural del CINED en el CONARE de
9:00a.m. a 12:00md. El día jueves 12 de mayo del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 30:
acuerda aprobar el pago de

CON REFERENCIA FEU:

908-16. Se

viáticos, transporte según corresponda

al

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Asistencia al Acto
Inaugural del CINED en el CONARE de 9:00a.m. a 12:00md. Trabajos de
Vicepresidencia de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El día jueves 12 de mayo del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 31:

CON REFERENCIA

FEU:

viáticos, transporte

909 -16.

Se acuerda aprobar el pago de

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto
de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 4:00 p.m. El día jueves 12 de
mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

32:

CON

911-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos de: 2080 y de transporte de: 4120 según corresponda

al

estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Asistencia a
Reunión de Parlamento Inter Universitario de 9:00a.m. a 5:00 p.m. el día
sábado 14 de mayo del 2016. EL estudiante realizara el cobro mediante

caja chica en el CeU de Palmares. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
33:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

912-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de
Actas de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. el día jueves 12 de mayo del 2016.
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesión
Extraordinaria de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día viernes 13 de mayo del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 34:
FEU:

CON REFERENCIA

913-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos y

transporte según corresponda
CORRALES SOLANO

a la estudiante MARIA AUXILIADORA

por concepto de Comisión de Lideres Sesión

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesión Extraordinaria de 1:00 p.m. a
4:00 p.m. el día viernes 13 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 35:

CON REFERENCIA FEU:

914-16. Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de
Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. el día viernes 13 de mayo del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 36:

CON REFERENCIA FEU:

915-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos y transporte
según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO

por

concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. el día
viernes 13 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 37:
CON REFERENCIA FEU:
monto de

916 -16.

Se acuerda aprobar el pago del

viáticos y transporte según corresponda

al estudiante

ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Actividad “Iza de la
bandera de la Diversidad Sexual “de 1.00 p.m. a 3:00 p.m. el día lunes
16 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 38:
REFERENCIA FEU:
viáticos

y

CON

917-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

transporte

según

corresponda

al

estudiante

JOSEPH

RODRIGUEZ ACEVEDO por concepto de Actividad “Iza de la bandera de
la Diversidad Sexual “de 1.00 p.m. a 3:00 p.m. el día lunes 16 de mayo
del 2016. ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

39:

CON

918 -16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos y transporte según corresponda

al estudiante JOSE CARLOS

CAMPOS BERROCAL por concepto de Actividad “Iza de la bandera de la
Diversidad Sexual “de 1.00 p.m. a 3:00 p.m. el día lunes 16 de mayo del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 40:
FEU:

CON REFERENCIA

919 -16. Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos y

transporte según corresponda

al estudiante JOSE ALEXIS ALPIZAR

ROJAS por concepto de Actividad de Cine Foro de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
el día miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 41:

CON REFERENCIA FEU:

920-16. Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos y transporte según corresponda a
la estudiante YENDRY ESTRELLA ORTEGA por concepto de Actividad “Iza
de la bandera de la Diversidad Sexual “de 1.00 p.m. a 3:00 p.m. el día
lunes 16 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 42:
CON REFERENCIA FEU:
monto de

921-16.

Se acuerda aprobar el pago del

viáticos y transporte según corresponda

a la estudiante

CELIETH RAMIREZ AZOFEIFA

por concepto de Actividad “Iza de la

bandera de la Diversidad Sexual “de 1.00 p.m. a 3:00 p.m. el día lunes
16 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 43:
REFERENCIA FEU:

922-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos y transporte según corresponda
BOLAÑOS ROJAS

CON

a la estudiante MARIAN

por concepto de Actividad Cine Foro de 2:00 p.m. a

3:00 p.m. el día miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #

44:

CON REFERENCIA FEU:

aprobar el pago del monto de

923-16.

Se acuerda

viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto
de Trabajos de Fiscalía de 10:00a.m. a 5:00 p.m. El día lunes 16 de
mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00 p.m. El día
martes 17 de mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00
p.m. El día miércoles 18 de mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 2:00 p.m. El día jueves 19 de mayo del 2016.La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #

45:

CON REFERENCIA FEU:

924-16.

Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO

por concepto de Trabajos de

Vicepresidencia de 10:00a.m. a 4:30 p.m. El día lunes 16 de mayo del
2016. Trabajos de Vicepresidencia

de 9:00a.m. a 4:30 p.m. El día

martes 17 de mayo del 2016. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a
12:000m.d.Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 1:00
p.m. a 4:00 p.m. El día miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 46:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de

925-16. Se

viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. El día lunes 16
de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

47:

CON

926-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda

a la estudiante

YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Comisión de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1.00 p.m. a
4:00 p.m. El día martes 17 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de
Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 5:00 p.m. El día miércoles 18 de
mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de
8:00a.m. a 4:30 p.m. El día jueves 19 de mayo del 2016.La estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 49:

CON REFERENCIA FEU:

927-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto
de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. el día lunes 16 de
mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

50:

CON

934-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
el día martes 17 de mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
51:

CON REFERENCIA FEU:

935-16. Se acuerda aprobar el pago

del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante

MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día martes 17 de mayo del 2016.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO # 52:

CON REFERENCIA FEU:

Se acuerda aprobar el pago del monto de

936-16.

viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos
de Secretaria de Actas de 12:00’m.d. a 1.00 p.m. el día martes 17 de
mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

53:

CON

939-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante DÍANA PEREZ

HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Divulgación de
9:00a.m. a 4:00 p.m. el día lunes 2 de mayo del 2016. Trabajos de
Secretaria de Divulgación de 9:00a.m. a 1:00 p.m. el día miércoles 4 de
mayo del 2016.ACUERDO EN FIRME.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

54:

CON

940-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante DÍANA PEREZ

HERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de 1:00 p.m. a
4:00 p.m. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 4:00 p.m. a 7:00
p.m. el día lunes 9 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 9:30a.m. a 2:00 p.m. el día martes 17 de mayo del
2016.ACUERDO EN FIRME.
FEU:

942-16.

ARTICULO #

55:

CON REFERENCIA

Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda
RODRIGUEZ ROJAS

al estudiante HANIEL

por concepto de Consejo de Vicerrectoría de

Investigación de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. el día miércoles 18 de mayo del
2016.El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
56:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

ARTICULO #

943-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante

XOCHILTH QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12.00m.d.El día miércoles
18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 57:
REFERENCIA FEU:

CON

944-16. Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante WENDY VEGA

MARROQUIN por concepto de Trabajos en Biblio 93-94 de 8:00a.m. a
1:00 p.m. Comisión Onda UNED de 2:00 p.m.

a 4:00 p.m. el día

miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
58:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

945-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante

OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Comisión Onda UNED de 2:00
p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 59:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de
corresponda

946 -16. Se

viáticos, transporte según

al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00 p.m. El día jueves 19 de
mayo del 2016. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:00 p.m. el

día viernes 20 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
60:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

947-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante

ROYVIN VILLAGRA ARAYA por concepto de Reunión de Parlamento Inter
Universitario de 9:00a.m. a 1:00 p.m. en el CeU de Puntarenas el día
sábado 14 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 61:
CON REFERENCIA FEU:

948-16.

Se acuerda aprobar el pago del

monto de viáticos, transporte según corresponda al estudiante OLDER
MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a
4:00 p.m. el día miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 62:

CON REFERENCIA FEU:

950-16.

Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según corresponda a
la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Comisión de
Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día
miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
63:

CON REFERENCIA FEU:

951-16. Se acuerda aprobar el pago

del monto de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la
estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. Comisión de Asuntos
Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Actas de
1:00 p.m. a 6:00 p.m. el día miércoles 18 de mayo del 2016. Trabajos de
Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 5:00 p.m. El día jueves 19 de mayo
del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 64:

CON REFERENCIA FEU:

952 -16. Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte
según corresponda

a la estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por

concepto de Comisión Onda UNED de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. el día
miércoles 18 de mayo del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #
65:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

953-16. Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante

FABIO VARGAS BALDARES por concepto de Trabajos de Secretaria de
Deportes de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. El día lunes 9 de mayo del 2016.
Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de
1:00 p.m. a 5:00 p.m. El día martes 10 de mayo del 2016. Comisión de
Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El día
miércoles 11 de mayo del 2016. ARTICULO # 66:
FEU:

CON REFERENCIA

954-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

transporte según corresponda

viáticos,

al estudiante FABIO VARGAS BALDARES

por concepto de Trabajos de Secretaria de Deportes de 1:00 p.m. a 5:00
p.m. El día jueves 12 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de
Deportes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. el día viernes 13 de mayo del 2016.
ARTICULO #

67:

CON REFERENCIA FEU:

955-16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante FABIO VARGAS BALDARES por concepto de Trabajos de
Secretaria de Deportes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. El día lunes 16 de mayo
del 2016. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día martes 17 de mayo del
2016.

ARTICULO #

68:

CON REFERENCIA FEU:

1026-16 Se

acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según

corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de
Asistencia a Elecciones de TEEUNED para Representantes de la AUR en
Alajuela 9:00a.m. a 5:00 p.m. el día sábado 14 de mayo del
2016.Asistencia a Actividad “Iza a la Bandera de la Diversidad de 2:00
p.m. a 3:00 p.m. el día lunes 16 de mayo del 2016. ARTICULO # 69:
CON REFERENCIA FEU:

1027-16 Se acuerda aprobar el pago del

monto de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JEFFRY
GONZALEZ ARGUELLO por concepto Trabajos de TEEUNED de 9:00a.m. a
5:00 p.m. el día jueves 19 de mayo del 2016.Capacitación de
Hostigamiento Sexual de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de TEEUNED de
1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día viernes 20 de mayo del 2016. ARTICULO
#

69:

CON REFERENCIA FEU:

1029-16 Se acuerda aprobar el

pago del monto de viáticos y hospedaje de: 42000, y de transporte de:
15280 según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE
por concepto de Reunión en FEUNED para temas de AUR de 1:00 p.m. a
4:30 p.m. el día jueves 26 de mayo del 2016.Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 27 de mayo del
2016. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. Y
realizara el adelanto mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neilly.
ARTICULO # 70:

CON REFERENCIA FEU:

aprobar el pago del monto de
corresponda

1030-16 Se acuerda

viáticos, transporte y hospedaje según

al estudiante GABRIEL MORA MORALES por concepto de

Asistencia para apoyo a Votaciones de AUR en el CeU de Limon de

8:00a.m. a 4:00 p.m. El día sábado 14 de mayo del 2016.Trabajos de
TEEUNED de 9:00a.m. a 5:00 p.m. el día jueves 19 de mayo del
2016.Capacitación de Hostigamiento Sexual de 9:00a.m. a 12:00m.d.
Sesión de TEEUNED de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día viernes 20 de mayo
del 2016.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside. ARTICULO # 71:

CON REFERENCIA FEU:

Se acuerda aprobar el pago del monto de

1031-16

viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de
Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. El día viernes
20 de mayo del 2016.

ARTICULO #

72:

CON REFERENCIA FEU:

1032-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto
de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. El día viernes 20 de
mayo del 2016. ARTICULO # 73:

CON REFERENCIA FEU:

1033 -

16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según
corresponda

a la estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto

de Trabajos de TEEUNED de 9:00a.m. a 5:00 p.m. el día jueves 19 de
mayo del 2016.Capacitación de Hostigamiento Sexual de 9:00a.m. a
12:00m.d. Sesión de TEEUNED de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día viernes
20 de mayo del 2016.La estudiante se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.
74:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

ARTICULO #

1034-16 Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante

MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Trabajos de TEEUNED de

9:00a.m. a 5:00 p.m. el día jueves 19 de mayo del 2016.Capacitación de
Hostigamiento Sexual de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de TEEUNED de
1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día viernes 20 de mayo del 2016. ARTICULO
#

75:

CON REFERENCIA FEU:

1035 -16 Se acuerda aprobar el

pago del monto de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. el día
lunes 23 de mayo del 2016. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El
día martes 24 de mayo del 2016. La estudiante se viene un día antes y se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. Además se le cubre el
hospedaje del día martes 24 de mayo al días miércoles 25 de mayo ya
que la estudiante sale del país a una representación Estudiantil.
ARTICULO # 76:

CON REFERENCIA FEU:

aprobar el pago del monto de

1036 -16 Se acuerda

viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto
de Trabajos de Fiscalía de 10:00a.m. a 4:00 p.m. El día lunes 23 de
mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El día
martes 24 de mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30
p.m. El día miércoles 25 de mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 4:30 p.m. El día jueves 26 de mayo del 2016. Trabajos de
Fiscalía de 8:00a.m. a 2:00 p.m. El día viernes 27 de mayo del 2016La
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ARTICULO
#

77:

CON REFERENCIA FEU:

1037-16 Se acuerda aprobar el

pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la

estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajos en Biblio
93-94 de 8:00a.m. a 1:00 p.m. Sesión Onda UNED de 2:00 p.m. a 4:00
p.m. El día miércoles 25 de mayo del 2016. ARTICULO # 78:
REFERENCIA FEU:

CON

1038-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante MARJORIE

HERNANDEZ CALDERON por concepto de Consejo de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30 a.m. a 12:30 a.m. Trabajos de Secretaria
de Representantes Estudiantiles de 10:30 a.m. a 7:00 p.m. El día lunes
23 de mayo del 2016.

Trabajos de Secretaria de Representantes

Estudiantiles de 8:00a.m. a 7:00 p.m. el día martes 24 de mayo del
2016.

Trabajos

de

Secretaria

de

Representantes

Estudiantiles

de

8:00a.m. a 12:00m.d.Sesión Ordinaria de Enlace Institucional de 1:00
p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 25 de mayo del 2016. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 4:00 p.m. el
día jueves 26 de mayo del 2016.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

79:

CON

1039-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

al estudiante FABIO VARGAS

BALDARES por concepto de Trabajos de Secretaria de Deportes de
11:00a.m. a 7:00 p.m. El día miércoles 18 de mayo del 2016. Trabajos
de Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a 7:00 p.m. el día jueves 19 de
mayo del 2016. Consejo Ampliado de Vicerrectoría

Académica de

8:00a.m. a 3:30 p.m. Trabajos de Secretaria de Deportes de 4:00 p.m. a
7:00 p.m. El día viernes 20 de mayo del 2016. ARTICULO # 80:

CON

REFERENCIA FEU:

1040-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda

a la estudiante

VANESSA MONGE SOLANO por concepto sde Trabajos de Secretaria de
Actas de 11:00a.m. a 7:00 p.m. El día lunes 23 de mayo del 2016.
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesión
Extraordinaria de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El día martes 24 de mayo del
2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.
ARTICULO # 81:

CON REFERENCIA FEU:

1042-16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según corresponda a
la estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesión
Extraordinaria de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El día martes 24 de mayo del
2016.

ARTICULO #

82:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de
corresponda

1047-16 Se

viáticos, transporte según

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 11:30 a.m. a 4:00 p.m. El día lunes 23 de mayo
del 2016. ARTICULO # 83:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de
corresponda

1048-16 Se

viáticos, transporte según

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 11:30 a.m. a 4:00 p.m. El día martes 24 de
mayo del 2016. ARTICULO # 84:

CON REFERENCIA FEU:

1049 -

16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto
de Comisión Onda UNED de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 25 de

mayo del 2016. ARTICULO # 85:

CON REFERENCIA FEU:

1050 -

16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según
corresponda

al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de

Comisión Onda UNED de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 25 de
mayo del 2016. ARTICULO # 86:

CON REFERENCIA FEU:

1051-

16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según
corresponda

a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por

concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 1:00
p.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 25 de mayo del 2016. ARTICULO #
87:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

1052-16 Se acuerda aprobar el pago

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de
Actas de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. el día miércoles 25 de mayo del 2016.
ARTICULO # 88:

CON REFERENCIA FEU:

1053-16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de
Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. el día miércoles 25 de mayo del
2016.

ARTICULO #

89:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de

1054-16 Se

viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto
de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 1:00 p.m. a 4:00
p.m. el día miércoles 25 de mayo del 2016. ARTICULO # 90
REFERENCIA FEU:

CON

1055-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante JACQUELINE

NUÑEZ CAMPOS

por concepto de Reunión en FEUNED para temas de

AUR de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. el día jueves 26 de mayo del 2016.
ARTICULO # 91:

CON REFERENCIA FEU:

1056-16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos, transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de
Tesorería de 8,30 a.m. a 4:00 p.m. el día jueves 26 de mayo del 2016.
ARTICULO # 92:

CON REFERENCIA FEU:

aprobar el pago del monto de
corresponda

1057-16 Se acuerda

viáticos ,transporte

y hospedaje según

al estudiante ELIAS MORALES MORA

por concepto de

Reunión en FEUNED para temas de AUR de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. el día
jueves 26 de mayo del 2016.Asamblea Universitaria Representativa de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 27 de mayo del 2016. El estudiante
se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.
CON REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

93:

1058-16 Se acuerda aprobar el pago del

monto de viáticos ,transporte según corresponda a la estudiante ELENA
ARCE JIMENEZ por concepto de Reunión en FEUNED para temas de AUR
de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. el día jueves 26 de mayo del 2016.Asamblea
Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 27 de
mayo del 2016. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía
del lugar donde reside. ARTICULO # 94:

CON REFERENCIA FEU:

1059-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos ,transporte
según corresponda a la estudiante ELENA ARCE JIMENEZ por concepto
de Reunión en FEUNED para temas de AUR de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. el
día jueves 26 de mayo del 2016.Asamblea Universitaria Representativa

de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 27 de mayo del 2016. La
estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde
reside.

ARTICULO # 95:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de
corresponda

1060-16 Se

viáticos ,transporte

a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS

según

por concepto de

Reunión en FEUNED para temas de AUR de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. el día
jueves 26 de mayo del 2016.
FEU:

ARTICULO # 96:

CON REFERENCIA

1061-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

,transporte

viáticos

según corresponda a la estudiante KEYLA ROJAS CUBILLO

por concepto de Reunión en FEUNED para temas de AUR de 1:00 p.m. a
3:00 p.m. el día jueves 26 de mayo del 2016. ARTICULO # 97:
REFERENCIA FEU:
viáticos, transporte

CON

1062-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de
según corresponda

al estudiante FABIO VARGAS

BALDARES por concepto de Trabajos de Secretaria de Deportes de
8:00a.m. a 7:00 p.m. El día lunes 23 de mayo del 2016.Trabajos de
Secretaria de Deportes de 8:00a.m.a 1:00 p.m. Comisión de Políticas de
Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Trabajos de Secretaria de Deportes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. el día
martes 24 de mayo del 2016. Trabajos de Secretaria de Deportes de
8:00a.m. a 12:00m.d.Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Trabajos de Secretaria de Deportes de 5:00
p.m. a 7:00 p.m. El día miércoles 25 de mayo del 2016. ARTICULO #
98:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

1063-16 Se acuerda aprobar el pago

viáticos ,transporte

y hospedaje según corresponda

al

estudiante MANASES GALLARDO MORALES por concepto de Reunión en
FEUNED para temas de AUR de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. el día jueves 26 de
mayo del 2016.Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 27 de mayo del 2016. El estudiante se hospeda
ARTICULO #

por la lejanía del lugar donde reside.
REFERENCIA FEU:
viáticos ,transporte
LOPEZ

99:

CON

1064-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de
según corresponda

a la estudiante INGRID ARIAS

por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de

9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 27 de mayo del 2016. ARTICULO #
100:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de
ISAMER

1065-16 Se acuerda aprobar el pago

viáticos ,transporte

SAENZ

SOLIS

por

según corresponda

concepto

de

a la estudiante

Asamblea

Universitaria

Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 27 de mayo del
2016. ARTICULO # 101:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de

1066-16 Se

viáticos ,transporte

según

corresponda a la estudiante JACQUELINE NULEZ CAMPOS por concepto
de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día
viernes 27 de mayo del 2016. ARTICULO # 102:
FEU:

CON REFERENCIA

1067-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos

,transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA
por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. el día
viernes 27 de mayo del 2016. ARTICULO # 103:
FEU:

CON REFERENCIA

1068-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

transporte

según corresponda

viáticos ,

al estudiante JEFFRY GONZALEZ

ARGUELLO por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 1:00
p.m. a 4:00 p.m. el día jueves 26 de mayo del 2016.Sesión de TEEUNED
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día viernes 27 de mayo del 2016.
ARTICULO # 104:

CON REFERENCIA FEU:

1069-16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos , transporte según corresponda a
la estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ

por concepto de Sesión de

TEEUNED de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. el día viernes 27 de mayo del
2016.La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar
donde reside y se hospeda donde un familiar. ARTICULO # 105:
REFERENCIA FEU:
del transporte
GONZALEZ

CON

1070-16 Se acuerda aprobar el pago de la cena y

según corresponda

a la estudiante NATALIA UMAÑA

por concepto Asistencia a San Marcos para Asamblea para

elección de Asociación de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día sábado 21 de mayo
del 2016. ARTICULO # 106:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de
corresponda

1071-16 Se

viáticos ,transporte

a la estudiante KEYLA ROJAS CUBILLO

según

por concepto de

Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m.. a 12:m.d.El día
viernes 27 de mayo del 2016. ARTICULO # 107:
FEU:

CON REFERENCIA

1072 -16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos

,transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA
por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. el día
lunes 30 de mayo del 2016. ARTICULO # 108:
FEU:

CON REFERENCIA

1073-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

,transporte

según corresponda

viáticos

al estudiante ALVARO SANTAMARIA

ORTEGA por concepto de Consejo de ECEN de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el
ARTICULO #

día martes 31 de mayo del 2016.
REFERENCIA FEU:

109:

CON

1074 -16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos ,transporte

según corresponda

a la estudiante MARIA DEL

MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de Consejo de ECEN de 1:00
p.m. a 4:00 p.m. el día martes 31 de mayo del 2016.
110:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

ARTICULO #

1075-16 Se acuerda aprobar el pago

viáticos ,transporte

según corresponda

a la estudiante

MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de Reunión para
elección

de

nuevo

coordinador

ante

ECEN

de

10:00a.m.

a

12:00m.d.Consejo de ECEN de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día martes 31 de
mayo del 2016. ARTICULO # 111:

CON REFERENCIA FEU:

1076-

16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos ,transporte según
corresponda

a la estudiante LISETH SANDOVAL FERNANDEZ por

concepto de Reunión para elección de nuevo coordinador ante ECEN de
10:00a.m. a 12:00m.d.Consejo de ECEN de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día
martes 31 de mayo del 2016. La estudiante se regresa un día después
por la lejanía del lugar donde reside.
REFERENCIA FEU:
viáticos ,transporte

ARTICULO #

112:

CON

1077-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de
según corresponda

a la estudiante WENDY VEGA

MARROQUIN por concepto de Trabajos en Biblio 93-94 de 8:00a.m. a
1:00 p.m. Sesión Onda UNED de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. El día miércoles
1 de junio del 2016

ARTICULO # 113:

CON REFERENCIA FEU:

1078 -16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos ,transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Junta Directiva de
8:30 a.m. a 11:30 a.m. Trabajos de Tesorería de 12.00m.d. a 4:00 p.m.
el día martes 31 de mayo del 2016.
REFERENCIA FEU:

ARTICULO #

114:

CON

1079-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos ,transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE
SOLANO por concepto de Junta Directiva de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Trabajos de Secretaria de Actas de 12.00m.d. a 4:30 p.m. el día martes
31 de mayo del 2016. ARTICULO # 115:

CON REFERENCIA FEU:

1080-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de viáticos , transporte
según corresponda

a la estudiante MARIA DE LOS ANGELES ALFARO

CEDEÑO por concepto de Reunión para elección de nuevo coordinador
ante ECEN de 10:00a.m. a 12:00m.d.Consejo de ECEN de 1:00 p.m. a
4:00 p.m. el día martes 31 de mayo del 2016. La estudiante se regresa un
día después por la lejanía del lugar donde reside.
CON REFERENCIA FEU:
monto de

ARTICULO #

116:

1081-16 Se acuerda aprobar el pago del

viáticos , transporte y hospedaje según corresponda

a la

estudiante ANA LUCIA QUIROS HIGALDO por concepto de Trabajos de
Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00 p.m. el día lunes 30 de mayo del 2016. Junta
Directiva de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Trabajos de Fiscalía de 1:00 p.m. a
5:00 p.m. El día martes 31 de mayo del 2016. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 5:00 p.m. el día miércoles 1 de junio del 2016. Trabajos de
Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00 p.m. el día jueves 2 de junio del 2016.

Consejo de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 3 de
junio del 2016. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde
reside.

ARTICULO #

117:

CON REFERENCIA FEU:

acuerda aprobar el pago del monto de

1082-16 Se

viáticos, transporte

según

corresponda a la estudiante MAGDIELA MONTES LEIVA por concepto de
Reunión para elección de nuevo coordinador ante ECEN de 10:00a.m. a
12:00m.d.Consejo de ECEN de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día martes 31 de
mayo del 2016.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar
donde reside pero se hospedo donde un familiar.
CON REFERENCIA FEU:
monto de

ARTICULO #

118:

1083 -16 Se acuerda aprobar el pago del

viáticos ,transporte

según corresponda

a la estudiante

MARIEL MORA ARAYA por concepto de Reunión para elección de nuevo
coordinador ante ECEN de 10:00a.m. a 12:00m.d.Consejo de ECEN de
1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día martes 31 de mayo del 2016. ARTICULO #
119:

CON REFERENCIA FEU:

del monto de

viáticos, transporte

1084-16 Se acuerda aprobar el pago
según corresponda

a la estudiante

IVETTE BEAUREGARD ZUÑIGA por concepto de Reunión para elección de
nuevo coordinador ante ECEN de 10:00a.m. a 12:00m.d.Consejo de ECEN
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el día martes 31 de mayo del 2016.
ARTICULO # 120:

CON REFERENCIA FEU:

1085-16 Se acuerda

aprobar el pago del monto de viáticos ,transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Junta Directiva de
8:30 a.m. a 11:30 a.m. Trabajos de Vicepresidencia de 12.00m.d. a 4:00
p.m. el día martes 31 de mayo del 2016.

ARTICULO #

121:

CON

REFERENCIA FEU:
viáticos ,transporte

1086-16 Se acuerda aprobar el pago del monto de
según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Junta Directiva de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Trabajos de Vicepresidencia de 12.00m.d. a 4:00 p.m. el día martes 31 de
mayo del 2016.

ARTICULO #

122:

Se cierra la sesión al ser las

dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, con la presencia de los
siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin
Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; el Tesorero, Older
Montano García; la

Secretaria

de Representantes

Estudiantiles

y de

Asuntos Académicos, Marjorie Hernández Calderón; el Secretario de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos, Fabio Antonio

Vargas Baldares; la

Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;
la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís
Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

