ACTA
464
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO de la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,
efectuada el veintisiete de setiembre del dos mil diecisiete, convocada a las
quince horas y treinta minutos horas y dando inicio a las dieciocho horas y
quince 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; la Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana
Pérez Hernández; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo. Ausente con justificación: el
Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de Asuntos Nacionales e
Internacionales, Yamileth Solís Lezcano. 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 464. 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 464.

CAPITULO II: PUNTO

ÚNICO.

Artículo #1: Treinta Aniversario de la FEUNED.

CAPITULO VIII:

VIÁTICOS. Al no haber modificaciones se declara por unanimidad de votos
ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTO ÚNICO.

Artículo #1: Treinta

Aniversario de la FEUNED. Saylen da inició con la sesión dando la palabra a la
Comisión del Treinta Aniversario, el cual Diana Pérez la asume como
coordinadora e inicia diciendo que primero que nada quisiera realizar una
aclaración a raíz de lo que se vio en Junta Directiva la sesión anterior a esta, en
cuanto al comentario del señor tesorero Older Montano que no da a lugar, debido
a que él dijo que el tema del Treinta Aniversario no se había tocado y que
desconocía del tema en sí, a lo que no es cierto debido a que desde el mes de
junio se está hablando de este tema incluso las intervenciones que dio Vanessa
en esa sesión del pasado lunes ya se habían tocado en sesiones anteriores
donde se exponía todas las actividades que se planeaban realizar, lo cual se ha
hecho en diferentes ocasiones, en cuanto lo que son las actividades Vanessa
explicó que se iban a realizar durante toda la semana, ya que de esta forma era
como se tenía contemplado desde un inicio, sin embargo dado el tiempo
transcurrido hasta la sesión de la Comisión durante la mañana del día de hoy,
conversando con Marjorie y Vanessa que fueron las únicas de la Comisión que
asistieron a la convocatoria y de las cuales son las únicas que han estado
presentes en las últimas reuniones, y que además cabe aclarar que los demás
no han presentado ningún tipo de justificación, y que Bryan Villalta siendo parte
de la Comisión se comprometió a conseguir el acto cultural para una de las

actividades, el cual le expresó a Vanessa que para este día en la tarde le
confirmaban si podían participar o no y que en cuanto tuviera la información lo
comunicaba, a lo que ella esperaría que se comunique en cualquier momento con
una buena noticia, sin embargo Diana deja muy claro de que ya no espera de que
Villalta pueda cumplir, ya que en otras ocasiones ha quedado mal y esta no sería
la excepción, por lo que de momento se está contemplando realizar otras
actividades, Saylen menciona que es mejor que no se le esté solicitando nada
más al Señor Villalta debido a que ya él se encuentra trabajando por medio
tiempo en la fundación FUNDEPREDI, y ya él es funcionario prácticamente
aunque no de la UNED, por lo que no se encuentra participando prácticamente en
ninguna de las funciones con la Federación, y lo que hace es que entorpece las
labores de los demás, lo que a ella le extraña es, por qué él no pone la renuncia a
la Junta Directiva de una buena vez, Diana menciona que él fue el que se
comprometió a buscar a las personas que participarían con el acto cultural y por
eso es ella esperaría de que cumpla con lo que dijo que iba a conseguir y que
tenga algo sin embargo no cuenta con eso. La actividad sería toda la semana de
lunes a viernes a como se ha manejado desde un inicio, pero que sin embargo
por la falta de apoyo por parte de algunos departamentos u oficinas de la
Universidad y por los recortes de presupuesto que estamos viviendo en la UNED,
la Comisión como tal,

que ahora está conformado solamente por Marjorie,

Vanessa y Diana, los cuales tomaron la decisión de proponerle a la Junta que se
realizaran las actividades los días martes y miércoles únicamente. El día martes
tres de octubre, se tendrá una tertulia con el señor Régulo Solís como expositor y
el cual además él

está apoyando de parte de la oficina de la Dirección de

Centros Universitarios dando el refrigerio para los estudiantes para este día
solamente y se tendría que cubrir los viáticos para los estudiantes y el número
que se maneja es entre veinte y veinticinco estudiantes, por lo que se piensa
hacer cupo limitado por el tema económico, y la actividad del día miércoles 4 es
sería la protocolaria tal cual era de dos a cuatro de la tarde, a esta actividad es
donde se van a invitar a todas las

autoridades de la universidad y a los

expresidentes de la Federación, y como se quitó la actividad del lunes y ya la
actividad se encontraba organizada, entonces la idea es aprovechar esos
estudiantes que van a llegar el martes que se quedarán y que en la mañana del
día miércoles se realizará la actividad que se había propuesto para el día lunes el
cual sería el convivio con los estudiantes y el cine foro, y que en la tarde
participarán en la actividad protocolaria del Treinta Aniversario de la Federación.
Eso sería con el fin de hacer las actividades más seguidas y no tener que hacer
en varios días diferentes actividades y que estén llegando a la sede Central de la
UNED y tener que incurrir en más gastos como en recursos de viáticos, por lo que
se tomó la decisión de unificar para dos días las actividades de toda la semana a
como se tenía contemplado anteriormente.

Lo único que tendría que dar la

Federación aparte de los viáticos es asumir el día miércoles ya sea el almuerzo o
el refrigerio, dependiendo el horario de la propuesta que Marjorie traiga hoy a la
Junta ya que esto depende de los espacios físicos que le correspondía a ella
averiguar para tomar la decisión a raíz de esto para las diferentes actividades. Se
le solicita como Comisión a la Federación lo siguiente: En cuanto a lo de las
invitaciones no se necesita ser un mayor gasto, lo otro que se quiere realizar es
dar a confeccionar unos pines con el logo del Treinta Aniversario que Vanessa les

mostró anteriormente en un material acrílico el costo es de tres mil colones, por lo
tanto habría que valorar la cantidad que se va a mandar a confeccionar en caso
de que la Junta Directiva se encuentre en acuerdo de que se hagan;

como

resumen se tiene que las solicitudes que tiene la Comisión serían viáticos para
los estudiantes que asistan para el martes y miércoles y ya sea la alimentación
del día cuatro y los pines. Older menciona que él no sabe que fue exactamente
lo que le comentaron a Diana sin embargo él si tenía conocimiento de la Comisión
del Treinta Aniversario, de lo que él no tenía conocimiento era del presupuesto
que se iba a invertir en el Treinta Aniversario, con el tema de presupuesto a él sí
le preocupa por que es una actividad grande que hay que realizar ya, y no hay
tiempo para efectuar modificaciones presupuestarias sin embargo depende de
cómo se enfoque o se realizan las actividades no se gastaría mucho, ya que el
tema de presupuesto es muy delicado y hay que manejarlo con mucho cuidado
debido a que también estamos en vísperas de la Asamblea. Marjorie menciona
que con respecto al tema de que Bryan se encuentre laborando eso no le
incomoda en lo más mínimo, pero lo que sí le incomoda es como miembro de
Junta Directiva, ya que él no se encuentra cumpliendo con las funciones que le
corresponde dentro de la Federación y con las que él se compromete a realizar a
lo que

textualmente dice que "ni renuncia, ni se queda, ni se va" y esto

entorpece las labores de los demás, ya que sus funciones al no cumplirlas limita
el quehacer de la Junta Directiva. Marjorie sigue explicando que ella no quiere
que esto quede en forma de chisme por lo que se dirige a Older y le menciona
que, como Vanessa y ella son las únicas integrantes que quedaron de la
Comisión del Treinta Aniversario aparte de Diana,

es el deber de ella de

comunicarle a Diana como coordinadora de la Comisión y miembro de Junta
Directiva, comunicarle lo ocurrido con respecto a la Comisión en sesión ya que
ella se sintió incómoda cuando Older mencionó, que era muy irresponsable de la
Comisión, que estando a una semana de realizarse las actividades se trajera el
tema a la mesa; debido a este comentario ella tocó el tema con Diana, para
poder como Comisión tomar varias decisiones no solamente con este comentario
sino de la parte de logística que se iba a tener que plantear para poder llevar a
cabo con éxito las actividades. El otro punto que menciona Marjorie el cual
comenta sería la mejor oferta en la sala Magna del paraninfo de cinco de la tarde
a nueve de la noche, por lo tanto separó en ese horario el comedor y la Sala
Magna para el acto protocolario del Treinta Aniversario, Diana dice que hay que
buscar un lugar para hacer el cine foro y que sea en horario de una de la tarde a
las cuatro de la tarde para darles el almuerzo a los estudiantes que asistan.
Vanessa le aclara a Older que parte de lo que él comentó fue que el desconocía
de las actividades que se iban a realizar durante el Treinta Aniversario y que esto
no es verdad ya que se ha dicho en varias sesiones que es lo que la Comisión
planeaba realizar.

Inciso 1.

Asunto: Pines alusivos al treinta Aniversario de la

FEUNED. Se propone la cantidad de cincuenta pines por un monto unitario de
tres mil colones cada uno, para un total de ciento cincuenta mil colones, los
mismos serán para los participantes de las actividades a realizarse en la
conmemoración del treinta Aniversario de la FEUNED. Se somete a votación y
se acuerda que se compren cincuenta pines alusivos a los treinta años que
cumple la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de
fundada, para lo cual el costo unitario es de tres mil colones por cada uno, para

un total de ciento cincuenta mil colones, se tiene unanimidad de votos de los
miembros de la Junta Directiva presentes. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2.
Asunto: Almuerzo para la Tertulia del treinta Aniversario de la FEUNED.

Se

comenta que al ser la tertulia a las trece horas se les dará antes de la actividad un
almuerzo a los estudiantes que participen de dicha actividad, el cual se sugiere
que sea con un cupo limitado de treinta estudiantes, el cual tiene un costo de dos
mil quinientos colones cada uno

para un monto total de setenta y cinco mil

colones, dicha actividad se llevará a cabo el día tres de octubre del presente año.
Por lo tanto teniendo conocimiento de lo comentado anteriormente se somete a
votación la aprobación y se acuerda un monto total de setenta y cinco mil
colones, para el día tres de octubre del presente año para brindarle almuerzo a
los treinta estudiantes que participarán de la Tertulia del treinta Aniversario de la
FEUNED, de este modo se tiene por unanimidad de votos de los miembros de la
Junta Directiva presentes. ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Asunto: Refrigerio
para el Cine Foro del treinta Aniversario de la FEUNED.

Se comenta que al ser

la Cine Foro a las nueve horas se les brindará en la actividad un refrigerio a los
estudiantes que participen de dicha actividad, el cual se sugiere que sea con un
cupo limitado de treinta estudiantes, el cual tiene un costo total de diez mil
colones, dicha actividad se llevará a cabo el día cuatro de octubre del presente
año.

Por lo tanto teniendo conocimiento de lo comentado anteriormente se

somete a votación la aprobación y se acuerda un monto total de diez mil colones,
para el día cuatro de octubre del presente año para brindarles refrigerio a los
treinta estudiantes que participarán de la Cine Foro del Treinta Aniversario de la
FEUNED, de este modo se tiene unanimidad de votos de los miembros de la

Junta Directiva presentes. ACUERDO EN FIRME. Inciso 4. Asunto: Cena para
el Acto Protocolario del Treinta Aniversario de la FEUNED. Se comenta que para
la cena para el Acto Protocolario del Treinta Aniversario de la FEUNED, a las
diecisiete horas y se les brindará en la actividad una cena a los que participen de
dicha actividad, el cual se sugiere que sea con un cupo limitado de cincuenta
personas, el cual tiene un costo cada uno de tres mil doscientos colones para un
total de ciento sesenta mil colones, dicha actividad se llevará a cabo el día cuatro
de octubre del presente año. Por lo tanto teniendo conocimiento de lo comentado
anteriormente se somete a votación la aprobación y se acuerda un monto total de
ciento sesenta mil colones, para el día cuatro de octubre del presente año para
brindarles la cena a cincuenta personas que participarán del Acto Protocolario del
Treinta Aniversario de la FEUNED, de este modo se tiene unanimidad de votos
de los miembros de la Junta Directiva presentes. ACUERDO EN FIRME. Inciso
5.

Asunto: Tarjetas Conmemorativas para el Aniversario de la FEUNED. Se

somete a votación la aprobación y se acuerda un monto total de quince mil
colones, para la compra de las tarjetas conmemorativas al Treinta Aniversario de
la FEUNED, de este modo se tiene unanimidad de votos de los miembros de la
Junta Directiva presentes. ACUERDO EN FIRME. Inciso 6. Asunto: Viáticos y
Transporte a los estudiantes que lleguen a la celebración del treinta Aniversario
de la FEUNED. Se somete a votación la aprobación y se acuerda el pago de los
viáticos y transportes según corresponda, a los estudiantes que asistirán a la
celebración del Treinta Aniversario de la FEUNED, de este modo se tiene
unanimidad de votos de los miembros de la Junta Directiva presentes.
ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III: VIÁTICOS. ARTICULO # 1:

CON

REFERENCIA FEU:

2328-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por
concepto de Consejo Universitario de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves 14 de
setiembre del 2017. Trabajos de Presidencia de 8:00 a.m. a 6:00p.m. El día lunes
25 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #2: CON
REFERENCIA FEU: 2329-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto
de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30 a.m. a 10:30a.m..
Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. Comisión de Centros
Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. a 3.30p.m.
Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 6:00p.m. El día martes 26 de setiembre
del 2017. Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día miércoles 27 de
setiembre del 2017. Consejo Universitario de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves
28 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #3: CON
REFERENCIA FEU: 2330-17. Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ HERNANDES por
concepto Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día
martes 26 de setiembre del 2017 Trabajos de Secretaria de Divulgación de
8:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día miércoles 27 de
setiembre del 2017.

Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a

6:00p.m.El día jueves 28 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #4: CON REFERENCIA FEU: 2331-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ

HERNANDES por concepto Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a
6:00p.m. El día viernes 29 de setiembre del 2017 Trabajos de Secretaria de
Divulgación apoyo en Redacción de Actas de la FEUNED de 8:00a.m. a 6:00p.m.
El día sábado 30 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5:
CON REFERENCIA FEU: 2332-17 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 lunes 2 de
octubre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 3
de octubre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 10:30a.m.. Comisión
Plan Presupuesto de 10:30a.m.. a 12:30m.d. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m.
a 4:00p.m. El día miércoles 4 de octubre del 2017. Trabajos de Tesorería de
9:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 5 de octubre del 2017. Trabajos de Tesorería
de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 6 de octubre del 2017. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #6: CON REFERENCIA FEU: 2335-17 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 9:00a.m. a 4:30p.m.

El día lunes 2 de octubre del 2017. Trabajos de

Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 1:00p.m. Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m.
Trabajos de Secretaria de Actas de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 3 de
octubre del 2017. Asistencia a Cine Foro 30 aniversario FEUNED de 10:00a.m. a
1:00p.m. Acto Protocolario de 5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de octubre
del 2017. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. El día jueves
5 de octubre del 2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde
reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #7: CON REFERENCIA FEU: 2336-

17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al

estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ

por concepto de

Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. Sesión de
Comisión de Enlace Institucional de 1:00 p.m. a 4:00p.m. El día lunes 2 de
octubre del 2017. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a
12:00m.d. Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de octubre del 2017.
Asistencia a Cine Foro 30 aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Acto
Protocolario de 5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de octubre del 2017. El
estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar
donde reside y se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #8: CON
REFERENCIA FEU: 2337-17 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 9:00a.m. a 4:30p.m. El día
lunes 2 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a
12:00m.d. Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de octubre del 2017.
Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 10:00a.m. Asistencia a Cine
Foro 30 aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de
Proyectos de1:00p.m. a 4:30p.m. Acto Protocolario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. El
día miércoles 4 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de Proyectos de
9:00a.m. a 4:30p.m. El día jueves 5 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria
de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 6 de octubre del 2017. El
estudiante

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #9: CON REFERENCIA FEU: 2338-17. Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante

BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ

por concepto de Sesión de Trabajos de

TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día lunes 2 de octubre del 2017. Sesión de
Trabajos de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m.
El día martes 3 de octubre del 2017. Asistencia a Cine Foro 30 aniversario
FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Acto Protocolario de 5:00p.m. a 8:00p.m. El
día miércoles 4 de octubre del 2017. El estudiante se viene un día antes y se va
un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #10: CON REFERENCIA FEU: 2339-17 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda al
GOMEZ RODRIGUEZ

estudiante BENJAMIN

por concepto de Asistencia al CeU de Pérez Zeledón

para Asamblea Asociación de Estudiantes de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día sábado
30 de setiembre del 2017 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #11: CON
REFERENCIA FEU: 2340-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA
por concepto de Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de octubre del
2017. Asistencia a Cine Foro 30 aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m.
Acto Protocolario de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. El día miércoles 4 de octubre del
2017.La estudiante se hospeda y se va un día después por la lejanía del lugar
donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA FEU:
2341-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante GISELA AGUIRRE CARDENAS

por concepto de

Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de octubre del 2017. Asistencia a
Cine Foro 30 aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Acto Protocolario de
5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de octubre del 2017. La estudiante se

hospeda y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO
EN FIRME.

ARTICULO #13: CON REFERENCIA FEU: 2342-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos , transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Asistencia a Encuentro de Estudiantes
UNED iniciando el sábado 9 de setiembre del 2017 a las 8:00a.m. y finalizando el
domingo 10 de setiembre del 2017 a las 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO #14: CON REFERENCIA FEU: 2343-17 Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 10:00a.m. a
12:00m.d.El día lunes 18 de setiembre del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de
8:30a.m. a 12:00m.d.El día martes 19 de setiembre del 2017.

Trabajos de

Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m..El día lunes 2 de octubre del 2017.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15: CON REFERENCIA FEU: 2344-17 Se
acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a
la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de Sesión de Trabajos
de Oficina de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión de
Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 26 de setiembre del
2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d.
Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
miércoles 27 de setiembre del 2017 La estudiante se viene el día antes y se va el
día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO #16: CON REFERENCIA FEU: 2345-17 Se acuerda aprobar
el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ
HERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Divulgación 8:00a.m. a

6:00p.m. El día lunes 2 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 12:00m.d. Tertulia de 1:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Divulgación de 4:00p.m. a 6:00p.m. El día martes 3 de octubre del
2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 10:00a.m. Asistencia
a Cine Foro 30 aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de
Secretaria de Divulgación de1:00p.m. a 5:00p.m.Acto Protocolario de 5:00p.m. a
8:00p.m. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00p.m. a 10:00p.m. El día
miércoles 4 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #17: CON
REFERENCIA FEU: 2346-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte
según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por
concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles 8:00a.m. a
6:00p.m. El día lunes 2 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles

de 8:00a.m. a 12:00m.d. Tertulia de 1:00p.m. a

4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 4:00p.m. a
6:00p.m. El día martes 3 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 10:00a.m. Asistencia a Cine Foro 30
aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles

de1:00p.m. a 5:00p.m.Acto Protocolario de

5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de octubre del 2017. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves
5 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18: CON
REFERENCIA FEU: 2347-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según
corresponda a la estudiante NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de
CAE Extraordinaria de Gestión Turística Sostenible de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día

jueves 28 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #19: CON
REFERENCIA FEU: 2348-17 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 1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 2 de
octubre del 2017 Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 12:00m.d. Tertulia de
1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de octubre del 2017. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 10:00a.m. Asistencia a Cine Foro 30 aniversario FEUNED de
10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 5:00p.m.Acto
Protocolario de 5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de octubre del 2017.
Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 5 de octubre del 2017.
Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 6 de octubre del 2017.
Gira al CeU de Jicaral para Asamblea Conformación de Asociación de 2:00p.m. a
5:00p.m.. El día sábado 7 de octubre del 2017.La estudiante se regresa un día
después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN
FIRME. Artículo # 20: Se cierra la sesión al ser las dieciocho horas, 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; la Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana
Pérez Hernández; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

