ACTA
453
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,
efectuada el diecinueve de junio del dos mil diecisiete, convocada a las
diez horas y dando inicio a las once horas y cinco minutos, en la oficina de
la FEUNED, 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; la
Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older Montano García; la
Secretaria de Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos, Marjorie
Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; el Secretario
de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, recargada a Michael Zúñiga Duarte;
la Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández; la
Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano.
Ausente con justificación: el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo y la Fiscal, Ana
Lucía Quirós Hidalgo. 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 cincuenta y tres. AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y
bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Artículo # 2.
Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de agenda 453. CAPITULO
II: PUNTOS A TRATAR Artículo # 1.

Documentos de procedimientos

según

recomendación de Auditoría Inciso 1. Procedimiento para promover la participación.
Inciso 2.

Reglamento del Funcionamiento de la Junta Directiva y sus comisiones.

Inciso 3.

Guía para la elección de estudiantes que participan en actividades

internacionales. Artículo # 2. Solicitud de ayuda económica. Inciso 1. Estudiante
de Carrera de Agro climatología, Dunnia Navarro Fallas.
Pecuaria 2017.

Estudiantes: Andrés Rodríguez Leiva

Inciso 2.

Congreso

Gabriel Aguilar

Madrigal

Lilliana Salazar Mata Gabriela Mora Solís Noily María Delgado Hernández Artículo #
3.

Nombramiento para la Comisión de la Creación de la Vicerrectoría de Vida

Estudiantil. CAPITULO III: VIÁTICOS. Se modifica el CAPITULO II: PUNTOS A
TRATAR Artículo # 1. Documentos de procedimientos según recomendación de
Auditoría debido que el instrumento que se necesita presentar a la Junta para que sea
avalado es el de la elección de la representación estudiantil ante los diferentes puestos
en las comisiones y consejos de UNED y la FEUNED. Por lo tanto los demás se
omiten y se eliminan de la agenda.
FIRME.

Por lo tanto se declara,

CAPITULO II: PUNTOS A TRATAR.

ACUERDO EN

Artículo #1: Documento de

procedimientos según recomendación de Auditoría. Se le da lectura al instrumento
“Procedimientos para la elección de Representación Estudiantiles de la FEUNED” que
se hizo para la elección de los puestos vacantes de las comisiones, consejos u otros
dentro de la Universidad. Se somete a votación y aprobación de la Junta Directiva el
instrumento

de

elección

de

los

representantes

estudiantiles

denominado

“Procedimientos para la elección de Representación Estudiantiles de la FEUNED”. El
instrumento es aprobado por la Junta Directiva de la FEUNED por unanimidad de
votos.

ACUERDO EN FIRME.

Artículo #2: Solicitud de ayuda económica.

Estudiante de Carrera de Agro climatología, Dunnia Navarro Fallas. Se le da lectura a
la nota y se escribe textualmente la solicitud de la estudiante la cual dice: “Buenas, mi
nombre es Dunnia Navarro Fallas, estudiante de Ingeniería Agronómica, del CeU.
San Marcos, me dirijo a ustedes ya que se nos comunicó que existe la posibilidad
de optar por hospedaje cuando se tenga que asistir a actividades que requieran
de trasladado y hospedaje. Yo vivo en cantón de Tarrazú en la zona de los
Santos en la Comunidad de la Sabana, la cual queda entre 2,5 y 3 horas del
centro de San José. El día sábado 24 de junio debo asistir a la gira de
correspondiente a Agroclimatología, código 525, la cual tiene como hora de salida
7:00 am del Ce. U, en Barrio Dent, lo que mposibilita mi traslado el mismo día ya
que el servicio de transporte público es muy escaso, el autobús que sale más
temprano hacia San José, lo hacea las 6:00 am y toma la ruta de Frailes lo que
hace que este llegando a la terminal entre 8:30 y 9:00 am lo que no permite que
llegue a tiempo a la hora de salida de la gira por lo que requiero de trasladarme
desde el día anterior, o sea el viernes 23 de junio en las horas de la tarde.
También solicito en la medida de lo posible apoyo económico para la cena del día
viernes y el desayuno yt almuerzo del día sábado, para que no sea tan elevado el
monto que debo utilizar para la respectiva gira ya que además debo cubrir los
pasajes de bus de Tarrazú a San José y viceversa así como la cena ya que dicha
gira finaliza ese día a las 6:00 pm, por lo que debo regresar a la zona en que
resido en el último bus que es a las 7:30, por lo que llegaría a mi casa a las 10:00

pm, aproximadamente. Les agradezco su valiosa atención y comprensión, se
despide y espera una respuesta positiva ante mi solicitud.” Se somete a votación
y se aprueba por la Junta Directiva por unanimidad de votos la solicitud de la
estudiante para asistir a la gira de agroclimatología a lo cual se le aprueban los
viáticos y transporte según le corresponda. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.
Solicitud de la señora Lilliana Salazar Mata. Asunto: Solicitud de ayuda económica
para asistir al Congreso Pecuaria 2017.

Salazar envía como adjunto las

justificaciones con los costos de cada estudiante, para ver si la Federación puede
re-valorar la oportunidad para asistir al congreso Pecuario 2017. Efectivamente
cada uno de los estudiantes escribe la carrera que estudian el cual van a fin al
congreso y de donde residen de los cuales la mayoría son de zonas lejanas a la
ciudad San José, la justificación que todos de forma unánime emiten a la Federación
es la siguiente: “Entre las áreas de la producción animal se considera tres grupos
de importancia como lo es la nutrición, reproducción y genética, de las cuales la
nutrición es el aspecto de mayor importancia en el manejo adecuado de una finca
agropecuaria debido a que abarca temas de aspectos económicos ya que
contempla un costo de producción comprendida entre un 60 a 85%; del cual si se
genera mejoras en esta área generará mayor impacto de eficiencia general en la
explotación, esto quiere decir menor costo de producción, aunado a ello, el
mercado es sumamente impórtate para los porcicultores de nuestro país.

La

importancia como futuros profesionales de conocer la mejor forma de diferenciar
entre nutrición y alimentación animal nos dará un mejor conocimiento sobre los
requerimientos o necesidades que tienen los animales, además de los retos
actuales que enfrenta la producción pecuaria nacional y todos los factores que

afectan la competitividad de estos sectores, como sanidad, producción y
mercadeo.

A nivel de formación como futuros profesionales en el área de

agronomía recibir capacitaciones sobre el tema nos da mejores herramientas
para generar criterio profesional sobre el manejo de la actividad agropecuaria
relacionada con la producción animal, ya que en nuestra vida diaria es común
relacionarnos con actividades que relacionen la presencia de animales, ya que
nuestras familias y nuestro quehacer diario, tienen alguna relación con actividad
pecuaria que complementa nuestra economía. Y que mejor forma de poder
mejorar dicha actividad poniendo en práctica un nuevo conocimiento que a su vez
puede generar mayor criterio. El hecho de estudiar la carrera de Ingeniería
Agronómica en la UNED genera que personas que nos rodean principalmente los
pequeños productores agropecuarios nos busquen para conocer nuestra opinión
o a su vez que les demos un consejo, una orientación sobre una determinada
actividad que desarrollan o sobre alguna recomendación de cómo podrían
mejorar el proceso de la actividad, es por ello, que nace la necesidad de poder
prepararse aún más, en temas de gran importancia y además conocer como
poder adaptarse de la mejor forma al desafío que nos debemos enfrentar como
es el caso del cambio climático y la producción. Es por ello, que oportunidades
como la de asistir a este Congreso en el cual desarrollen temas de importancia
nos da las herramientas para generar la diferencia en la aplicación de
conocimiento que genere una mejoría en la forma de producir, ya que de nosotros
como futuros profesionales dependen los pequeños y medianos productores
principalmente en poder realizar una transferencia de tecnología acorde y de
calidad que se ajuste a las necesidades de las explotaciones en este caso las

explotaciones que se relacionen con la producción animal. Por otro lado, ya se
cuenta con el aval del señor Alfonso Rey, encargado de la Cátedra de Producción
Animal de la carrera de ingeniería agronómica de la Universidad estatal a
Distancia.”

Los estudiantes solicitantes son los siguientes: Andrés Rodríguez

Leiva, Gabriel Aguilar Madrigal, Lilliana Salazar Mata, Gabriela Mora Solís, Noily
María Delgado Hernández.” Al no tener claro cuáles son los rubros que solicitan, y
cuáles son los criterios de selección se somete a votación de la Junta Directiva y no se
aprueban por votación de unanimidad de votos. ACUERDO EN FIRME. Artículo #3:
Nombramiento para la Comisión de la Creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
A solicitud de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES, con oficio 073-2017, de la
colaboración para que se nombre a dos representantes de la Federación de
Estudiantes, con el fin de que participe en los diferentes talleres que se desarrollaran
en coordinación entre DAES y el CPPI, ya que requerimos, ya que ellos requieren del
apoyo y contribución en los diferentes procesos de articulación entre ambas instancias
para continuar trabajando en documento de creación de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil. El primer taller será el día viernes veintitrés de junio del presente año.
Debido a lo anterior se postulan a Older Montano García y a Marjorie Hernández
Calderón por lo tanto: Inciso #1. En la Comisión de la Creación de la Vicerrectoría
de Vida Estudiantil se acuerda: Nombrar al estudiante Older Montano García, con
cédula dos - cero - cinco - cinco - dos - cero - uno - cuatro - cero, del Centro
Universitario de Guápiles, rige a partir del diecinueve de junio del dos mil
diecisiete hasta el catorce de noviembre del año dos mil diecisiete. Se declara
acuerdo con siete votos a favor y ninguno en contra ACUERDO EN FIRME.
Inciso #2. En el Consejo de la Creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se

acuerda: Nombrar a la estudiante Marjorie Hernández Calderón, con cédula tres cero - tres - ocho - uno - cero - dos - ocho - ocho, del Centro Universitario de
Cartago, rige a partir del diecinueve de junio del dos mil diecisiete hasta el catorce
de noviembre del año dos mil diecisiete. Se declara acuerdo con siete votos a
favor y ninguno en contra ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III: VIÁTICOS.
ARTICULO #1: CON REFERENCIA FEU: 1427-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA
DUARTE por concepto de Compendio principios para la Reforma del Estatuto
Orgánico de la UNED de 9:00a.m. a 12:00M.D.El día miércoles 14 de junio del
2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #2:

CON REFERENCIA FEU: 1428-

17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por concepto de Trabajos
Secretaria de Proyectos de 8:30ª.m. a 10:00a.m. Reunión Junta Directiva de
10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día lunes 19 de junio del 2017.El estudiante se hospeda y se va un
día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #3: CON REFERENCIA FEU: 1429-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN
CHINCHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 6:00p.m.El
día viernes 16 de junio del 2017. Trabajos Presidencia de 8:00ª.m. a 10:00a.m.
Reunión Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia de
1:00p.m. a 6:00p.m.El día lunes 19 de junio del 2017. Trabajos de Presidencia de
8:00a.m. a 6:00p.m.El día martes 20 de junio del 2017 ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #4: CON REFERENCIA FEU: 1430-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 11:30a.m.
a 4:30p.m. El día lunes 19 de junio del 2017. Gira a Isla Chira de 5:00a.m. a
8:00p.m.El día martes 20 de junio del 2017.Trabajos de Vicepresidencia de
9:00a.m. a 4:30P.M. El día miércoles 21 de junio del 2017. Trabajos de
Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:30P.M. El día jueves 22 de junio del 2017.
Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:30P.M. El día viernes 23 de junio del
2017. El estudiante se hospeda debido a unos trabajos que están haciendo en la
via por donde debe viajar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5: CON
REFERENCIA FEU: 1432-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje
por un monto de: 32780 y de transporte por un monto de: 4880 según
corresponda a la estudiante DUNNIA NAVARRO FALLAS por concepto de Gira a
San Carlos para Taller de Agroclimatología de 7:00a.m. a 12:00m.d. El día
sábado 24 de junio del 2017. La estudiante viaja un día antes y se hospeda en
San Carlos por la lejanía del lugar donde reside y realizara el cobro mediante caja
chica en el CeU de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #6: CON
REFERENCIA FEU: 1433-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por
concepto de Sesión de Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El
día martes 20 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #7: CON
REFERENCIA FEU: 1434-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte
según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por
concepto de Reunión Tutoría 0 de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día martes 20 de junio
del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 8: CON REFERENCIA FEU:

1435-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante NATALIA LOGHAN MOLINA por concepto de
Capacitación de Delegados de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de TEEUNED de
1:00p.m. a 4.30p.m.El día martes 20 de junio del 2017.La estudiante se viene un
día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #9: CON REFERENCIA FEU: 1436-17. Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MILAGRO
FLORES GONZALEZ por concepto de Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m.
a 4:00p.m. El día martes 20 de junio del 2017.Sesion de Trabajos Comisión
Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.m.El día miércoles 21

de junio del 2017.La

estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #10: CON REFERENCIA FEU: 1437-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos ,transporte según corresponda a la
estudiante ANA VICTORIA ARAYA UGALDE

por concepto de Consejo de

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día
miércoles 21 de junio del 2017. La estudiante se viene un día antes y se hospeda
donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #11: CON REFERENCIA FEU: 1438-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDDY
VELASQUEZ SUAREZ por concepto de Comisión Enlace Institucional de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 20 de junio del 2017.Sesion de Trabajos
Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.El día miércoles 21 de junio del 2017.El
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA FEU: 1440-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante REIMAN
QUIROS LEIVA por concepto de Capacitación de Delegados de TEEUNED de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día martes 20 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #13: CON REFERENCIA FEU: 1441-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA
MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m.
a 10:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Actas de 1:00p.m. a 5:30p.m. El día lunes 19 de junio del 2017.
Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 20 de junio
del 2017.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y debido
a que tenia que estar a las 8:00a.m. el día martes 20 de junio del 2017 y viaja un
día antes. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #14: CON REFERENCIA FEU:
1462-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a
la estudiante KAREN AZOFEIFA ALVAREZ por concepto de Consejo de Escuela
de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00md.El día miércoles 21
de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15: CON REFERENCIA
FEU: 1463-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la
estudiante MARIA NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de Consejo
de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00md.El día
miércoles 21 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #16: CON
REFERENCIA FEU: 1464-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y
hospedaje según corresponda a la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por
concepto de Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m..El día miércoles 21
de junio del 2017.La estudiante viaja un día antes y se va un día después por la

lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#17: CON REFERENCIA FEU: 1465-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos
transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por
concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 22 de
junio del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 23 de
junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18: CON REFERENCIA
FEU: 1466-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según
corresponda a la estudiante TIFFANY MENDOZA RUEDA por concepto de
Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a
12:00md.El día miércoles 21 de junio del 2017.La estudiante se viene un día
antes y se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #19: CON REFERENCIA FEU: 1467-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a
la estudiante LIZBETH OBREGON NUÑEZ por concepto de Trabajos de
TEEUNED de 8:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 20 de junio del 2017.Sesion de
TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día miércoles 21 de junio del 2017. La
estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #20: CON REFERENCIA FEU: 1468-17 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
WILBERTH SACIDA GONZALEZ por concepto de Gira a Upala para
Capacitación a Delegados para votaciones de TEEUNED de 5:00p.m. a 8:00p.m.
El día jueves 22 de junio del 2017. El estudiante se regresa un día después y se
hospeda por la lejanía del lugar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #21: CON
REFERENCIA FEU: 1469-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y

hospedaje según corresponda a la estudiante LIZBETH OBREGON NUÑEZ por
concepto de Gira a JICARAL para votaciones de TEEUNED de 8:00A.m. a
4:00p.m. El día sábado 24 de junio del 2017. La estudiante viaja un día antes y
se hospeda por la lejanía del lugar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22: CON
REFERENCIA FEU: 1470-17 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 10:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 21 de
junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #23: CON REFERENCIA
FEU: 1471-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje
según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto
de Trabajos de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día miércoles 21 de junio del
2017.Gira a Guápiles para Capacitación de Delegados para votación de
TEEUNED 9:00a.m. a 1:00p.m. El día jueves 22 de junio del 2017.El estudiante
se va desde el día miércoles 21 de junio y se hospeda en guápiles por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #24: CON
REFERENCIA FEU: 1472-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por
concepto de Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m.

a 1:30p.m.

Reunión en Cartago sobre Proyecto Mejillones de 2:30p.m. a 6.30p.m.El día
miércoles 21 de junio del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m.
a 3:00p.m. El día jueves 22 de junio del 2017. El estudiante se hospeda por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #25: CON
REFERENCIA FEU: 1473-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte
según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por

concepto de Reunión con AMI Y Contraste UCR para Talleres Radiales de
9:00a.m. a 4:30p.m. El día jueves 22 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #26: CON REFERENCIA FEU: 1474-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos transporte según corresponda al estudiante STEVEN VARGAS
ROJAS por concepto de Reunión con AMI Y Contraste UCR para Talleres
Radiales de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día jueves 22 de junio del 2017. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #27: CON REFERENCIA FEU: 1475-17 Se acuerda
aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante STEVEN
VARGAS ROJAS por concepto de Colaboración en Transmisión de Radio con
Onda UNED de 4:30p.m. a 6:00p.m. El día viernes 16 de junio del 2017.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #28: CON REFERENCIA FEU: 1476-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante
DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Reunión de CONFECR en la UNA
de 9:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 2:30p.m. a
4:30p.m. Transmisión de Radio con Onda UNED de 4:30p.m. a 11:00p.m. El día
viernes 16 de junio del 2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m.
a 10:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Divulgación de 1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 19 de junio del
2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día martes
20 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #29: CON
REFERENCIA FEU: 1477-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte
según corresponda a la estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto
Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día miércoles
21 de junio del 2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de

8:00a.m. a

6:00p.m. El día jueves 22 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO
#30: CON REFERENCIA FEU: 1479-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos
transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por
concepto de Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 6:00P.M.. El día miércoles 21
de junio del 2017. Consejo Universitario de 8:00a.m. a 4:00p.m. Trabajos de
Presidencia de 4:00p.m. a 6:00p. El día jueves 22 de junio del 2017. Trabajos de
Presidencia de 8:00a.m. a 6:00P.M..El día viernes 23 de junio del 2017.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #31: CON REFERENCIA FEU: 1480-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:21850 transporte por un
monto de: 12650 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 jueves 6 de julio del 2017.La estudiante
se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda
donde un familiar. Realiza el cobro en caja chica en el CeU de Upala. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #32: CON REFERENCIA FEU: 1481-17 Se acuerda
aprobar el pago de viáticos por un monto de:5430 transporte por un monto de:
2220 según corresponda a la estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ por
concepto de Taller de Investigación de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día sábado 24 de
junio del 2017. La estudiante realiza el cobro en caja chica en el CeU de Alajuela.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #33: CON REFERENCIA FEU: 1482-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a
la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 10:00a.m.Reunión de Junta
Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Asuntos

Internacionales de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 26 de junio del 2017.
Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día
martes 27 de junio del 2017.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside y se vino un día antes. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #34:
CON REFERENCIA FEU: 1483-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS
HIDALGO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m.
Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 26 de junio del 2017.
Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 27 de junio del
2017Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28 de junio del
2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día jueves 29 de junio del
2017.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #35: CON REFERENCIA FEU: 1484-17 Se acuerda
aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante
MARJORIE HERNANDEZ CALDERON

por concepto de Reunión de Junta

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles de 1:00p.m. a 6:30p.m. El día lunes 26 de junio del 2017. Trabajos
de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:30p.m.El día
martes 27 de junio del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:30p.m.El día miércoles 28 de junio del 2017.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #36: CON REFERENCIA FEU: 1485-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante
DÍANA PEREZ HERNANDEZ

por concepto de Trabajos de Oficina de

Divulgación de 8:00a.m. a 6.00p.m. El día viernes 23 de junio del 2017. Reunión

de Confederaciones en UNA de 11:00a.m. a 6:00p.m. El día sábado 24 de junio
del 2017. Trabajos de Oficina de Divulgación de 9:00a.m. a 12:00m.d. Asistencia
a Marcha de Diversidad de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día domingo 25 de junio del
2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #37: CON REFERENCIA FEU: 148617 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la
estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Oficina de
Divulgación de 8:00a.m. a 10.00a.m. Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a
1:00P.M. Trabajos de Oficina de Divulgación de 1:00p.m. a 6:00p.m.El día lunes
26 de junio del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #38: CON

REFERENCIA FEU: 1487-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte
según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto
de Consejo de Escuela Ciencias Exactas y Naturales 1:00p.m. a 4:00El día
miércoles 28 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #39: CON
REFERENCIA FEU: 1488-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por
concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 26 de junio del 2017.
Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 27 de
junio del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 28 de junio del 2017.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #40: CON REFERENCIA FEU:
1489-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al
estudiante OLDER MONTANO GARCIAS por concepto de Trabajos de Tesorería
de 9:00a.m. a 10:00a.m.Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m.

Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 26 de junio del 2017
Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 27 de junio del 2017.
Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 10:30a.m.Comisión Plan Presupuesto de
10:30a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 28 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #41: CON
REFERENCIA FEU: 1491-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte
según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto
de Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 10:00a.m.Reunión de Junta Directiva
de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 9:00p.m. El día
lunes 26 de junio del 2017 .Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 6:00p.m.El día
martes 27 de junio del 2017. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 6:00p.m. El
día miércoles 28 de junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #42: CON
REFERENCIA FEU: 1492-17 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 8:00a.m. a 10:00a.m.Reunión de Junta
Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día lunes 26 de junio del 2017 . Trabajos de Secretaria de Actas de
8:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 27 de junio del 2017. Trabajos de Secretaria de
Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 28 de junio del 2017. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO #43: CON REFERENCIA FEU: 1493-17 Se acuerda
aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a
1:00p.m. Trabajos de Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 26 de
junio del 2017. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión

de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos
de Vicepresidencia de 3:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 27 de junio del 2017.
Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 28 de junio
del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día jueves 29 de
junio del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #44: CON REFERENCIA
FEU: 1494-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según
corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de Capacitación
calidad académica UNED de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día martes 27 de junio del
2017. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 45: Se cierra la sesión al ser las once
horas y cuarenta y cinco minutos, con la presencia de los siguientes miembros: la
Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; la Secretaria de
Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older Montano García; la Secretaria de
Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos, Marjorie Hernández
Calderón; la Secretaría de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; el Secretario de Asuntos
Deportivos, Culturales y Recreativos, recargada a Michael Zúñiga Duarte; la Secretaria
Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Secretaria de
Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano.

