ACTA 424
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta CUATROCIENTOS VEINTICUATRO de la Junta Directiva de la Federación
de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el dieciséis
de setiembre del dos mil dieciséis, convocada para las trece horas, se inicia la
ser las trece horas y cincuenta minutos, en el Edificio de Vicerrectoría de
Investigación de la UNED ubicado en Sabanilla de Montes de Oca en la provincia de San
José, 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; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo
Sánchez; 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 Actas,
Vanessa Monge Solano. Se inicia sesión al ser las trece horas con cincuenta minutos,
CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta directiva de
la FEUNED. Saylen Auslin 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 veinticuatro.

Con la siguiente agenda:

CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta directiva de la
FEUNED. Saylen Auslin da la bienvenida. Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se
cuenta con quórum para dar inicio, acorde a lo que estipula el estatuto. CAPITULO II:
PUNTOS ÚNICOS. Artículo #1: E.N.E.U, Artículo #2: Invitaciones a la Bienal de la USAC,

FEUCA, Artículo #3: Invitación Cartago, Artículo #4: Solicitud de acompañamiento para
conformar Asociación. Nota de Gustavo Quirós, Artículo #5: Solicitud de Esteban Arrieta,
Artículo #6 Carta Invitación SICEVAES, FEUCA. Artículo #7: Solicitud de Líderes 1,
Artículo #8: Solicitud de Líderes 2, Artículo #9: Caso Puntarenas, Artículo #10: Informe
Nicaragua. CAPITULO III: VIÁTICOS. Se agrega la siguiente modificación: En el
Artículo once: Caso de la Reforma, Artículo doce: Convocatoria FEUCA. Artículo
trece:

Ier Foro Estudiantil Centroamericano.

Se somete a votación las

modificaciones y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO
II: PUNTOS ÚNICOS. Artículo # 1. Asunto: E.N.E.U. Inciso #1. Comprobantes de
Asistencia al E.N.E.U.: Diana Pérez Hernández explica la situación que se ha
presentado, varios asistentes a la actividad solicitaron permisos en sus trabajos o en
sus cursos y necesitan un comprobante de asistencia a la actividad, y han
presentado la solicitud formal, por lo que se le solicita a la Junta Directiva se autorice
a realizar estos comprobantes. Se somete a votación la realización de los
comprobantes, por parte de la FEUNED. Se contabilizan ocho votos a favor y
ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2. Participantes en el E.N.E.U:
Diana Pérez Hernández explica los casos de asociaciones que se comprometieron a
asistir y ahora dicen que no pueden, a los mismos se les indicó que ellos firmaron
una boleta donde se comprometen a asistir o a cubrir los gastos que incurrió la
FEUNED, en el punto 4 de la boleta. Se les informó también que en casos
debidamente justificados este cobro no se realizará siempre y cuando realicen la
justificación por escrito para poder presentarlas a la Junta Directiva. Se presentan
los documentos de las personas que justificaron, para el respectivo análisis.
Puriscal, el caso de esta asociación fue un error por parte de la Secretaría de

Capacitación, Promoción y Divulgación ya que no los incluyó en la lista y ellos si
enviaron los documentos a tiempo. Matemática, el caso de esta asociación, es que
ellos indican que enviaron la boleta al correo y no aparece, por lo que se les solicito
en físico, y el documento que entregan esta sin las respectivas firmas. Saylen indica
al ver el documento que todas los nombres de la boleta vienen con la misma letra, y
que al no tener firmas no se están comprometiendo. Bryan consulta si ese
documento que tenemos en físico es el mismo que ellos supuestamente enviaron
por correo electrónico. A lo que se le responde que supuestamente sí. Santa Cruz, el
caso de la asociación de Santa Cruz, Díana Pérez indica que la asociación
menciona que se le envió a Older Montano, se le realiza la consulta a Older
Montano, el compañero lo que nos muestra es un mensaje de WhatsApp que tiene
los nombres y números de cédula de las personas, Older lo que hizo fue reenviarle
el formulario respectivo, sin embargo no se lo devolvieron, lleno. Díana Pérez
expresa que Fabián Duarte se molestó, por lo que se llamó a Julio Cesar López
Ramírez y él indica que esa boleta nunca se llenó. Expuestos los casos Saylen
Auslin se refiere al tema, indica que el proceso era claro, tenía fechas límites y que a
estas alturas ella no se animaría a integrar personas nuevas ya que todo está
distribuido, inclusive las habitaciones, y que incorporar personas nuevas sería volver
a hacer todo el trabajo de nuevo y que no sabemos si el hotel tiene espacio. Con
respecto a la Asociación de Matemática que el formulario no viene firmado y por no
estarlo nos estaríamos brincando una norma y que no podríamos hacer el cobro
respectivo en caso de que sucediera algo. Saylen menciona que cuando ella entrego
el formulario de la Asociación de Desamparados, la compañera Díana Pérez no le
recibió los documentos ya que faltaba la firma del fiscal, por lo que ella tuvo que ir a

buscar la firma del fiscal para traer nuevamente el documento firmado, por lo que
esto refleja que ninguna asociación tiene preferencias y que no vería justo aceptar a
excepciones otra asociación un documento sin firmas, y brincarse procesos
previamente establecidos. Saylen Auslin indica que ella si solicitaría a la junta ser
estrictos en que los que firmaron y se comprometieron a venir lo haga y en caso
contrario sin tener una justificación previa y de peso se le aplique la respectiva
sanción. Diana Pérez se refiere al caso de Tatiana Mata de Cartago, indica que ella
envió un correo electrónico donde se pronuncia acerca del hospedaje ya que a ella
no se le brindará, y que no entiende porque se le debe hacer un cobro a algo que se
le está invitando. Aún ella no ha justificado su ausencia. Se queda en espera de la
misma. Marjorie Hernández, se refiere al caso de las asociaciones de Santa Cruz y
Matemática con respecto a los correos que no llegan, sugiere que en caso de ser
necesario se vaya a la DTIC, ya que ellos buscan los correos que “desaparecen”. La
compañera Hernández Calderón indica que: “debemos tener mucho cuidado con
esto porque por ser flexibles y corteses, podemos puede tener un problema ya que
si se roban un paño o sucede algo como vamos a defendernos nosotros”. Inciso
2.1: Solicitud de participación extemporánea de la Asociación de Puriscal,
contemplando que fue un error humano, y que no fue culpa de esta asociación, se
somete a votación de la Junta Directiva. Se aprueba de la incorporación de los
Estudiantes Juan Gabriel Retana Jiménez, Alexa Rojas Guerrero y Juliana Agüero
Gonzales, del Centro Universitario de Puriscal. ACUERDO EN FIRME y unánime.
Inciso 2.2: Solicitud de participación extemporánea de la Asociación de Matemática,
contemplando todo lo mencionado anteriormente. Se acuerda la NO incorporación
de los participantes de la asociación de Matemática al evento. ACUERDO EN

FIRME y unánime. Inciso 2.3: Solicitud de participación extemporánea de
Asociación de Santa Cruz, contemplando todo lo mencionado anteriormente. Se
acuerda la NO incorporación de los participantes de la asociación de Santa Cruz al
evento. ACUERDO EN FIRME y unánime.

Inciso 3: Audio y video. Marjorie

Hernández Calderón expone que respecto al audio y video, que se realizó la
solicitud a la Municipalidad de Cartago, teniendo una respuesta negativa a la
situación. Por lo que ella y la compañera Vanessa fueron a la OPE para hacer la
solicitud del equipo, el cual fue prestado y se encuentra en este momento en la
oficina de la FEUNED. Sin embargo a pesar de este préstamo se informa a la Junta
que el equipo no es de las dimensiones necesitadas ni contiene luces, y demás que
se necesitarían. Marjorie indica que tiene cotizaciones las cuales han sido enviadas
previamente por correo electrónico y que rondan de los cuatrocientos cincuenta mil
colones a ochocientos mil. Se analizan las diferentes opciones en la mesa. Diana
Pérez pide una cotización a otra persona, la cual es por trescientos mil colones
exactos, para la amenización del evento los días viernes, sábado y domingo. El
nombre del contratado es Anthony Eventos. Se acuerda la aprobación de un monto
de trescientos mil colones exactos para la animación, luces, sonido, micrófonos,
neblina, entre otros para el E.N.E.U. ACUERDO EN FIRME y unánime. Inciso 4:
Se expone la necesidad de estar identificados en el evento ENEU, se ponen en la
mesa las diferentes cotizaciones y se aprueba la compra de veinte camisetas de
diversas tallas en algodón con logo pequeño en el pecho por un monto de setenta
mil colones. ACUERDO EN FIRME y unánime.

Inciso 5:.Marjurie Hernández

expone que se debe hacer la contratación de una comparsa para el ENEU, ya que
está en el cronograma de actividades, por lo tanto se aprueba la contratación de una

comparsa por un monto de cuarenta mil colones para animación del E.N.E.U.
ACUERDO EN FIRME y unánime. Inciso 6: Otra de las actividades a realizar en el
E.N.E.U, es ZUMBA, para lo cual se necesita contratar los servicios de una persona
para que imparta la clase, se buscan distintas cotizaciones y la más cómoda es por
un monto de veinte mil colones, ya que se tienen otras con montos superiores hasta
setenta mil. Se somete a votación y se acuerda el pago de veinte mil colones para la
contratación de un instructor de ZUMBA para el E.N.E.U. ACUERDO EN FIRME y
unánime. Inciso 7. Debido a que no se contempló que las mesas no tenían
manteles se realizan las cotizaciones correspondientes para poder mudar las mesas
donde se realizarán las diferentes comidas. Por lo tanto se somete a votación y se
acuerda la contratación de veinte manteles con sobre mantel para tres días por un
monto de veinticinco mil colones. Sale Yamileth Solís Lezcano de la Sesión al ser las
dieciséis con veinte minutos. ACUERDO EN FIRME y unánime. Inciso 8. Marjurie
Hernández expone la lista de materiales que se necesitarán para las diferentes
actividades del E.N.E.U., como sacos, cuerdas, baldes, globos, marcadores, maskin,
confites, chocolates, artículos de fiesta, entre otros artículos menores, por lo que se
somete a votación y se acuerda El pago de cien mil colones exactos, cargados a la
subpartida 1.07.01 Actividades de capacitación, para la compra de: Cinta adhesiva,
marcadores,

cartulinas,

globos,

cubetas

plásticas,

cucharas

desechables,

chocolates, confites, jabón en polvo, sombreros desechables, pitos desechables,
artículos de carnaval desechables, pulseras de neón, hidratantes, mantas, cuerdas,
bolas plásticas de diferentes tamaños, aros plásticos, bolsas plásticas, plástico
negro. Todos éstos artículos para ser utilizados en la actividad “Encuentro Nacional
de Estudiante UNED 2016” (ENEU), que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de

setiembre del 2016. Esta actividad tiene como fin de cumplir con los objetivos y
metas incorporados en el POA 2016 de la FEUNED: Realizar un encuentro artístico,
cultural y deportivo anual que estimule la participación de los Estudiantes de los
diversos centros universitario que permita una mayor participación, el pago se
realizará por medio de una separación presupuestaria. ACUERDO EN FIRME.”
Inciso 9. Con respecto al transporte la comisión de transporte del E.N.E.U indica
que se buscaron distintas opciones incluyendo el transporte institucional, los
compañeros, Bryan Villalta, Older Montano y Saylen Auslin hablaron con Iriabel,
secretaría ejecutiva de la Rectoría y con Doña Mabel de la oficina control
presupuesto y nos informan que se cuenta con el visto bueno para realizar el
movimiento del dinero para el transporte, pero debido al trámite que hay que realizar
Older Montano menciona que no puede hacer movimientos sin acuerdos de Junta
Directiva, aunque exista un compromiso de la administración de devolver el dinero,
el cual solamente será para los días sábado y domingo, se da la necesidad de
contratar servicio de transporte para movilizar a los Estudiantes participantes el día
viernes y sábado ante lo expuesto se somete a votación y se acuerda la contratación
por contratación directa a Transporte Miro del Milenio, S.A. Cédula jurídica: 3-101289931, ubicados 75 metros al este de la soda Oyakama, calle 49, avenida 64 A,
casa 7 H, San José, teléfonos, 2259-3267 y 8817-1073, por un monto ₡695.000,00,
para utilizarlo como medio de transporte los días 23 y 24 de setiembre, distribuidos
de la siguiente forma: para el día 23 de setiembre un monto de ₡260.000,00, para
las siguientes rutas: San José (Centro Universitario de Bario Dent) – Cartago( Hotel
el Guarco), en Cartago La Lima- Hotel el Guarco, Las Ruinas- Hotel el Guarco, Hotel
el Guarco- Centro Saleciano Santo Domingo Savio y Centro Saleciano Santo

Domingo Savio- Hotel el Guarco; Para el día 24 de setiembre un monto de
₡310.000,00, para las siguientes rutas: Hotel el Guarco- Centro Saleciano Santo
Domingo Savio, Centro Saleciano Santo Domingo Savio- Hotel el Guarco, Hotel el
Guarco- Centro Saleciano Santo Domingo Savio, Centro Saleciano Santo Domingo
Savio- Hotel el Guarco; Además, un monto de ₡125.000,00, para la ruta: TurrialbaCartago(Hotel el Guarco), se acordó la elección de éste proveedor, debido al que
presentó la cotización más baja y porque cumplía con todos los requerimientos para
actividad, para la realización del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, para
realizar el transporte a todas las actividades del evento, con sede en Cartago, los
días 23, 24 y 25 de setiembre del 2016, asistirán un aproximado de ciento cincuenta
personas: La cantidad de los asistentes pueden variar ya que dependemos de la
confirmación del día de llagada de los asistentes. Se solicita ésta contratación
debido a que es el proveedor espacio que reúne las condiciones y requerimientos
para la realización del Encuentro Nacional de Estudiantes UNED.” EN FIRME y
unánime Inciso 10. Reconocimientos. Se conversa sobre los reconocimientos que
se deben otorgar tanto a la Asociación de Cartago, como a los expresidentes de la
FEUNED, los cuales están siendo invitados, a pesar de que ya existen acuerdos
sobre este tema, Diana indica que es mejor derogar esos acuerdos y sacar uno por
un solo monto, para que nos puedan hacer un descuento y nos alcance para
comprar con el monto acordado. Inciso 10.1: Se acuerda derogar el acuerdo
tomado en la sesión XXXX en el Capítulo II, Artículo 1, Inciso 3, “Se acuerda aprobar
veinte mil colones para la compra de reconocimiento ENEU, para realizar entrega a
la Asociación de Cartago”. ACUERDO EN FIRME y unánime. Inciso 10.2: Se
acuerda el pago de ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con noventa

céntimos, cargados a la subpartida 2.99.99 (Otros útiles, materiales y suministros
diversos). Para la compra de once reconocimientos, de los cuales diez serán
entregados a expresidentes de la FEUNED, y uno a la Asociación Estudiantil del
Centro Universitario de Cartago, en el Encuentro Nacional de Estudiante UNED
2016 (ENEU), el diseño del reconocimiento contiene; el logo oficial del ENEU 2016,
nombre del expresidente o nombre de la Asociación, la actividad se llevará a cabo
los días 23, 24 y 25 de setiembre del 2016, tiene como fin de cumplir con los
objetivos y metas incorporados en el POA 2016 de la FEUNED: Realizar un
encuentro artístico, cultural y deportivo anual que estimule la participación de los
Estudiantes de los diversos centros universitario, que permita una mayor
participación, el pago se realizará por medio de una separación presupuestaria.
ACUERDO EN FIRME. ”Artículo #2: Invitaciones a la Bienal de la USAC, FEUCA.
Saylen Auslin Chinchilla presenta la invitación que le envía Kevin Segura Carrillo,
secretario de cultura de la FEUCA, que dice a la letra: “Reciba un cordíal saludo, la
presente es para hacerle la cordíal invitación III Encuentro Bienal de Investigación y
Postgrado 2016 Centroamérica y del caribe llevada a cabo en Guatemala los días 5
y 6 de octubre del año en curso, a su vez el día 4 de octubre se llevara a cabo una
capacitación del uso de las TIC´S para comunicación efectiva desarrollada por la
Universidad de San Carlos, en el marco del fortalecimiento de competencias para
líderes estudíantiles FEUCA 2016-2017. Las actividades enmarcadas en los
acuerdos del CSUCA para la integración Centroamericana y del Caribe. Sin otro
particular, agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.” Se expone
la importancia de la participación en esta actividad donde Estudiantes de la UNED
estarán de ponentes y que se podrán buscar oportunidades para ampliar la participación

de Estudiantes UNED en actividades tan importantes como esta. Saylen Auslin Chinchilla
se recusa para que la Junta Directiva pueda deliberar y tomar un acuerdo. Bryan Villalta
continua presidiendo, Older Montano pide el documento para analizarlo, Díana Pérez
indica que estos son los espacios que se deben aprovechar porque muy pocas veces
tienen participación Estudiantes, Se expone que las fechas serían cuatro, cinco y seis de
octubre, pero que debe salir un día antes y regresar un día después. Villalta lo somete a
votación, quedando aprobado la asistencia de la Señora Presidenta de la FEUNED al III
Encuentro Bienal de Investigación y Postgrado. Se integra Saylen Auslin a la sesión y
continúa presidiendo. Se aprueba el pago de viáticos, tiquete aéreo, y otros gastos para
participación en la actividad, saliendo el tres de octubre y regresando el siete de octubre.
Quedando el acuerdo de la siguiente manera: Considerando: La invitación a la
Capacitación en el uso de las TICS para comunicación efectiva desarrollada por la
Universidad de San Carlos, Ciudad de Guatemala, en el marco del fortalecimiento de
competencias para líderes Estudiantiles FEUCA 2016-2017, que se llevara a cabo
en la Ciudad de Guatemala, el día 4 octubre del presente año. La convocatoria
enviada por Kevin Cristian Carillo Segura, encargado de la Secretaría de Cultura del
FEUCA donde se recibe la invitación para participar en el III Encuentro Bienal de
Investigación y Postgrado 2016 Centroamérica y del Caribe que se llevara a cabo
en la Ciudad de Guatemala, los días 5 y 6 de octubre del presente año.

La

importancia de la Representación del movimiento estudiantil es de interés de esta
Federación la asistencia a este evento.

Se somete a votación y al respecto se

acuerda: “Autorizar la participación a: Saylen Auslin Chinchilla, a participar en las
actividades a realizarse en la Universidad de San Carlos Guatemala, de acuerdo a la
invitación recibida por el actual secretario de Cultura de la FEUCA, misma que se

llevará a cabo del 4 al 6 de octubre del 2016; en el marco de los acuerdos del
CSUCA para la integración Centroamericana y del Caribe. Solicitar para la
Representante Estudiantil autorizada lo siguiente: Tiquete aéreo Costa Rica-Ciudad
de Guatemala -Costa Rica. Ayuda económica correspondiente a 5 días en el
exterior. Impuestos de salida de Costa Rica por 29 dólares. Seguro médico. Ayuda
económica correspondiente a gastos en territorio costarricense, para el día antes a
de la salida del país y un día después de la llegada al país, queda sujeto a la compra
del tiquete aéreo y liquidación correspondiente. Los gastos se tomarán del programa
3-02-01 Federación de Estudiantes de la UNED. Partida: 1-05-04 viáticos en el
exterior. Partida: 1-05-03 transporte en el exterior. Salida de Costa Rica el día
domingo 03 de octubre del 2016. Regreso a Costa Rica el día domingo 07 de
octubre del 2016. Todo lo anterior es ACUERDO EN FIRME y unánime. Artículo
#3: Invitación Asociación de Cartago: Se recibe en la mesa la invitación del proyecto
AMI, para asistir a la actividad de Inicio de Construcción del nuevo Centro
Universitario de Cartago, el Martes cuatro de octubre a las nueve y treinta de la
mañana, Saylen menciona que es muy importante la presencia de algún miembro de
la FEUNED ya que detrás de la construcción de cada Centro Universitario hay una
lucha de Estudiantes y que desde el Consejo ella ha estado dando seguimiento a la
situación, y que le encantaría estar ahí sin embargo coincide con la fecha de la
Bienal, por lo que solicita a algún otro miembro de Junta la presencia en la Actividad.
Marjorie menciona que a ella le gustaría participar si los miembros de Junta están en
acuerdo. Ana Lucía Quirós y Cristina Carballo acompañan a Marjorie Hernández
para asistir a la actividad. Díana Pérez se compromete a contestar la invitación e
indicar el nombre de los miembros de Junta Directiva que confirmen. Se toma nota.

Artículo #4: Nota de Gustavo Quirós Calderón. Asesoría Conformación de
Estudiantes UNAN, se lee la nota que a la letra indica: Buenos días estimados
compañeros de vida universitaria de la Uned, me presento mi nombre es Gustavo
Quirós, soy Estudiante de la universidad americana en la carrera de Administración
de Negocios, un grupo de Estudiantes ante la ausencia de un ente que defienda los
intereses del estudíantado de nuestra universidad estamos muy interesados en
estructurar una federación de Estudiantes , misma que sería precisamente un
órgano aparte de la universidad que se ocupe y procure el bienestar estudíantil tanto
educativo como personal, siendo esta una de las principales falencias de la
institución. Es por esto que considerando su experiencia en estas luchas
humildemente nos gustaría recibir su asesoría al respecto. cordíalmente, Gustavo
Quirós Calderon, Bach. Administración de Negocios, Universidad Americana Se
toma nota. Artículo #5: Solicitud de Esteban Arrieta. Solicitud de viáticos para el
día martes veinte de setiembre para venir a reunión con Diana para exponer sobre el
proyecto Campus UNED. Ya que la idea es que ellos participen en el E.N.E.U
brindando información sobre el proyecto lo que tiene gran impacto en las
asociaciones. Se somete a votación y se aprueba el pago de viáticos para el día
martes veinte de setiembre. ACUERDO EN FIRME y unánime. Artículo #6: Carta
de Invitación SICEVAES/FEUCA se lee la invitación que a la letra menciona:
“Estimada Br. Hernández Calderón: De conformidad con lo acordado en la última
reunión del CSUCA, por este medio se le hace atenta invitación a participar en la 40
REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA
CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES), la que se realizará en Nicaragua del 10

al 12 de octubre próximos. Inmedíatamente después de la 40 Reunión del
SICEVAES, del 12 al 14 de octubre, se realizará el “II Seminario Taller Regional del
Ejercicio Piloto de Implementación/Validación de la propuesta de Marco de
Cualificaciones de la Educación Superior Centroamericana (MCESCA)” en el marco
del Proyecto HICA. Está previsto que los miembros de SICEVAES participen en este
taller la tarde del 12 y la mañana del 13 de octubre. Tal como está establecido, cada
institución debe cubrir los gastos de participación de sus representantes en las
reuniones del SICEVAES (boletos aéreos, hospedaje y alimentación). El hospedaje y
alimentación del 12 y 13 de octubre será cubierto por CSUCA con fondos del
Proyecto HICA. Las universidades nicaragüenses, como anfitrionas de la reunión,
brindarán apoyo con servicio de transporte aeropuerto-hotel-lugar de la reunión
hotel-aeropuerto, salones adecuados, apoyo secretarial y atenciones de cortesía
durante la reunión. Se espera que los participantes lleguen Nicaragua el domingo 9
de octubre, de manera que la Reunión del SICEVAES pueda comenzar a las 8 a.m.
del lunes 10 de octubre. La reunión se desarrollará hasta el miércoles 12 de octubre
al mediodía. El Seminario-Taller dará inicio el mismo 12 de octubre por la tarde,
concluyendo la participación de los miembros de SICEVAES el jueves 13 de octubre
al mediodía, debiendo retornar a sus países el mismo jueves 13 por la tarde-noche.
Las universidades nicaragüenses, como anfitrionas de la reunión, propondrán
opciones de hotel, información que estaremos remitiendo próximamente. Le
agradecería confirmar su participación indicando el vuelo y hora de la llegada a
Nicaragua, a los siguientes correos electrónicos: Katja Selva ( katja@csuca.org /
secregencsuca@gmail.com ) y Julio Luna ( jluna@csuca.org )”. Después de darle
lectura a la nota, Marjorie Hernández se recusa para que la Junta Directiva delibere

y tome una decisión. Saylen indica que la participación en los sistemas es de suma
importancia ya que estas participaciones son un logro de la FEUNED, ya que
cuando la FEUNED propuso la conformación de la FEUCA y se hizo énfasis de que
el SAEE solicitará al CSUCA la convocatoria de un Estudiante por sistema. Se
acuerda aprobar la participación de la señora Marjorie Hernández Calderón los días
del 10 al 14 de octubre para asistir a la reunión y actividades del SICEVAES que se
llevará a cabo en Managua, Nicaragua. ACUERDO EN FIRME y unánime. Sale
Older Montano de la sesión al ser las seis de la noche. Artículo 7: Solicitud de
Líderes #1: La comisión pide la colaboración de Older para participar en una
actividad. El órgano colegiado considera que este no debería ser tema de Junta
Directiva por lo que se traslada a Older Montano para que dé su respuesta. Se toma
nota Artículo 8: Solicitud de Líderes #2: La comisión pide la colaboración de Ana
Lucía Quiros para participar en una actividad. La Junta considera que este no
debería ser tema de junta por lo que se traslada a Older Montano para que dé su
respuesta. Se toma nota. Artículo 9: Caso de la Asociación de Puntarenas. Ana
Lucía Quirós expone la situación del Caso de Puntarenas. Recordando que el caso
era porque no se le había realizado una carta de recomendación a un Estudiante
Michael Zúñiga. Ana Lucía hablo con la señora fiscal de la asociación la cuál expone
sus puntos de vista, y le comenta los problemas internos que se están viviendo en la
Asociación. Lucía indica que ella necesita emitir una nota ya que a la fiscal le están
abriendo un proceso de expulsión. Lucía indica que ella escucho audios de que se
envían entre la presidenta y la Natalia Umaña del TEEUNED, la fiscal envió varios
correos donde expone que para ella la presidenta tiene preferencias con el grupo
ecológico, que toma decisiones sin tomar en cuenta a la Junta y que estas

decisiones solo benefician al grupo ecológico. La presidenta se defiende de las
acusaciones de la fiscal de la asociación, Ana Lucía Quirós lee los correos que se
han estado enviando. Ana Lucía indica que ya el caso lo sabe Aurora Hernández,
asesora legal de la FEUNED, e incluso ha dado recomendaciones como cumplir con
los tiempos estipulados para realizar asamblea General y como cumplir con el
debido proceso. Lucía indica que la secretaria de la asociación es hija de la fiscal de
la misma asociación. La secretaría denuncia a la presidenta porque tuvo malos
tratos, sin embargo la presidenta indica que esto es falso. Ana Lucía indica que
expone este caso y ante la falta de pruebas prefiere ir a reunirse con la Asociación
para que todos den su versión de los hechos y no tener que estar escuchando dimes
y diretes. La junta le indica a Ana Lucía que ella no debe pedir permiso para estas
cosas que está en total derecho y deber de asistir. Se toma nota. Artículo 10:
Informe Nicaragua. Se pide a los compañeros que lean el informe que se les envió
por correo para aprobación en la próxima sesión. Se toma nota.

Artículo 11:

Convocatoria FEUCA, Se lee la invitación de la FEUCA a la sesión que se realizará
en nuestra universidad. Se toma nota. Artículo 12: Foro Estudiantil: Se hace un
listado de cosas pendientes para el foro, DAES tiene pendiente recibir una nota para
el refrigerio, Bryan se hará cargo de esto. La defensoría de los Estudiantes nos donó
el refrigerio de la tarde, Marjorie Hernández indica que el almuerzo ella lo conversó
con Don Edgar Castro, Vicerrector de planificación. El acto cultural ya se coordinó
con OPE: Se toma nota.

CAPÍTULO III.

VIÁTICOS.

ARTICULO #1:

CON

REFERENCIA FEU: 2043-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 5430 y de transporte por un monto de: 5000 según corresponda al Estudiante
DENNIS MORA UREÑA por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. En
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San Marcos.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #2:

CON REFERENCIA FEU: 2044-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un
monto de: 5000 según corresponda al Estudiante DIEGO MORA PICADO por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #3: CON
REFERENCIA FEU: 2045-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 8780 y de transporte por un monto de: 9490 según corresponda a la Estudiante
MARIA FERNANDA VANEGAS REAL por concepto de Asistencia al Encuentro
Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las
4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.
La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Siquirres.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #4:

CON REFERENCIA FEU: 2046-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8780 y de transporte por un
monto de: 16590 según corresponda a la Estudiante LEYDI DAMARIS CERRATO
VALLE por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Siquirres. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5:
CON REFERENCIA FEU: 2047-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un

monto de: 13500 y de transporte por un monto de: 16590 según corresponda a la
Estudiante NATALIA BRENES PRADO por concepto de Asistencia al Encuentro
Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las
4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.
La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Siquirres.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #6:

CON REFERENCIA FEU: 2048-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al Estudiante
OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Comisión de Onda UNED de
11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 7 setiembre del 2016. Asistencia a Asamblea
Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00md.El día viernes 9 de setiembre
del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #7: CON REFERENCIA FEU: 204916 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al
Estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Comisión de Onda UNED
de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 14 setiembre del 2016. Comisión de Onda
UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.El día miércoles 21 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #8:

CON REFERENCIA FEU: 2050-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al Estudiante
OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a
4:00p.m. El día lunes 19 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#9: CON REFERENCIA FEU: 2051-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de
transporte

según

corresponda

a

la

Estudiante

MARJORIE

HERNANDEZ

CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudíantiles de 8:30 a.m. a 6:00p.m. El día lunes 19 de setiembre del 2016.
Trabajos de Secretaria de Representantes Estudíantiles de 8:30 a.m. a 6:00p.m.El

día martes 20 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudíantiles de 8:30a.m. a 6:00p.m.El día miércoles 21 setiembre del 2016.
Trabajos de Secretaria de Representantes Estudíantiles de 8:30a.m. a 6:00p.m.El
día jueves 22 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudíantiles de 8:30a.m. a 6:00p.m.El día viernes 23 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #10:

CON REFERENCIA FEU: 2055-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8780 y de transporte por un
monto de:9050 según corresponda a la Estudiante DENNISE CAMPOS SEQUEIRA
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Buenos Aires ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #11:
CON REFERENCIA FEU: 2056-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 8780 y de transporte por un monto de:9050 según corresponda a la
Estudiante KIMBERLY MORA MENA

por concepto de Asistencia al Encuentro

Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las
4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.
La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires
ACUERDO. ARTICULO #12:

CON REFERENCIA FEU: 2057-16Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de: 13500 y de transporte por un monto
de:9050 según corresponda al Estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El Estudiante realizara el cobro mediante

caja chica en el CeU de Buenos Aires ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #13:
CON REFERENCIA FEU: 2058-16 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 10:30a.m. a 4:30p.m.El día lunes
19 de setiembre del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día martes
20 de setiembre del 2016. Trabajos de fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día
miércoles 21 de setiembre del 2016. Trabajos de fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m.El
día jueves 22 de setiembre del 2016. Trabajos de fiscalía de 8:00a.m. a 12:00m.d.El
día viernes 23 de setiembre del 2016. La Estudiante se hospeda por la lejanía del
lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #14:

CON REFERENCIA

FEU: 2060-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de
transporte por un monto de:5600 según corresponda a la Estudiante NAZARETH
NAVARRO GARRO por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San Marcos.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15:

CON REFERENCIA FEU:

2061-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un
monto de:4700 según corresponda a la Estudiante MARIA JESUS VALVERDE
VARGAS por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
# 16: CON REFERENCIA FEU: 2062-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

hospedaje y de transporte según corresponda a la Estudiante HILDA MORENO
AGUIRRE por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante se viene un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #17:
CON REFERENCIA FEU: 2064-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 8780 y de transporte por un monto de:7200 según corresponda a la
Estudiante MARTHA ROSA MARTINEZ LOPEZ por concepto de Asistencia al
Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de
Puntarenas .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18:

CON REFERENCIA FEU:

2065-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de
transporte por un monto de:6120 según corresponda a la Estudiante KENNLY
CASSANDRA CASTAÑEDA MOLINA por concepto de Asistencia al Encuentro
Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las
4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.
La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas
.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #19: CON REFERENCIA FEU:

2066-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte por un
monto de:4800 según corresponda a la Estudiante TRACY ORTEGA CHACON por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante

caja chica en el CeU de San marcos .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #20:
CON REFERENCIA FEU: 2068-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
hospedaje y de transporte por un monto de según corresponda a la Estudiante
ANYOLETH SALAS LEAL por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda
.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #21:

CON REFERENCIA FEU: 2069-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 6700 y de transporte por un
monto de:6700 según corresponda a la Estudiante YEIMY CALVO RIVERA por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Turrialba. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22:

CON

REFERENCIA FEU: 2070-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 5430 y de transporte por un monto de:5900 según corresponda a la Estudiante
CARLOS FRANCISCO ABARCA CASTILLO por concepto de Asistencia al
Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 1:00p.m. El Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San
Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #23: CON REFERENCIA FEU: 207116 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5430 y de transporte
por un monto de:5000 según corresponda al Estudiante DANNY UREÑA CHACON
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el

viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #24:
CON REFERENCIA FEU: 2072-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 13500 y de transporte por un monto de:14780 según corresponda a la
Estudiante GRACIELA CALDERON GOMEZ

por concepto de Asistencia al

Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de
Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #25:

CON REFERENCIA FEU:

2073-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 13500 y de
transporte por un monto de:14780 según corresponda a la Estudiante SILVIA
PRENDAS JIMENEZ

por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de

Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neily.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #26:

CON REFERENCIA FEU: 2074-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la
Estudiante AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m.
a 4:00p.m.El día martes 20 de setiembre del 2016. ll Jornada de Investigación y
Extensión COMIEX – ECEN de 8:00a.m. a 4:30p.m. en Ochomogo. El día miércoles
21 de setiembre del 2016. La Estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde
reside y debido a que el día miércoles 21 de setiembre salen a las 7:00a.m. rumbo a

Ochomogo. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #27:

CON REFERENCIA FEU:

2075-16 Se acuerda aprobar el pago 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 1:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 20 de setiembre del 2016. ll
Jornada de Investigación y Extensión COMIEX – ECEN de 8:00a.m. a 4:30p.m. en
Ochomogo. El día miércoles 21 de setiembre del 2016. La Estudiante se hospeda
por la lejanía del lugar donde reside y se vino un día antes. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #28:

CON REFERENCIA FEU: 2076-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante WINDEL GABRIEL VALLE
por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.
Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 20 de setiembre del
2016. ll Jornada de Investigación y Extensión COMIEX – ECEN de 8:00a.m. a
4:30p.m. en Ochomogo. El día miércoles 21 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #29: CON REFERENCIA FEU: 2077-16 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día
martes 20 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #30:

CON

REFERENCIA FEU: 2078-16 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 10:00a.m. a 11:0a.m. Comisión Onda Uned de
11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #31: CON REFERENCIA FEU: 2079-16 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante ESTEBAN ARRIETA

HERNANDEZ por concepto de Reunión con Secretaria de Divulgación de 11:00a.m.
a 1:00p.m. El día martes 20 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #32:

CON REFERENCIA FEU: 2080-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante ANA VICTORIA ARAYA
UGALDE por concepto de Consejo Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día miércoles 21 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #33: CON REFERENCIA FEU: 2081-16 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al Estudiante ALBAN
CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de con el TEEUNED de 1.00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016 capacitación de delegados para
las elecciones de la Asamblea Universitaria Representativa. El Estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#34: CON REFERENCIA FEU: 2082-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte
según corresponda a la Estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto
de Trabajos de Secretaria de Proyectos de 10:00a.m. a 4:00p.m,. El día lunes 5 de
setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:00p.m,. El
día martes 6 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #35: CON
REFERENCIA FEU: 2083-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según
corresponda a la Estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de
Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a 4:00p.m,. El día viernes 9 de
setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 10:00a.m. a 4:00p.m,.
El día martes 13 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #36:
CON REFERENCIA FEU: 2084-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según
corresponda a la Estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de

Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00P.m. a 4:00p.m,. El día viernes 16 de
setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 10:00a.m. a 4:00p.m,.
El día martes 20 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #37:
CON REFERENCIA FEU: 2086-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
hospedaje por un monto de: 28500 y de transporte por un monto de:15055 según
corresponda a la Estudiante SILVIA SUSANA GUTIERREZ ALFARO por concepto
de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de
setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de
setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante caja
chica en el CeU de Tillarán y se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del
lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #38:

CON REFERENCIA

FEU: 2087-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de:
5430 y de transporte por un monto de:3420 según corresponda al Estudiante
ANDERSON BERMUDEZ LOPEZ por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional
de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m.
en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Orotina. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #39:

CON REFERENCIA FEU: 2091-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte por un monto de:3420 según corresponda al
Estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Asistencia al
Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 8:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo
25 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #40:

CON

REFERENCIA FEU: 2094-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y
hospedaje según corresponda al Estudiante HANIEL ROGRIGUEZ ROJAS por

concepto de Consejo de Vicerrectoría de Investigación de 10:00a.m. a 12:00m.d.El
día jueves 22 de setiembre 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.
ARTICULO #41:

CON REFERENCIA FEU: 2095-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda a la Estudiante GABRIELA ALVARADO
SIBAJA por concepto de Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m- El día
miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #42: CON
REFERENCIA FEU: 2096-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 13500 y de transporte por un monto de:7800 según corresponda a la Estudiante
ADRIANA JIMENEZ TRIGUEROS por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional
de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m.
en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Jicaral. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #43:

CON REFERENCIA FEU: 2097-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de: 13500 y de transporte por un monto
de:8420 según corresponda a la Estudiante HELLEN AGÜERO BARQUERO por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Sarapiqui. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #44:

CON

REFERENCIA FEU: 2098-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 13500 y de transporte por un monto de:10000 según corresponda al Estudiante
ROGER ALFARA ESPINOZA por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en

Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Sarapiqui.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #45:

CON REFERENCIA FEU: 2099-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8780 y de transporte por un
monto de:14000 según corresponda al Estudiante DARIEL HERNANDEZ GOMEZ
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de San Vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #46:

CON

REFERENCIA FEU: 2100-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 8780 y de transporte por un monto de:14000 según corresponda a la Estudiante
KATHERINE PICADO SIBAJA por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San Vito. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #47:

CON REFERENCIA FEU: 2101-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8780 y de transporte por un monto
de:14000 según corresponda a la Estudiante ALEJANDRA JIMENEZ RODRIGUEZ
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de San Vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #48:

CON

REFERENCIA FEU: 2103-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 13500 y de transporte por un monto de:6400 según corresponda al Estudiante

OSCAR EDWARDS SAIZ por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Limón. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #49:

CON REFERENCIA FEU: 2104-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y de transporte según corresponda al Estudiante OLDER
MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m.
El día miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #50:
CON REFERENCIA FEU: 2105-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la Estudiante LIGIA MATAMOROS
BONILLA por concepto de Junta contra el Hostigamiento Sexual de 1:30p.m. a
4:30p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016.La Estudiante se regresa un día
después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#51:

CON REFERENCIA FEU: 2106-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la Estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO
por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de
9:00a.m. a 12:00m.d.El di día miércoles 21 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #52: CON REFERENCIA FEU: 2108-16 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante MARISOL CORTES
ROJAS por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO # 53:

CON REFERENCIA FEU: 2109-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante DÍANA PEREZ

HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día martes 13 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 9:00p.m. El día viernes 16 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #54:

CON REFERENCIA FEU: 2110-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante
DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día lunes 19 de setiembre del 2016. Trabajos
de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 9:00p.m. El día martes 20 de setiembre
del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #55:

CON REFERENCIA FEU:

2111-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
Estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #53:

CON REFERENCIA FEU: 2112-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante
LUIS GABRIEL MORA MORALES por concepto de Trabajos de Oficina de
TEEUNED de 10:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #54:

CON REFERENCIA FEU: 2113-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante
MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de
9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO # 54:

CON REFERENCIA FEU: 2114-16 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante NATALIA UMAÑA
GONZALEZ por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 9:00a.m. a
4:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016. Planificación detalles finales

para Encuentro Nacional de Estudiantes UNED de 1:00p.m. a 5.00p.m.El día jueves
22 de setiembre del 2016. Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante se vino un día
antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #55:
CON REFERENCIA FEU: 2116-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la Estudiante MARIA GRANADOS MURILLO por
concepto de capacitación de delegados para las elecciones de la Asamblea
Universitaria Representativa con el TEEUNED de 1.00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 21 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 56:
CON REFERENCIA FEU: 2117-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 13500 y de transporte por un monto de:10800 según corresponda al
Estudiante RANDY TRIGUEROS NUÑEZ por concepto de Asistencia al Encuentro
Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las
4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.
El Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Jicaral.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 57:

CON REFERENCIA FEU: 2118-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 8350 y de transporte por un
monto de:2530 según corresponda a la Estudiante JACQUELINE NUÑEZ CAMPOS
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Heredía. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #58:

CON

REFERENCIA FEU: 2119-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al Estudiante SERGIO CAMPOS SALAZAR por concepto de
capacitación de delegados para las elecciones de la Asamblea Universitaria
Representativa con el TEEUNED de 1.00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 21 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #59:

CON REFERENCIA

FEU: 2120-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la Estudiante YESSENIA ESQUIVEL LEDEZMA por concepto de
Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El
di día miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #60:
CON REFERENCIA FEU: 2121-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la Estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por
concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m.
a 12:00m.d.El di día miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #61:

CON REFERENCIA FEU: 2122-16. Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante MAYRA ROJAS ALPIZAR
por concepto de capacitación de delegados para las elecciones de la Asamblea
Universitaria Representativa con el TEEUNED de 1.00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #62: CON
REFERENCIA FEU: 2123 -16. Se acuerda aprobar el pago de transporte según
corresponda al Estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional administrativo de 8:30a.m. a
10:30a.m. Comisión de Plan Presupuesto de 10:30a.m. a 12:30m.d. Trabajos de
Presidencia de 1:30p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 24 de agosto del 2016. Consejo
Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día jueves 25 de agosto del 2016. Trabajos
de Presidencia de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 26 de agosto del

2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #63: CON REFERENCIA FEU: 2124-16.
Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al Estudiante SAYLEN
AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a
5:00p.m. El día lunes 29 de agosto del 2016 Comisión de Políticas de Desarrollo
Académico de 8:30a.m. a 10:30a.m.Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30a.m. a
12:30m.d.Comisión de Políticas de Desarrollo Estudíantil y de Centros Universitarios
de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m. El día
martes 30 de agosto del 2016. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional
administrativo de 8:30a.m. a 10:30a.m. Comisión de Plan Presupuesto de 10:30 a.m.
a 12:30m.d. Trabajos de Presidencia de 1:30p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 31 de
agosto del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #64:

CON REFERENCIA

FEU: 2125-16. Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al
Estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Consejo Universitario de
8:00a.m. a 5:00p.m. El día jueves 1 de setiembre del 2016. Trabajos de Presidencia
de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 2 de setiembre del 2016. Trabajos de
Presidencia de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día lunes 5 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #65:

CON REFERENCIA FEU: 2126-16. Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 28500 y de transporte por un
monto de:13555 según corresponda a la Estudiante XINIA ARIAS RODRIGUEZ por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Tilarán y se viene un día antes por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #66:

CON REFERENCIA FEU: 2127-

16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al Estudiante
SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo
Académico de 8:30a.m. a 10:30a.m.Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30a.m. a
12:30m.d.Comisión de Políticas de Desarrollo Estudíantil y de Centros Universitarios
de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m. El día
martes 6 de setiembre del 2016. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de
8:30a.m.

a

10:30a.m.Comisión

de

Asuntos

Jurídicos

de

10:30a.m.

a

12:30m.d.Comisión de Políticas de Desarrollo Estudíantil y de Centros Universitarios
de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m. El día
martes 13 de setiembre del 2016 Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional
administrativo de 8:30a.m. a 10:30a.m. Comisión de Plan Presupuesto de 10:30 a.m.
a 12:30m.d. Trabajos de Presidencia de 1:30p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 14 de
agosto del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #67:

CON REFERENCIA

FEU: 2128 -16. Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al
Estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia
de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 16 de setiembre del 2016. Trabajos de
Presidencia de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día lunes 19 de setiembre del 2016 Comisión
de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30a.m. a 10:30a.m.Comisión de Asuntos
Jurídicos de 10:30a.m. a 12:30m.d.Comisión de Políticas de Desarrollo Estudíantil y
de Centros Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia de
3:30p.m. a 5:00p.m. El día martes 20 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #68:

CON REFERENCIA FEU: 2129-16. Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante MONICA RUBIO
MACHUCA por concepto de capacitación de delegados para las elecciones de la

Asamblea Universitaria Representativa con el TEEUNED de 1.00p.m. a 4:00p.m. El
día miércoles 21 de setiembre del 2016ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #69:
CON REFERENCIA FEU: 2130-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la Estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #70:
CON REFERENCIA FEU: 2131-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la Estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante se viene un día antes y se
hospeda donde una amistad. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #71:

CON

REFERENCIA FEU: 2132-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al Estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de
Capacitación de TEEUNED a Delegados Electorales de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día
miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #72: CON
REFERENCIA FEU: 2134-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 5430 y de transporte por un monto de:1770 según corresponda a la Estudiante
JAIRO MARTINEZ GONZALEZ por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Heredía. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #73:

CON REFERENCIA FEU: 2135-16. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos por un monto de: 13500 y de transporte por un monto
de:7800 según corresponda a la Estudiante DANIELA MASIS VALVERDE por
concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de Jicaral. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #74:

CON

REFERENCIA FEU: 2136-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 13500 y de transporte por un monto de:8420 según corresponda a la Estudiante
MARIA ISABEL GARCIA HIDALGO por concepto de Asistencia al Encuentro
Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las
4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.
La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Sarapiqui.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #75:

CON REFERENCIA FEU: 2137-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 13500 y de transporte por un
monto

de:7800

según

corresponda

a

la

Estudiante

ADRIANA

JIMENEZ

TRIGUEROS por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes
UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y
finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de Jicaral. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #76:

CON REFERENCIA FEU: 2138-16. Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 21850 y de transporte por un monto de:12290 según
corresponda a la Estudiante LISETH SANDOVAL FERNANDEZ por concepto de
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 28 de setiembre del 2016. La Estudiante se regresa un día después por la

lejanía del lugar donde reside y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de
Upala. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #77:

CON REFERENCIA FEU: 2139-

16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la Estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos
de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 9:00p.m. El día jueves 22 de setiembre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 6:00a.m. a 2:00p.m. Asistencia
al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 1:00p.m.La Estudiante se hospeda por la hora de salida del día jueves y la hora
de inicio del día viernes ya que debe estar en la oficina terminando la planificación y
detalles de Encuentro Nacional de Estudiantes UNED. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #78:

CON REFERENCIA FEU: 2140-16. Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día
jueves 22 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #79:

CON

REFERENCIA FEU: 2141-16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto
de: 5150 y de transporte por un monto de:3060 según corresponda a la Estudiante
LIZETH MORA GAMBOA por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La
Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San Marcos.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #80:

CON REFERENCIA FEU: 2142-16. Se

acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de:4605 según corresponda a
la Estudiante LIZETH CORRELLA ESQUIVEL por concepto de Primer Foro

Estudíantil de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día martes 27 de
setiembre del 2016.La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU
de San Carlos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #81: CON REFERENCIA FEU:
2143-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 10575 según
corresponda a la Estudiante ESMIRNA LEIVA MENA por concepto de Primer Foro
Estudíantil de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día martes 27 de
setiembre del 2016.La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU
de Upala. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #82:

CON REFERENCIA FEU:

2144-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 8500 según
corresponda a la Estudiante DINORAH BERMUDEZ REQUENEZ por concepto de
Primer Foro Estudíantil de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día
martes 27 de setiembre del 2016.La Estudiante realizara el cobro mediante caja
chica en el CeU de Pavón. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #83:

CON

REFERENCIA FEU: 2145-16 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un
monto de: 14530 según corresponda a la Estudiante DAYANNA LEIVA FLORES por
concepto de Primer Foro Estudíantil de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a
3:00p.m. El día martes 27 de setiembre del 2016.La Estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de OSA.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #84:
CON REFERENCIA FEU: 2146-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 5150 y de transporte por un monto de:2600 según corresponda a la
Estudiante ELIZABETH VARGAS FUENTES por concepto de Asistencia al
Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San

Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #85: CON REFERENCIA FEU: 214716 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 5150 y de transporte
por un monto de:3060 según corresponda a la Estudiante VIVIANA CRUZ PICADO
por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el
viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo
25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante
caja chica en el CeU de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #86:
CON REFERENCIA FEU: 2148 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al Estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por
concepto de Consejo Universitario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. El día jueves 22 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #87:

CON REFERENCIA

FEU: 2149-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al Estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos
de Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del
2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #88:

CON REFERENCIA FEU: 2150-16

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante
BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m..ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #89:

CON REFERENCIA FEU: 2151-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante ANA
VICTORIA ARAYA UGALDE por concepto de Consejo Extraordinario de Escuela de
Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día lunes 26 de
setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #90:

CON REFERENCIA

FEU: 2152-16 Se acuerda aprobar el pago de la cena del día jueves 25 de agosto
del 2016 a la Estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO esto por motivo de que la
Estudiante tuvo que venirse un día antes para estar en la Reunión de Junta Directiva
del día viernes 29 de agosto del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #91:
CON REFERENCIA FEU: 2156-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 5150 según corresponda a la Estudiante FERNANDA MORALES
ESPINOZA por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de San José. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#92:

CON REFERENCIA FEU: 2157-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de: 5150 según corresponda al Estudiante JUAN CARLOS ROJO
BARRANTES por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes
UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y
finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. El Estudiante
realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San Jose. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #93: CON REFERENCIA FEU: 2158-16 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante VANESSA MONGE
SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m.
El día martes 20 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Actas de
9:30a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #94: CON REFERENCIA FEU: 2159-16 Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante JESSENIA
ESQUIVEL LEDEZMA por concepto de Consejo Extraordinario de Escuela de

Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día lunes 26 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #95:

CON REFERENCIA

FEU: 2161-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la Estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por concepto de Consejo
Extraordinario de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a
12:00m.d. El día lunes 26 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #96:

CON REFERENCIA FEU: 2162-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 2:00p.m. Asistencia
al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 12:00 md. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #97:

CON REFERENCIA FEU:

2163-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al
Estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de
9:30 a.m. a 4:00p.m. El día lunes 26 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #98:

CON REFERENCIA FEU: 2164-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la Estudiante ANA LUCIA
QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajo de Fiscalía de 10:00a.m. a 5:00p.m. El
día lunes 26 de setiembre del 2016. Trabajo de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00p.m.El
día martes 27 de setiembre del 2016. Trabajo de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00p.m.El
día miércoles 28 de setiembre del 2016. Trabajo de Fiscalía de 8:00a.m. a
4:30p.m.El día jueves 29 de setiembre del 2016. Trabajo de Fiscalía de 8:00a.m. a
2:00p.m.El día viernes 30 de setiembre del 2016. La Estudiante se hospeda por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #99:

CON

REFERENCIA FEU: 2165-16 Se acuerda aprobar el pago 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 12:00 m.d.
Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 26 de setiembre del 2016.
Primer Foro Estudíantil Universitario de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a
4:30p.m.El día martes 27 de setiembre del 2016. Actividad de Lideres “Encuentro de
Estudiantes UNED de la Sede Central de 8:30a.m. a 5:00p.m. El día miércoles 28 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #100: CON REFERENCIA
FEU: 2166-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda al Estudiante WINDEL GABRIEL VALLE por concepto de Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m.
a 4:00p.m. El día lunes 26 de setiembre del 2016. Primer Foro Estudíantil
Universitario de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 27
de setiembre del 2016. Actividad de Lideres “Encuentro de Estudiantes UNED de la
Sede Central de 8:30a.m. a 5:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #102:

CON REFERENCIA FEU: 2167-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudíantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día lunes 26 de setiembre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudíantiles de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día martes 27 de setiembre del 2016. Comisión de Enlace Institucional
Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudíantiles de 4:00p.m. a
6:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de

Representantes Estudíantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves 29 de setiembre
del 2016. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudíantiles de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día viernes 30} de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #103: CON REFERENCIA FEU: 2169-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante OLDER MONTANO
GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día
martes 27 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #104:

CON

REFERENCIA FEU: 2170-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al Estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto
de Asistencia a Primer Foro Estudíantil Universitario de Centroamérica y el Caribe
de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 27 de setiembre del 2016.. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #105: CON REFERENCIA FEU: 2171-16 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Asistencia a Primer Foro Estudíantil Universitario de
Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 27 de setiembre del
2016.Comision de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #106:

CON REFERENCIA FEU: 2172-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
Estudiante MARIA DE LOS ANGELES ALFARO CEDEÑO por concepto de Consejo
de Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28
de setiembre del 2016.La Estudiante se regresa un día después por la lejanía del
lugar donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #107: CON REFERENCIA FEU: 2173-16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante GABRIELA ALVARADO
SIBAJA por concepto de Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día
miércoles 28 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #108:
CON REFERENCIA FEU: 2174-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de: 13500 y de transporte por un monto de:8500 según corresponda a la
Estudiante GINA ALEJANDRA GOMEZ CHACON por concepto de Asistencia al
Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del
2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a
la 1:00p.m. La Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de
Nicoya. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #109: CON REFERENCIA FEU: 217716 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
Estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de Reunión
con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela Ciencia Exactas y
Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #110:

CON REFERENCIA FEU: 2178-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al Estudiante
OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Comisión de Onda UNED de
11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #111: CON REFERENCIA FEU: 2179-16 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante SUHELEN
CORDERO ABARCA por concepto de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m.
a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #112: CON REFERENCIA
FEU: 2180-16 Se acuerda aprobar el pago del almuerzo del día viernes 23 de

setiembre del 2016 por un monto de: 5150 según corresponda a la Estudiante
JOHELIN CAMPOS MORA por Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes
UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. En Cartago y
finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. Ya que la Estudiante
no lo contemplo en el trámite anterior. La Estudiante realizara el cobro mediante caja
chica en el CeU de San Carlos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #113:

CON

REFERENCIA FEU: 2181-16 Se acuerda aprobar el pago del almuerzo del día
viernes 23 de setiembre del 2016 por un monto de: 5150 según corresponda a la
Estudiante XINIA ARIAS RODRIGUEZ por Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. Ya que la
Estudiante no lo contemplo en el trámite anterior. La Estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Tilarán. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #114:
CON REFERENCIA FEU: 2182-16 Se acuerda aprobar el pago del almuerzo del día
viernes 23 de setiembre del 2016 por un monto de: 5150 según corresponda a la
Estudiante SILVIA GUTIERREZ ALFARO por Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en
Cartago y finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m. Ya que la
Estudiante no lo contemplo en el trámite anterior. La Estudiante realizara el cobro
mediante caja chica en el CeU de Tilarán. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #115:
CON REFERENCIA FEU: 2183-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un
monto de 4720 según corresponda al Estudiante DARIEL HERNANDEZ GOMEZ ya
que asistió al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de
setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando el domingo 25 de

setiembre del 2016 a la 1:00p.m. Y el Estudiante cuando realizo el trámite por caja
chica envió los montos de Estudiante y al ser representante se debe corregir la
liquidación. El Estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de San
Vito. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #116: CON REFERENCIA FEU: 2184-16
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
Estudiante IVETTE BEAUREGARD ZUÑIGA por concepto de Reunión con Luis
Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela Ciencia Exactas y Naturales
de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #116: CON REFERENCIA FEU: 2185-16 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante XOCHILT
QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Asistencia a Primer Foro Estudíantil
Universitario de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 27
de setiembre del 2016.. Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.

El día miércoles 28 de

setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #117: CON REFERENCIA
FEU: 2186-16 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 4:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #118:

CON REFERENCIA FEU: 2187-16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante
VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de
9:30a.m. a 2:00p.m. Asistencia al Encuentro Nacional de Estudiantes UNED
iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 a las 4:00p.m. en Cartago y finalizando
el domingo 25 de setiembre del 2016 a la 1:00p.m.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #119: CON REFERENCIA FEU: 2188-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante VANESSA MONGE
SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a
4:00p.m.El día martes 27 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#120:

CON REFERENCIA FEU: 2189-16 n Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante VANESSA MONGE SOLANO
por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 28 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #121:
CON REFERENCIA FEU: 2192-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al Estudiante OLDER MONTANO GARCIA por
concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00p.m. El día jueves 29 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #122: CON REFERENCIA
FEU: 2193-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la Estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Reunión
de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de Asuntos
Internacionales de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día viernes 30 de setiembre del 2016. La
Estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #123:

CON REFERENCIA FEU: 2194-16 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 10:45
a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 5 de octubre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #124:

CON REFERENCIA FEU: 2195-

16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
Estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de XVI Jornadas de

Actualización de Bibliotecológicas: Bibliotecología e Innovación en la Sociedad
Digital (Participación del Equipo de BIBLIO 93-94 como expositores invitados)
Centro de Convenciones Hotel Radisson de 8:00a.m. a 4:00p.m. Los días jueves 6
de octubre del 2016 y viernes 7 de octubre del 2016. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #125: CON REFERENCIA FEU: 2197-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la Estudiante SAYLEN
AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Asistencia al Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED iniciando el viernes 23 de setiembre del 2016 en Cartago y
finalizando el domingo 25 de setiembre del 2016. La Estudiante tuvo que llegar a
Cartago a las 8:00 a.m. el día viernes 23 de setiembre ya que como presidenta tenía
que recibir el lugar y coordinar los últimos detalles para el Encuentro Nacional de
Estudiantes UNED por eso cobra el desayuno y almuerzo de ese día y se hospedo
el domingo 25 de setiembre del 2016 ya que al finalizar tenían que limpiar y dejar
acomodado para poderlo entregar al dueño del lugar, y por motivo de que salió a las
9:00 p.m. del Centro Salesiano Don Bosco el ultimo bus hacia el lugar de residencia
sale a las 9:50p.m. Por lo que le fue imposible llegar a tiempo para tomarlo y tuvo
que hospedarse y cobrar la cena. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #126:

CON

REFERENCIA FEU: 2198-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la Estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de
Primer Foro Estudíantil Universitario de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a
4:30p.m.El día martes 27 de setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#127:

CON REFERENCIA FEU: 2199-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la Estudiante MARISOL CORTES ROJAS por
concepto de Delegada para elección de Asamblea Universitaria Representativa de

9:00a.m. a 4:00p.m. El día sábado 1 de octubre del 2016 en el CeU de
Desamparados. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #128:

CON REFERENCIA

FEU: 2200-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la Estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por motivo de que el
domingo 25 de setiembre se hospedo ya que salió a las 9:00p.m. de Cartago y a esa
hora por la lejanía del lugar de residencia le quedo imposible devolverse a su casa.
Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día lunes 26 de
setiembre del 2016- . ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #129:

CON

REFERENCIA FEU: 2203-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la Estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de
Primer Foro Estudíantil Universitario de Centroamérica y el Caribe de 8:00a.m. a
4:30p.m. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 4:30p.m. a 7:00p.m. El día
martes 27 de setiembre del 2016. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m.
a 7:00p.m. El día miércoles 28 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #130: CON REFERENCIA FEU: 2204-16 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la Estudiante DÍANA PEREZ
HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8.00a.m. a
7:00p.m. El día jueves 29 de setiembre del 2016. Reunión de Junta Directiva de
9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Secretaria de Divulgación de 1:00p.m. a 7:00p.m.
El día vienes 30 de setiembre del 2016.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #131:
CON REFERENCIA FEU: 2205 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al Estudiante OLDER MONTANO GARCIA por
concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de
Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día vienes 30 de setiembre del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #132:

CON REFERENCIA FEU: 2206-16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la Estudiante CRISTINA
CARBALLO SANCHEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Proyectos de
8:00a.m. a 2:00 p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016. Trabajos de
Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 22 de setiembre del
2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #133:

CON REFERENCIA FEU: 2207-

16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la Estudiante
CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de
Proyectos de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día miércoles 21 de setiembre del 2016.
Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 22 de
setiembre del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #134: CON REFERENCIA
FEU: 2208-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según
corresponda a la Estudiante VANESSA MONGE SOLANO pro concepto de Trabajos
de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 5:30p.m. El día jueves 29 de setiembre del
2016. Reunión de Junta Directiva de 9:00a.m. a 12:00p.m. Trabajos de Secretaria de
Actas de 1:00p.m. a 5:30p.m.El día viernes 30 de setiembre del 2016. ACUERDO
EN FIRME. Artículo #135: Se cierra la sesión al ser las dieciocho horas y trece
minutos, con la presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la Federación,
Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria
de Representantes

Estudiantiles y de Asuntos

Académicos, Marjorie Hernández

Calderón; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria
Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Fiscal, Ana Lucía
Quirós Hidalgo.

