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SESIÓN
EXTRAORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,

efectuada el dos de octubre del dos mil diecisiete, convocada a las catorce

horas y dando inicio a las catorce horas y treinta 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 Secretaria  Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana

Pérez Hernández; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos,

Windell Gabriel Valle; 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: el

Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo. 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 465. 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 465. CAPITULO

II: PUNTOS ÚNICOS.   Artículo #1: 30 Aniversario de la FEUNED. Artículo #2:

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la FEUNED. CAPITULO VIII: VIÁTICOS.

Aprobación de Agenda 465: al no haber modificaciones se declara por

unanimidad de votos ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTOS

ÚNICOS9. Artículo #1: Treinta Aniversario de la FEUNED. Asunto:

Informativo: Diana como coordinadora de la actividad de aniversario de la

FEUNED da una breve explicación al respecto mencionando que en la mañana

de este mismo día se tuvo una última reunión con la comisión de los cuales

solamente estuvieron presentes Vanessa, Marjorie y ella, esto fue con el fin de

ver algunos últimos puntos, de los cuales se tiene que para el día de mañana se

realizará la Tertulia con el tema de “Movimientos Estudiantiles en Costa Rica,”  de

los cuales se tienen anotados veintiocho personas de las treinta que tenían

anotados, en realidad es un éxito todos son estudiantes, para el Cine Foro se

tienen diecinueve personas, y para lo que es la cena del Aniversario y acto

protocolario se tienen confirmadas cuarenta y tres personas entre ellos

estudiantes, funcionarios y expresidentes de la Federación hasta el momento y

han entrado algunos correos de los cuales menciona que no ha revisado aun, se

informa que en cuanto a la alimentación ya está todo listo y totalmente

coordinado, se realiza un cambio de horas en las actividades, en la Tertulia era a

las doce y se cambia con horario de una de la tarde, esto es por el espacio en el

comedor del Paraninfo, y el Cine Foro va a realizarse de diez de la mañana a una

de la tarde y no de nueve a doce como se había dicho en la sesión anterior por el



mismo asunto del comedor, en cuanto a lo que es el acto protocolario del día

cuatro queda exactamente igual que es de cinco hasta las siete

aproximadamente, en lo que es el tema de dinero, la comisión del Treinta

Aniversario no contempló lo que era la decoración, de igual forma la Comisión

propone usar parte de lo que se usó en el ENEU como las tacitas de vidrio para

los centros de mesa, pero si se quiere hacer la compra de unos globos metálicos

con helio para que se mantengan flotando, con una medida de noventa

centímetros de alto por cuarenta de ancho aproximadamente con un costo de

cada número de nueve mil colones y se quieren un par de los números tres y

cero, el monto sería de treinta y seis mil colones por los cuatro globos, además un

foan escarchado en plateado con azul, con un valor de ciento noventa y cinco

colones tamaño carta cada uno, otra sería comprar el pliego entero para que se

aprovechen más, con esto se harían las letras en grande para que se visualicen

más, se quiere comprar globos pequeños también para decorar todo lo que se

pueda, Older dice que no sería bueno que se decore en el comedor, es mejor

solamente en el Paraninfo, Monge menciona que al ser el Aniversario y la primera

vez que se celebra, además que se realiza en el día donde se declara como el

día estudiante UNED, es bueno realizar la decoración que resalte, que se vea que

se está celebrando el Aniversario de la FEUNED, nadie realiza una fiesta de

cumpleaños y no se decora, es algo que se debe de hacer y mostrar que

realmente estamos de fiesta, es la primera vez que se celebra, como no se va a

decorar en ambas partes, las actividades se van a realizar tanto en el Paraninfo

como en el comedor, de hecho se van a decorar las mesas y se pretende que el

comedor se vea bonito, la sala magna es prescindible que se vea decorado de



una forma muy formal, a esto concuerdan las compañeras de la Comisión del cual

también la presidenta Auslin dice que hay cosas muy lindas y económicas, se

pueden comprar unas palitos que tienen escrito treinta aniversario y son muy muy

baratos. Inciso 1. Asunto: solicitud de artículos varios para decoración. No se

contempló lo que es decoración. Como los globos metálicos con helio para que

se mantengan flotando, con una medida de treinta por un metro, Foan

escarchado, con un valor de ciento noventa y cinco colones tamaño carta, entre

otros artículos para poder realizar la decoración. Se somete a votación y se

acuerda el pago de cien mil colones exactos, para la compra de varios artículos como:

Globos, porta globos, flores artificiales, cinta adhesiva, cuerda, chinches, foam, oasis para

floral, que serán utilizados en la decoración para la actividad del 30 aniversario de la

Federación de Estudiantes de UNED y Día del estudiante UNED, la actividad se llevará a

cabo el día cuatro de octubre del presente año, en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, en la

UNED de Sabanilla. La actividad tiene como fin proyectar y dar a conocer la FEUNED en

la comunidad universitaria y comunidad estudiantil, además oficializar el Día del

estudiante UNED. El pago se realizará por medio de una separación presupuestaria.

ACUERDO EN FIRME. Artículo #2: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la

FEUNED. Asunto: Convocatoria y Agenda de Asamblea de la FEUNED. Diana

muestra a la Junta Directiva la propuesta de agenda de la asamblea la cual es la

siguiente: “Agenda Asamblea Ordinaria para el Sábado once de noviembre del dos mil

diecisiete en la Primera convocatoria: ocho horas y Segunda Convocatoria: nueve horas,

ocho horas la Bienvenida y Saludo, ocho horas y treinta minutos Desayuno, nueve horas

Presentación y afiliación de Asociaciones, nueve horas y treinta minutos Plan Operativo

Anual, diez horas y treinta minutos Informe General del Estado de la FEUNED, doce



horas el Almuerzo, trece horas Acto Cultural, trece horas y treinta minutos Informe de

Casos Fiscalía, catorce horas y treinta minutos Informe de Tesorería, quince horas y

treinta minutos Modificaciones de Reglamentos, dieciséis horas el Cierre de Asamblea,

dieciocho horas la Cena. Agenda Asamblea Extra Ordinaria, para el día Domingo 13 de

noviembre del 2016, en la Primera convocatoria: 8:00am, en la Segunda Convocatoria:

9:00am, 8:00am: Bienvenida y Saludo, 8:30am: Desayuno, 9:00am: Modificaciones a

Reglamentos, 11:00am Elección de miembros, 12:00. Almuerzo, 1:00 pm: Cierre de la

Asamblea.”   Se da la discusión al respecto del cual se dice que está bien tal y como se

encuentra la propuesta, sin embargo hay unas pequeñas modificaciones que se deben

de realizar menciona Older Montano y Ana Quirós, sin embargo se somete votación de la

Junta lo siguiente como primer punto importante antes de las modificaciones el cual sería

la fecha de la Asamblea. Inciso 1. Aprobación de la fecha de la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria de la FEUNED.  Se somete a votación y se acuerda

realizar la Asamblea de la FEUNED el día once y doce de noviembre

respectivamente.  Por unanimidad de votos a favor. ACUERDO EN FIRME.

Inciso 2. Asunto: las modificaciones propuestas a la agenda.  Se proponen las

siguientes modificaciones a la agenda, Older Montano menciona que se pase el

punto de Tesorería antes del punto de Fiscalía y Ana Quirós como otra de las

modificaciones sugiere que se escriba Informe de Fiscalía y no Informe de Casos

Fiscalía, ya que el informe es general y no  solo de los casos, Diana Pérez

menciona que en la parte donde dice cierre de Asamblea se une al de la cena por

lo que quedaría la redacción dentro de la agenda como: cena y cierre de

Asamblea en la Ordinaria y en la Asamblea Extraordinaria queda el cierre en

almuerzo. Se somete a votación y se acuerdan la modificaciones propuestas



para las dos agendas de la Asamblea de la FEUNED, tanto Ordinaria como

Extraordinaria. Se obtiene unanimidad de votos a favor y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Asunto: NOTA IMPORTANTE: Las y los

miembros de asociaciones que deseen participar tendrán tiempo de confirmar

hasta el veintidós de Octubre del dos mil diecisiete al correo teeuned@uned.ac.cr.

Se somete a votación y se acuerda por unanimidad de votos. ACUERDO EN

FIRME. Inciso 4. Asunto: NOTA IMPORTANTE: Aquellas Asociaciones de

estudiantes que no hayan concluido el proceso de legalización (ser una

asociación afiliada de la FEUNED), podrán participar en la Asamblea, con VOZ

pero SIN VOTO, por medio de sus representantes: Los que ya hayan terminado el

proceso deben solicitar su Afiliación a la FEUNED antes de la Asamblea, para

que puedan participar sin problemas, como lo indica el estatuto de la FEUNED.

ACUERDO EN FIRME. Inciso 5. Asunto: NOTA IMPORTANTE: Los

Representantes que deban trasladarse un día antes de la actividad, favor

comunicarlo con antelación a la FEUNED, para realizar el trámite correspondiente

a los viáticos; ya sea por medio de caja chica de los Centros Universitarios o por

medio del servicio de Cajas de la UNED en la sede central, Mercedes de Montes.

La FEUNED brindará desayuno, almuerzo y cena el día once de noviembre por lo

que estos tiempos de comida NO se pagarán como viáticos. Y el día doce de

noviembre se brindará desayuno y almuerzo. El Trámite de viáticos se hace con

Tatiana Solano Secretaria Administrativa de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME.

Inciso 6. Asunto: Informativo: Para la contratación de la alimentación se

tomará como base el total de las personas que han confirmado asistencia al

veintidós de octubre del dos mil diecisiete. Considerando lo indicado en el



Estatuto de la FEUNED, ARTÍCULO DÉCIMO: Son deberes de las asociadas,

“inciso c) Vigilar por el cuido y la buena administración de los activos de la

Federación, así como cooperar en las actividades de ésta”. Inciso 7. Asunto:

solicitarle a Tatiana Solano Alvarado colaboración para la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria los días once y doce de noviembre del presente año.

Se somete a votación y se aprueba, considerando que la FEUNED tendrá la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los días once y doce de noviembre

del presente año, por lo que requerimos, que ella colabore con la atención

administrativa y brinde en horas extemporáneas a su jornada laboral, esto debido

a que contamos con Representantes Estudiantiles asistentes a la asamblea de

zonas lejanas y necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos

y/o liquidaciones correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente,

además algunos compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de

viáticos, transporte y hospedaje que les corresponda. ACUERDO EN FIRME.

Inciso 8. Asunto: Solicitar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES, la

colaboración para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los días once y

doce de noviembre del presente año.  Se somete a votación y se aprueba,

considerando que la FEUNED tendrá la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria los días once y doce de noviembre del presente año, por lo que

requerimos, que la DAES  colabore con la atención administrativa y brinde en

horas extemporáneas a su jornada laboral, esto debido a que contamos con

Representantes Estudiantiles asistentes a la asamblea de zonas lejanas y

necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos y/o liquidaciones

correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente, además algunos



compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de viáticos, transporte y

hospedaje que les corresponda. ACUERDO EN FIRME. Inciso 9. Asunto:

solicitar a la oficina de Cajas la colaboración para la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria los días once y doce de noviembre del presente año.  Se somete

a votación y se aprueba, considerando que la FEUNED tendrá la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria los días once y doce de noviembre del

presente año, por lo que requerimos, que la DAES  colabore con la atención

administrativa y brinde en horas extemporáneas a su jornada laboral, esto debido

a que contamos con Representantes Estudiantiles asistentes a la asamblea de

zonas lejanas y necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos

y/o liquidaciones correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente,

además algunos compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de

viáticos, transporte y hospedaje que les corresponda. ACUERDO EN FIRME.

Inciso 10. Asunto: solicitud de gestionar el permiso para que los privados de

libertad puedan asistir a la Asamblea con voz pero sin voto. Se somete a

votación y se acuerda enviar la invitación a los representantes de Asamblea

FEUNED del CENTRO de ATENCIÓN INTEGRAL (CAI) La Reforma. Se

obtienen seis votos a favor y Vanessa Monge Solano se abstiene. ACUERDO

EN FIRME. CAPITULO III: VIÁTICOS. ARTICULO #1: CON REFERENCIA

FEU: 2357-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Trabajos de Vicepresidencia de 9:30a.m. a 10:30a.m. Comisión de Asuntos

Jurídicos de 10:30a.m. a 12:30m.d.El día martes 3 de octubre del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #2:   CON REFERENCIA FEU: 2358-17



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

corresponda a la  estudiante ROSA ELENA MIRANDA DOWNING    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 #3: CON REFERENCIA FEU: 2359-17

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

corresponda al  estudiante OSCAR EDWARDS SAIZ    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.El estudiante se

hospeda debido a que por unos trabajos en carretera no llegaría a tiempo

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #4: CON REFERENCIA FEU: 2360-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a

la  estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ 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 #5: CON REFERENCIA FEU: 2361-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos , transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante

KIMBERLYN MORA MENA    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

#6: CON REFERENCIA FEU: 2362-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,

transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante MARIANELA

CHAVES MORA 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 #7: CON

REFERENCIA FEU: 2363-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

y hospedaje según corresponda a la  estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por

concepto de Acto Protocolario de 5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de

octubre del 2017.Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día

jueves 5 de octubre del 2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #8: CON REFERENCIA FEU:

2364-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos , transporte según corresponda a

la  estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA por concepto de Reunion

Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día

miércoles 4 de  octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #9: CON

REFERENCIA FEU: 2365-17. Se acuerda aprobar el pago de viáticos , transporte

según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por

concepto de Taller de Investigacion de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día sábado 23 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #11: CON REFERENCIA



FEU: 2366-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos , transporte según

corresponda al  estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de

Taller de Investigacion y Proyectos de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día sábado 30 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA

FEU: 2367-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos , transporte según

corresponda al  estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de

Reunion Resultados Tutoria 0  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. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#13: CON REFERENCIA FEU: 2369-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,

transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante MARIA DE LOS

ANGELES ALFARO CEDEÑO   por concepto de 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: 2370-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos , transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante ERICKA

SELLES LUPARIO por concepto de Sesión Onda UNED de 11:00a.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 viene un día antes y se va un día después

por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #14:

CON REFERENCIA FEU: 2371-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos ,

transporte según corresponda al  estudiante JOSE MARIO RIVERA ALPIZAR  por

concepto de Sesión de Trabajos 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 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.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15: CON REFERENCIA FEU: 2372-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos , transporte según corresponda al  estudiante

JOSE MARIO RIVERA ALPIZAR  por concepto de Asistencia a Cine Foro 30

aniversario FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Oficina de Comisión

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Acto Protocolario de 5:00p.m. a

8:00p.m. El día miércoles 4 de se octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #16: CON REFERENCIA FEU: 2373-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos , transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante

MADERLYN GARRO ARIAS   por concepto de 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

regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #17: CON REFERENCIA FEU: 2374-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos  transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante

LINETH PAZOS VALDERRAMA por concepto de Consejo de Escuela de

Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d .El día jueves 5 de octubre del 2017. La

estudiante se viene un día antes y se hospeda y se va un día después pero se

hospeda donde un familiar en golfito por motivo que no hay buses para su casa a

la hora que llega. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18: CON REFERENCIA

FEU: 2375-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda a la  estudiante ANA PATRICIA MONTOYA CASTRO   por

concepto de 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 regresa un día después por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #19: CON REFERENCIA

FEU: 2377-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda a la  estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO   por concepto

de 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. Trabajos de Oficina de

Comisión Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. Acto Protocolario de

5:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de se octubre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #20: CON REFERENCIA FEU: 2379-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos , transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante

SILVIA LEON VALVERDE   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 regresa hasta

el día sábado 7 de octubre debido a la emergencia nacional que se vivió con el

huracán  por lo que se le habilito el cobro del hospedaje. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #21: CON REFERENCIA FEU: 2380-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos  transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA

GOMEZ MIRANDA por concepto de Consejo de Escuela de Educación de

9:00a.m. a 12:00m.d .El día jueves 5 de octubre del 2017. La estudiante se viene

un día antes y se hospeda y se regresa hasta el día sábado 7 de octubre debido a

la emergencia nacional que se vivió con el huracán  por lo que se le habilito el



cobro del hospedaje. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22: CON

REFERENCIA FEU: 2381-17 Se acuerda aprobar el pago de hospedaje para el

día jueves 5 de octubre del 2017 a la estudiante ANA PATRICIA MONTOYA

CASTRO debido a que por la emergencia nacional con el huracán no le fue

posible viajar hasta el día viernes 6 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #23: CON REFERENCIA FEU: 2382-17 Se acuerda aprobar el pago

de hospedaje para los días  jueves 5 de octubre, viernes 6 de octubre y sábado 7

de octubre del 2017 a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ debido a que

por la emergencia nacional con el huracán no le fue posible viajar hasta el día

domingo 8 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #24: CON

REFERENCIA FEU: 2383-17 Se acuerda aprobar el pago de hospedaje para los

días  jueves 5 de octubre, viernes 6 de octubre y sábado 7 de octubre del 2017 a

la estudiante KIMBERLYN MORA MENA debido a que por la emergencia

nacional con el huracán no le fue posible viajar hasta el día domingo 8 de octubre

del 2017. .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #25: CON REFERENCIA FEU:

2384-17 ADEMDUM FEU 2341-17Se acuerda aprobar el pago de hospedaje para

los días  jueves 5 de octubre, viernes 6 de octubre del 2017 a la estudiante

GISELA AGUIRRE CARDENAS debido a que por la emergencia nacional con el

huracán no le fue posible viajar hasta el día sábado 7 de octubre del 2017.

.ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO #26: CON REFERENCIA FEU: 2385-17 Se

acuerda aprobar el pago de hospedaje para los días  jueves 5 de octubre, viernes

6 de octubre del 2017 a la estudiante ROSA ELENA MIRANDA DOWNING

debido a que por la emergencia nacional con el huracán no le fue posible viajar

hasta el día sábado 7 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO



#27: CON REFERENCIA FEU: 2386-17 ADEMDUM FEU 2359-17 Se acuerda

aprobar el pago de hospedaje para los días  jueves 5 de octubre, viernes 6 de

octubre del 2017 a la estudiante MARIA DE LOS ANGELES ALFARO CEDEÑO

debido a que por la emergencia nacional con el huracán no le fue posible viajar

hasta el día sábado 7 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#28: CON REFERENCIA FEU: 2387-17 ADEMDUM FEU 2374-17 Se acuerda

aprobar el pago de hospedaje para los días  jueves 5 de octubre, viernes 6 de

octubre del 2017 a la estudiante LINETH PAZOS VALDERRAMA debido a que

por la emergencia nacional con el huracán no le fue posible viajar hasta el día

sábado 7 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #29: CON

REFERENCIA FEU: 2388-17 ADEMDUM FEU 2362-17Se acuerda aprobar el

pago de hospedaje para los días  jueves 5 de octubre, viernes 6 de octubre del

2017 a la estudiante MARIANELA CHAVES MORA debido a que por la

emergencia nacional con el huracán no le fue posible viajar hasta el día sábado 7

de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #30: CON

REFERENCIA FEU: 2389-17 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 jueves 5 de

octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación en conjunto con

Presidencia con estudiantes que se tuvieron que hospedar por huracán compra

de víveres y logística de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día viernes 6 de octubre del 2017.

Trabajos de Secretaria de Divulgación en conjunto con Presidencia con

estudiantes que se tuvieron que hospedar por huracán compra de víveres,

logística y acomodo de 8:00a.m. a 7:00p.m. El día sábado 7 de octubre del 2017.



ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #31: CON REFERENCIA FEU: 2390-17Se

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 9 de octubre 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 1:00p.m. a

6:00p.m. El día martes 10 de octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de

Divulgación de 8:00a.m. a  6:00p.m.El día miércoles 11 de octubre  del 2017.

Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m.El día jueves 12 de

octubre del 2017. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 6:00p.m.El

día viernes 13 de octubre 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 14

de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #32: CON

REFERENCIA FEU: 2391-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos  y

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 9 de

octubre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00A.M. A 4:00p.m. El día martes 10

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

7:00p.m. El día miércoles 11 de octubre del 2017. Trabajos de Tesorería de

9:00a.m. a 7:00p.m. El día jueves 12 de octubre del 2017. Trabajos de Tesorería

de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 13 de octubre  del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #33: CON REFERENCIA FEU: 2392-17 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 lunes 2 de octubre del 2017. Comisión de Políticas de Desarrollo

Académico de 8:30a.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 3 del 2016 del 2017. Comisión de Desarrollo Organización de 8:30a.m.  A

10:30 a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30 am a 12:30 pm. Trabajos de

Presidencia  de 1:30 pm a 6:00 pm. El día miércoles 4 de octubre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #34: CON REFERENCIA FEU: 2393-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, 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 5 de octubre del 2017. Trabajos de

Presidencia en conjunto con secretaria de divulgación con estudiantes que se

tuvieron que hospedar por huracán compra de víveres y logística de 10:30a.m. a

6:00p.m. El día viernes 6 de octubre del 2017 Trabajos de Presidencia en

conjunto con secretaria de divulgación con estudiantes que se tuvieron que

hospedar por huracán compra de víveres, logística y acomodo de 8:00a.m. a

6:00p.m. El día sábado 7 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #35: CON REFERENCIA FEU: 2394-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la  estudiante ERICKA

SELLES LUPARIO por concepto de Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m..

El día martes 10 de  octubre del 2017.La estudiante se hospeda y se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #36: CON REFERENCIA FEU: 2395-17 ADEMDUM FEU



2337-17 Se acuerda aprobar el pago de hospedaje para los días  viernes 6 de

octubre del 2017 y sábado 7 de octubre del 2017  al estudiante MICHAEL

ZUÑIGA DUARTE debido a que por la emergencia nacional con el huracán no le

fue posible viajar hasta el día domingo 8 de octubre del 2017ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #37: CON REFERENCIA FEU: 2396-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos y de transporte según corresponda a la estudiante SUHELEN

CORDERO ABARCA por concepto de Asistencia a Asamblea de la Persona

Joven de 6:00p.m. a 9:00p.m. El día viernes 29 de setiembre del 2017. Tertulia de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de octubre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #38: CON REFERENCIA FEU: 2397-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y de transporte según corresponda a la estudiante SUHELEN

CORDERO ABARCA por concepto de Asistencia Acto Protocolaria de Aniversario

FEUNED de 6:00p.m. a 8:00p.m. El día miércoles 4 de octubre del 2017.Sesión

Comisión Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 9 de octubre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #39: CON REFERENCIA FEU: 2399-17 Se

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

al estudiante HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Asistencia a II

Encuentro de la Carrera Acreditada Gestión Turística Sostenible los días martes

10 de octubre del 2017 y miércoles 11 de octubre del 2017 de 8:00a.m. a 8:00pm.

El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar

donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #40: CON REFERENCIA FEU:

2400-17 Se acuerda aprobar el pago de  transporte según corresponda a la

estudiante MARIA NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por concepto de Reunión

de la CAE – Gestión turística Sostenible de 9:00a.m.  a 12:00 m.d. El día lunes 9



de octubre del 2017 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #41: CON

REFERENCIA FEU: 2401-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según

corresponda al estudiante  JOSEPH RODRIGUEZ ACEVEDO  por concepto de

Sesión de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 11 de

setiembre del 2017. Sesión de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

martes 12 de setiembre del 2017.Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de

Líderes de 1:00p.m. a 4:00p. El día lunes 18 de setiembre del  2017. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #42: CON REFERENCIA FEU: 2402-17 Se acuerda

aprobar el pago de transporte según corresponda al estudiante  JOSEPH

RODRIGUEZ ACEVEDO  por concepto de Sesión de Comisión de Lideres de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 25 de setiembre del 2017. Sesión de Comisión

de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 27 de setiembre del 2017.

Acto protocolario de aniversario de FEUNED de 6:00p.m. a 9:00p.m. El día

miércoles 4 de octubre del  2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #43: CON

REFERENCIA FEU: 2403-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

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 9 octubre

del  2017. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día martes

10 octubre del  2017. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El

día miércoles 11 octubre del  2017 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #44: CON

REFERENCIA FEU: 2404-17 ADEMDUM FEU 2335-17 Se acuerda aprobar el

pago del hospedaje del día jueves 5 de octubre y del almuerzo del día viernes 6

de octubre del 2017 a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO debido a que

por el huracán la estudiante se tuvo que hospedar ACUERDO EN FIRME.



ARTICULO #45: CON REFERENCIA FEU: 2405-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de:2660 según

corresponda a la  estudiante ADRIANA BENAVIDES MENDEZ por concepto de

Taller Análisis de Datos Cuantitativos de 9:00a.m. a 12:00m.d.. El día sábado 16

de setiembre del 2017. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el

CeU de Alajuela ACUERDO EN FIRME. Artículo #46: Se cierra la sesión al ser

las quince horas y treinta 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 Secretaria  Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez

Hernández; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Windell

Gabriel Valle; 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.


