ACTA
475
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO de la Junta Directiva de la
Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el
diecinueve de enero del dos mil dieciocho, convocada a las diez horas y
dando inicio a las diez horas y dieciocho 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: el Presidenta de la
Federación, Older Montano García; la Tesorera, Silvia Sossa Ortíz; la Secretaria de
Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos, María del Milagro Flores; el
Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Vanessa Monge; la
Secretaria Capacitación, Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez; la Secretaria de
Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; el Fiscal, Benjamín
Gómez. Ausente con justificación:

Nathalia Loghan, Secretaría de Proyectos.

CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta
Directiva de la FEUNED. Older Montano García da la bienvenida. Artículo # 2:
Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio, acorde a lo que
estipula el Estatuto. Ausente con justificación Natalia Logan de la Secretaría de
Proyectos; la justificación llegó vía correo electrónico al correo de la Federación, se
le consulta a Freddy si esto es correcto a lo que él que indica que es correcto; la
justificación indica lo siguiente: se transcribe “jueves dieciocho de enero del
presente año, señores FEUNED es un gusto saludarles y a la vez aprovecho este
medio para comunicarles que no puedo trasladarme hasta San José; razón por la
cual no podré asistir a la sesión ordinaria 475 en la oficina de la Federación, en el
edificio de la Vicerrectoría de Investigación convocada a las diez en punto para el
día viernes diecinueve de enero del dos mil dieciocho, mi ausencia se debe a

motivos familiares personales que no he podido resolver hasta el momento y los
cuales espero finalizar muy pronto si Dios lo permite; reitero que sigo cumpliendo
con mis funciones de Secretaría de Proyecto a normalidad, agradezco su
comprensión y lo firma Natalia Logan”, por lo que volvemos a el tema de la de la
votación hasta que no tengamos un criterio jurídico al respecto someto a votación
la justificación de ausencia de Natalia Logan Secretaría de Proyectos; Older
Montano lo somete a votación la justificación, por lo que se obtiene quienes estén
de acuerdo que levanten la mano, cinco votos a favor, ceros votos en contra,
Vanessa Monge se abstiene; justificando

lo mismo que el acta anterior; el cual

menciona que a pesar de que está de acuerdo con la justificación de la compañera
porque realmente es justificable; no le parece que se estén sometiendo a votación,
entonces queda aprobada y en firme con una abstención. Artículo # 3: Aprobación
de agenda cuatrocientos setenta y cinco. 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 475. Artículo
# 4. Aprobación de acta extraordinaria número 474. CAPITULO II: VISITA Artículo
# 1. Visita de la asesora legal de la FEUNED. Inciso 1. Asociaciones pendientes
por aprobación de becas. CAPITULO III: CORRESPONDENCIA. Artículo #1:
Nota de Marjorie Hernández Calderón. Asunto: Renuncia a la Vicepresidencia de
la FEUNED. Artículo #2: Nota de Daniel Villarreal Brenes. Asunto: Renuncia a la
Secretaría de Actas de la FEUNED. Artículo # 3. Nota de Campus UNED. Asunto:
Solicitud para un revisador de la editorial de publicaciones del blog estudiantil.
Artículo # 4. Nota de la Escuela de Ciencias de la Administración. Asunto: Solicitud
para nombrar a un estudiante que participe en la organización del III Congreso de
Estudiantes de la Carrera de Recursos Humanos. I Convocatoria para el 26/01/18.
CAPITULO IV: PUNTOS A TRATAR.

Artículo # 1. Presidencia.

Inciso 1.

Recargos de puestos de Junta Directiva FEUNED. Inciso 2. Redacción del Acta
Ordinaria 475Inciso 3. Maximización de Recursos. Inciso 4. Fechas de sesiones
ordinarias de la Junta Directiva. Inciso 5. Solicitud de reunión con Campus UNED.
Inciso 6. Autorización al Sistema SIADGI. Artículo # 2. Tesorería. Inciso 1. Fecha
límite para ejecuciones pendientes del año 2017-Asociaciones y FEUNED. Inciso

2. Reporte de ejecuciones Asociaciones y FEUNED 2017Artículo # 3. Secretaría
de Arte, Cultura y Deportes. Inciso 1. Llaves de la Oficina. Inciso 2. Propuesta
de trabajo. Inciso 3. Giras a Centros Universitarios CAPITULO V: ASUNTOS
VARIOS.

No hay CAPITULO VI: DESTITUCIONES.

Artículo 1: Desarrollo

organizacional. Artículo 2: Consejo de rectoría. Artículo 3: Fondo FEUNED.
Artículo 4: CONFE CAPITULO VII: NOMBRAMIENTOS. Artículo 1: Comisión
organizadora III Congreso de Estudiantes de la Carrera de Recursos Humanos.
Artículo 2: Política de Desarrollo organizacional. Artículo 3: Consejo de rectoría.
Artículo 4: Convenio UNED FEUNED.

Artículo 5: CONFE: CAPITULO VIII:

VIÁTICOS. Aprobación de Agenda 475: Aprobación de la agenda cuatrocientos
setenta y cinco, todos tienen la agenda correcto entonces a este por favor la
última revisadita si alguien tiene alguna modificación a la agenda algún
comentario lo puede hacer en este momento, tiene la palabra Vanessa; ahorita
el único comentario es que tratemos de respetar el horario que se estableció,
sería mucho mejor si podemos respetar; tal vez el cumplir un poquito el horario
que tenemos y así poder ver si podemos irnos ajustando a las participaciones
que sean como muy precisas, tiene la palabra Older, dado que nadie tiene
ninguna objeción por la aprobación tal y como está la agenda, someto a votación
la agenda 475 que estén a favor que levanten la mano; se aprobó
unánimemente.

ACUERDO EN FIRME.

Artículo # 4: Aprobación de acta:

Extraordinaria 474. Tiene la palabra Vanessa, como habíamos quedado Yamileth
y yo, nos comprometimos hacer el acta, la revisamos con las anotaciones se mandó
y prácticamente no dieron anotaciones. Se somete a votación y se aprueban el
Acta Extraordinaria 474, se contabilizan seis votos a favor y ninguno en contra.
Por lo tanto, se declara, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: Artículo # 1. Visita
de la Licenciada Aurora Hernández Fuentes. En este artículo teníamos la visita de
la Asesora Legal de la FEUNED para revisar los casos de becas pendientes de
Asociaciones que tienen esa problemática, en este momento ella no ha llegado;
Older le consulta a Vanessa si me puede indicar qué fue lo que le dijo, tiene la
palabra Vanessa; la licenciada me dijo que en el momento que ella pudiera se
incorpora como a las once de la mañana más o menos estaba llegando, tiene la

palabra Older, para no alterar el orden de la agenda vamos a seguir con el siguiente
punto y cuando tengamos la visita de la licenciada retomamos el capítulo II de visita.
Se incorpora a la sesión, la licenciada al ser las once y treinta de la mañana. Tiene
la palabra Older Montano, con la visita de la asesora legal de la FEUNED voy a
hacer directo, primero que nada darle la bienvenida, desearle un feliz año nuevo,
éxitos en los proyectos tanto personales como de índole profesional, Aurora punto
específico a usar en esta acta es: las Asociaciones pendientes de aprobación de
becas, le he dado todas las correspondencia que he recibido al respecto para que
usted se refiera y quede en actas cada caso por favor tiene la palabra Aurora,
“muchas gracias por sus palabras de bienvenida señor Presidente, retomo que hice
el comentario en la última sesión del año pasado de la Junta Directiva que no sé si
era la primera de ustedes o no viene al caso pero en la última sesión en la que yo
estuve presente con la nueva Junta; yo les comenté de que había muchísimos
documento en trámite, hoy es el último día hábil del registro y de las oficinas de la
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) y probablemente es el último Consejo
de Becas; traje copia y certificación de las asociaciones de Ciudad Quesada, de
Pérez Zeledón, de Liberia, Tilarán, esas podrían tener la opción de este salir de
aquí al domingo con beca, tenemos un caso especial con la Asociación Puriscal
tuvo vencimiento el 15 de diciembre del dos mil diecisiete, obviamente el 20 de
octubre que se certificó con los miembros de la Junta anterior, el problema es que
de esa Junta anterior había un documento pendiente del nombramiento de la
secretaria Fabiola y la Asociación de Puriscal me mandó el acta de Asamblea
Ordinaria el 18 de noviembre, desde la Asamblea Ordinaria no me mandó la
corrección del acta de la Asamblea Extraordinaria anterior, esta muchacha Fabiola
está en peligro de no ser incluida porque el periodo de gracia para ella ya se venció;
el día de hoy estoy trayendo una certificación de la Junta tal y como quedó a partir
del dieciséis de diciembre; pero me parece recordar que en el año 2015 tuvimos el
problema también de que se les da la beca a los anteriores y no a los nuevos por
certificarlo con tanta anticipación; entonces tendríamos ese caso específico de la
secretaria de la Asociación de Puriscal Fabiola que podría quedar fuera, con
respecto de las Asociaciones que estaban con documentos pendientes me voy a

referir rápidamente a cada una, de paso les digo que ya se les informó de la
situación y cada una respondido de diferente manera, yo a las denuncias de parte
de ellos no me voy a referir hoy; se los dejo para cuando ustedes lo tengan a bien,
tengo mis documentos también, en el caso de Atenas ya estoy cansada de repetirle
porque esto viene reiterado desde hace mucho tiempo; en mayo en Asambleas
Ordinarias reformaron los estatutos y nombraron dos personas en la Junta
Directiva; eliminaron al vocal dos, para el segundo y tercer cuatrimestre o para el
tercer cuatrimestre del año pasado no me habían mandado el documento entonces
las dos personas nuevas no quedaron incluidas en becas, me manda el documento
yo digo que es en noviembre; ellos dicen que es en octubre; pero no vamos a insistir
en ese punto ahora, me mandan el documento lo presento al Registro y le ponen
un defecto; de todas maneras entre octubre y enero no hubiera salido inscrito aún
sin el defecto, por qué motivo; porque tiene que la reforma estatuto se implica una
publicación en la Gaceta y después de que uno lleva el documento a publicar a la
Gaceta, lo reciben pero no sale ese día ni al día siguiente, tarda como dos semanas
en salir, cuando salga publicado debe esperarse un mes para que el documento
salga inscrito, ese es el caso de Atenas, el caso de Buenos Aires, salió inscrito el
día quince, me confié que don Older me dijo que no había prisa, en el caso de
Cartago algo les comente de manera informal y ya les conteste a ellos, esta es la
situación, ellos hacen Asamblea en agosto, en octubre todavía no me habían dado
los documentos, a pesar que la presidenta de la Asociación de Cartago es Marjorie
Hernández y teníamos contacto constante aquí, finalmente Marjorie me comentó
que la secretaria estaba mal de salud, que le costaba mucho contactarla y que ella
se iba hacer cargo, entonces empezamos correos van correos vienen, cómo le
agregamos que fulanito es casado y tal cosa; les indico cómo hacerlo, me vuelven
a mandar el borrador otra vez, le digo ya no me lo mande más, todo esto por correo
electrónico; una vez que lo mando revisado ustedes lo corrigen y lo pasan y lo
imprimen, aquí estábamos en la oficina con Tatiana Solano, asistente
administrativo de la FEUNED y Marjorie estaba imprimiendo aquí los documentos;
Marjorie le pregunta y eso que vos decís que la suscrita y eso, le digo eso no se
pone en el libro, eso fue todo lo que le dije, eso no se pone en el libro, claro esto

no es una prueba que valga en un juicio pero bueno, finalmente la mujer del
documento en noviembre porque ya se asustó que tiempo pasaba y que no podía
salir, yo cometí el error de que una vez que yo lo reviso por correo electrónico y el
documento me llega yo no lo vuelvo a revisar todo completo; el día que yo se lo
reviso cédulas una por una, apellidos, que los nombres estén escritos, los periodos,
duro mucho rato revisando entonces cuando el documento viene yo me fijo que
esté firmado y lo presenté, resulta que a finales de noviembre lo que yo le había
dicho a ella que no lo pusiera en el libro lo eliminó totalmente y no lo puso en el
acta; entonces primeros días de diciembre me cancelan la presentación del
documento, o sea el documento es como si no hubiera existido; yo lo tengo en
mano; entonces empiezo detrás de Marjorie, yo se lo voy a imprimir pero usted
consígame la firma de Rebeca precisamente; ese documento me fue entregado el
veintiuno de diciembre ni en la oficina de la FEUNED, ni en San José ni en nada,
yo me fui al registro crucé la calle caminé a Multiplaza del este donde Marjorie
andaba haciendo compras y la esperé para que me los diera, entonces ese
documento se presentó el veintiuno de diciembre, sale defectuoso el once de enero
ponen un defecto es ínfimo ya no me da tiempo de tramitar la corrección con ellos;
entendí que iban a traer un documento de denuncia de parte de Viviana cuando
venga o cuando me lo manden o lo que sea”, Older consulta si ese es el documento
que le entregó, Aurora responde: “que no pero éste no es de Cartago tengo
Corredores, este ellos dicen que tienen pruebas de que no fue culpa Marjorie yo
tengo pruebas de que no fue culpa mía y las tengo por escrito y en los correos y en
todo lo demás, entonces como le digo a las denuncias en si no me voy a referir, de
la Asociación de Ciudad Quesada hoy traje la certificación y las copias, el atraso
que tuvimos con este que una extraordinaria que ellos hicieron el año pasado
septiembre octubre del año pasado y cambiaron varios puestos; el atraso que
tuvimos es que el documento anterior de una extra ordinaria de ellos había quedado
escrito pero hay cosas que no cambian en el sistema no habían cambiado la
vicepresidente no habían cambiado qué sé yo qué cosas verdad entonces eso es
un trámite que se hace aparte uno va a una oficina y dice por favor en el documento
tal; de la fecha tal; del tomo tal, del asiento tal no quedó inscrito tal cosa, eso lleva

un cierto tiempo de que ellos corrijan la información en el sistema; pero ya hoy está
resuelto; la Asociación de Estudiantes del Centro de la UNED de Corredores, es
un caso tan extraño; la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la
UNED de Corredores, en noviembre mandaron el documento, resulta que todos los
documentos en los últimos dos o tres años se han tramitado como Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la Unión de Corredores y resulta que se
llama Asociación de Estudiantes del Centro de la UNED sin la palabra universitario,
pusieron ese defecto obviamente que el nombre no está correcto yo hablé con
todos los que pude, les enseñé los documentos anteriores y todo lo demás y más
bien me van a cancelar todos los documentos, por eso no me da tiempo, ya les
expliqué la situación y les mandé la corrección que ocupo y para éste ya no me da
tiempo para antes de la matrícula, la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Desamparados, el quince de noviembre del año
pasado Saylen Auslin me lleva los documentos, el documento se presentó al
registro hace ocho días creo, salió y me lo devolvieron con un defecto de una razón
que hay que poner, ya me comuniqué con ellos entonces la Asociación de
Estudiantes

del

Centro

Universitario

de

la

UNED

de

Desamparados

lamentablemente no entra aunque ahorita no recuerdo la fecha de vencimiento
bueno, la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
Guápiles es un documento que traje ahora el quince de enero, la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Heredia tuvimos el problema
de que hicieron una Asamblea Extraordinaria y el documento que me trajeron en el
cual cambiaron creo que vocal y fiscal traía una firma original y la otra fotocopia,
me extrañó porque Marisol Cortés lo trajo yo lo vi cuando lo trajo probablemente
traía el documento firmado por Jacqueline le sacó fotocopia y firmó la fotocopia no
sé pero yo sé que no fue con mala intención, pero nos afecta esta parte, Asociación
de Estudiantes de Gestión Turística igual costó mucho que mandaran los
documentos después de la Asamblea, Asociación de Estudiantes de Gestión
Turística cometieron el error y a mí se me pasó de que pusieron que empezaron a
las dos de la tarde la Asamblea y terminan a las dos de la tarde la Asamblea ya
ellos saben y están corrigiendo, Asociación de Estudiantes del Centro Universitario

de la UNED de Guápiles lo había traído la última semana de diciembre, la
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de la Cruz lo traje
el lunes cuando yo recién abrió la UNED, Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Pérez Zeledón estoy trayendo hoy, Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Puerto Viejo es un caso qué le
pasa como lo de Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED
de Puriscal vence en diciembre a finales de noviembre el treinta noviembre y
entonces probablemente Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la
UNED de Puerto Viejo se les haya asignado beca a los anteriores ellos; ya hicieron
Asamblea no me la han mandado, Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Puriscal ya les conté el caso verdad de que era una
extraordinaria y que se vencía, Asociación de Estudiantes del Centro Universitario
de la UNED de Quepos estuvimos el problema también de que les pido que me
traigan dos actas cuando cambian representante todo que me traigan dos actas
firmadas en original y me trajeron una fotocopia con tan mala suerte que yo
probablemente la que venía firma original la pasé para representantes y la fotocopia
la presente al registro, ya ese documento se arregló pero entonces los cambios en
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Quepos no van
a operar para este cuatrimestre, Asociación de Estudiantes del Centro Universitario
de la UNED de San José la traje el lunes quince de enero del presente año,
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Santa Cruz y
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San Vito lo voy
a juntar porque tienen una historia parecida Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Santa Cruz tenía renuncia tras renuncia entonces eran
extraordinarias, extraordinarias, teníamos dos extraordinarias en trámite y la
segunda salió inscrita ayer, de manera que la ordinaria ya no da tiempo de que
salga, yo ya les expliqué a ellos la situación pero no puedo brincarme de ninguna
manera los documentos en su orden de presentación cronológica”, tiene la palabra
Older, en el caso de Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED
de Santa Cruz la que usted indica que sí está registrada, todos los miembros no
entran, tiene la palabra Aurora y responde “no”, tiene la palabra Older consulta

“porqué”, Aurora responde, “eran del período anterior, los nuevos de período de la
Asamblea Ordinaria son los nuevos creo no sé si era Julio o agosto no recuerdo”,
tiene la palabra Older consulta, cuál es el estado de los que están nombrados en
esa sesión, tiene la palabra Aurora e indica “que ya vencieron, es tema de
vencimiento, igualmente la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de
la UNED de San Vito tenía dos documentos de Asamblea Extraordinaria pendientes
eso salieron un poquito antes los documentos no salieron esta semana como el de
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Santa Cruz, los
de Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San Vito
salieron a finales de diciembre no a principios de diciembre, yo presenté el de la
Ordinaria de Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
San Vito que por cierto se tardaron mucho ellos vencieron en julio y se reunieron
en octubre, ya vamos perdiendo periodo de gracia, volvemos al punto de que me
salió con un defecto esta semana, no me tengo la oportunidad de corregirlo y
presentar, Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
Siquirres también hemos hablado bastante con alguno de ustedes, mandan a
revisar, reforman estatuto si se los advertí, cuando reforman estatuto en trámite es
muy lerdo, me mandan en julio a revisar el acta; yo se las devuelvo corregida; yo
cometí un error en la redacción y le puse que vencían en noviembre y en realidad
vencían en mayo, la presidenta de Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Siquirres me manda un WhatsApp y toma una imagen
al borrador que yo les mandé, me consulta porque dice noviembre que lo correcto
es el treinta y uno de mayo, les contesto perdón que dicha que se dieron cuenta
que contenta que estoy que se hayan dado cuenta; el documento me viene en
octubre e igual la misma carrera mía no lo revisó de nuevo, lo presento y resulta
que no le habían corregido lo de noviembre y diciembre; lo que yo había hablado
por WhatsApp con la presidenta de la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Siquirres no lo habían corregido, a finales de octubre
les mandó un documento diciendo no lo corrigieron, mándenme la nota, la nota me
llega en noviembre yo la presento y en diciembre me sale el edicto para llevarlo a
la gaceta, pero ya era la última semana hábil de diciembre el edicto yo lo llevé a

publicar y al día de hoy que estamos diecinueve todavía no ha salido publicado de
mi parte yo no puedo agilizar más de fin de año; ellos se atrasaron y nos afectaron
las vacaciones de fin de año y no pude con ellos, la Asociación de Estudiantes del
Centro Universitario de la UNED de Tilarán lo traje hoy, habían hecho un cambio
de dos personas eso ya quedó inscrito, la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Liberia lo traje hoy en la Asociación de Estudiantes del
Centro Universitario de la UNED de Liberia el error era que pusieron los apellidos
del presidente al revés él era Gutiérrez Hernández y le pusieron Hernández
Gutiérrez lo que me molesta es que el ve que dice José Andrés Hernández
Gutiérrez y firmar arriba; no lo lee en verdad y yo te tuve un ataque de dislexia y le
puse el mío primero Hernández pero bueno se logró arreglar y de hecho lo traje ya
me comuniqué con ellos, nos quedan entonces nada más rápidamente pendientes
Jicaral que no ha hecho Asamblea, Ingeniería Agronómica tiene renuncia del
presidente; Limón vence a finales de este mes pero iguales o sea los que están
actualmente nombrados tienen beca, la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Palmares no ha hecho Asamblea venció desde agosto,
la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Orotina ni
siquiera mandado el documento y tampoco nombró representantes ante la
FEUNED con lo cual se le excluye de cualquier trámite de beneficio de beca, la
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Talamanca
hicieron Asamblea ahora en diciembre ya me mandaron el documento para revisar;
la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Upala no se
ha reunido venció en noviembre y la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Zona Sur Osa me da mucho sentimiento porque ellos
hicieron Asamblea en tiempo pero con lo del huracán Nate no se apuraron a
mandarme el borrador de revisar, cuando me lo mandaron a revisar yo lo certifique
y lo presente a Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), pero tienen período de
gracia, vencido llegó el documento el dieciséis de enero y ya estamos totalmente
fuera de tiempo, entonces eso sería todos, de estos de aquí de la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Siquirres y de la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Corredores les escribí el

informe de la situación; la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la
UNED de Cartago también; Marjorie Hernández contestó y dijo que era mi
costumbre echarle la culpa a la gente a los demás, éste documento que le trajeron
ayer no lo he visto, yo les voy a traer en físico por escrito todo esto que les informe
hoy, talvez un poquito más de detalle he tratado de resumir si de algo debo de
asumir responsabilidad ya sabemos que debo ser más acuciosa del documento
que llega; revisarlo aquí con testigos este para para digamos contestar
inmediatamente me vino mal me falta tal cosa me falta tal otra; ver con lupa si la
firma es original o fotocopia; volverlo a leer ni modo habrá que ser doblemente
cuidadoso para no hacer incurrir en el error ni a mí ni al registro ni a las
asociaciones; igualmente vamos a utilizar la calendarización y a cada una se le va
a advertir que tiene hasta tal fecha para tal cosa y que después de eso ya no para
no para evitar problemas si aplicamos que él con el seguimiento me ayude el fiscal
pues yo voy a quedar muy reconocida porque a mí me mata el seguimiento; yo les
comunico tengo esto y esto y si no me lo mandaron yo tal vez no vuelvo a pensar
en el asunto o le mando un correo pero ya ha pasado un mes un mes y medio
después del anterior, el tiempo se diluye y obviamente yo me dedico a los que tengo
en trámite, los que tienen defectos a que los que corrijan, cómo les digo sea yo de
esto que me manda Rebeca Molina y todos los miembros de Junta de la Asociación
de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Cartago, como les digo
tengo los comprobantes los puedo hacer llegar al fiscal o a la persona que ustedes
me indique; yo no me voy a referir no quiero discutir con Marjorie Hernández ya
tuve mi dosis de discusión, ella saca digamos errores del pasado para
achacármelos a mí y en este caso con la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Cartago ya no pude hacer nada pero como le digo si
ustedes me dicen me indican mándele todo a Benjamín fiscal de la FEUNED para
que lo revise yo se lo mandó, iba a imprimir los documentos pero no se ven los
adjuntos, le puedo reenviar el correo completo tal y como yo se lo mande, tengo el
documento que me fue cancelado y los motivos por los cuales fue cancelado, tengo
el documento tengo todos los correos, como tres o cuatro correos de Marjorie
Hernández preguntando del acta y ella le digo el momento fatal fue que estábamos

aquí las dos yo estaba entregando documentos a Tatiana Solano, asistente
administrativo de la FEUNED y ella estaba en la computadora y me dijo varios
cosas que debían de ir y otras que no, le dije eso no va en el libro eso fue todo mi
comentario desde luego en las instrucciones que yo les mando ahí dice pero
volvemos al punto no las leen la gente no lee, no me pasa a mí que este muchacho
José Andrés firme el nombre al revés, como le digo yo no sé cómo quieren ustedes
que maneje a la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
Cartago si va a ser alguien de Junta el que el que haga la investigación o si va a
ser el fiscal, quedó a las órdenes cualquier comprobante lo que yo les estoy
comentando estoy en la mayor disposición de entregarlo, cómo les comenté fueron
demasiado los documentos pendientes entre de julio a diciembre fueron demasiado
los documentos pendientes y atrasados, el registro aumentó su capacidad, el
registro cambió la regla hubo documentos que tuvo que volver por lo menos la
primera y la segunda página para ajustar a los nuevos requisitos, todo eso es muy
consume mucho tiempo pero este mi parte corrijo mis actuaciones en el sentido de
que todo se vuelve a revisar todo se va a volver a revisar con lupa de nuevo lo voy
a volver a leer para que en el mismo acto lo que venga mal se devuelve”. Older
tiene la palabra, “primero que nada Aurora a mí me da dolor que los estudiantes se
están quedando sin beca, yo esta semana me he reunido con usted en dos
ocasiones largo y tendido, su tiempo es muy valioso igual que al mío, hemos
sacado tiempo para analizar cada caso de cada Asociación a mí me consta que se
ha corrido, se resolvieron varios casos pero igual con un estudiante que quede sin
beca para mí es un dolor inmenso yo ahorita no puedo darme por satisfecho con
esto y ahorita me siento triste, me siento incómodo y me siento mal por los
estudiantes que están quedando sin beca, hay asociaciones que incluso podrían
desaparecer de Centros Universitarios por esto que estamos tratando ahorita, por
el tema de becas porque los estudiantes por el nivel y por la naturaleza de nuestra
Universidad el único medio que tenemos para seguir estudiando es la beca, quería
decir eso porque sé que en mi puesto tomar decisiones cuando se están viendo
afectadas personas en este caso estudiantes donde se les está truncando el hecho
de seguir estudiando, eso a nivel como persona y segundo a nivel como Institución,

a nivel como órgano nosotros como Federación que una Asociación desaparezca
o que no continúa por el hecho de no tener beca como órganos nos afecta nos
perjudica y es algo muy trascendente, yo siempre he dicho y usted me conoce no
soy de tomar decisiones con la cabeza caliente cuando se presentan los problemas
yo siento que hay que buscar soluciones y después tomar decisiones, en este caso
Aurora yo detecto varios fallos en todo este proceso, primero siento que el trabajo
de revisión y como usted lo mencionado anteriormente por la premura tal vez por
querer colaborar tal vez por querer que salgan las cosas cómo usted dice me llegó
en segunda instancia la agarré no la revisé y la llevé y salió el fallo, pero es que ahí
nos metemos en un problema peor porque si alguien envía algo defectuoso y usted
lo detectó aunque implique la revisión usted puede volver a hacer la solicitud el
problema es llevarlo defectuoso que se de todo el proceso y después me lo
devuelva por defectos y ahí con el respeto que usted se merece Aurora yo siento
que ahí sí está fallando en la revisión, igual no sé por el hecho de ser buena
persona el hecho de querer ayudar el hecho de querer ayudarnos está afectando y
aquí tenemos que parar esto no podemos seguir en esto, hay que tomar decisiones
en este momento y a esta hora yo quisiera tener los recursos económicos para
decirle a todos esos estudiantes que están quedando sin beca una forma de
ayudarles, pero también está la otra cara de la moneda y la responsabilidad que
tiene cada uno de ellos a la hora de que asumen un puesto en cada órgano
correspondiente, hay sentimientos encontrados hoy como Older ese hecho de que
yo como hoy quisiera tener la posibilidad de; pero tampoco se puede porque si se
los hago ahora hay que seguir permitiendo y seguir siendo permisivo con todas
esas cosas, yo siento que estamos en un punto donde debemos tomar decisiones
para solucionar este problema, no me quiero ver involucrado nuevamente en otro
tema porque usted es tan consciente y todos están conscientes como nos han
tirado por diferentes medios de comunicación redes sociales sobre el tema, yo he
detectado dos tres fallos específicos y en su momento en las dos reuniones que
hemos tenido le he dicho a usted cómo se debe tratar ese tema y gracias a Dios
estaba el fiscal porque esto se debe parar, no para ver qué hacemos mañana esto
hay que pararlo ya, esto hay que solucionarlos ya, hay que buscar soluciones los

dos fallos Aurora yo no puedo hacer nada, esa es su responsabilidad, el hecho que
usted me diga que le envío un documento, lo recibió y no lo revise es sumamente
peligroso y está quedando en actas, no es un argumento válido que usted indique
de que recibió un documento y que por buena gente por lo que sea y no lo revisó
el envío porqué; porque si yo recibo un documento y lo firmo y si no lo leí yo tengo
que asumir toda la responsabilidad de lo que indicaba ese documento y eso es lo
que nos está pasando, sinceramente yo quiero que usted me diga que vamos a
hacer al respecto porque esos errores hay que buscarle solución, de que usted
lleve un documento al registro se da por un hecho de que usted ya lo revisó y se
da un hecho de que usted como profesional ese documento va nítido, somos
humanos cometemos errores puede que se le haya escapado algo puede que se
me escape a mí pero hay que ver qué se hace, yo de momento y se lo dije a los
compañeros de Junta Directiva de la FEUNED antes de iniciar no voy a estar
totalmente concentrado y porqué, porque están sin beca pero también ellos tienen
un gran responsabilidad es esa es la parte que yo le recrimino usted y es la parte
que me tiene completamente molesto triste pero yo creo que hay que buscar
soluciones por lo de los fallos, eso de que usted lleve documentos fallados al
registro o documentos con fallos, yo creo que se puede dar una vez entre 10 o una
vez entre 100, pero que usted ve que el documento tenga fallos, eso tiene que ser
depurado antes, porque en el momento que se entregue el documento todo el
proceso que ellos hacen eso es tiempo perdido para que después te digan está
mal, después hay un tema de seguimiento que no se está dando y nosotros como
Federación no se está dando, no le voy a echar la culpa a ésta a esta nueva Junta
Directiva porque varios son nuevos pero los viejos si tenemos responsabilidad de
no darle seguimiento a la parte legal de las Asociaciones y aquí hay un responsable
de dar seguimiento a la parte legal de las Asociaciones y eso está en la figura del
fiscal, el fiscal es el que le corresponde velar porque las Asociaciones estén
legalmente trabajando, el último fallo uno de los que también hemos fallado Aurora
nosotros también como Junta Directiva de tomar acuerdos al respecto es sobre los
tiempos, no podemos permitir que las Asociaciones estén enviando documentos
cuando ellos les parece o si lo quieren hacer cuando a ellos les parezca no nos

importa porque ellos son autónomos si ellos quieren no las envían eso es problema
de ellos pero eso sí, que tengan conocimiento de causa que si la fecha es el diez y
lo enviaron el once, el doce, el trece, el catorce y el quince, que ya sepan las
consecuencias, de porque cuando se tiene conocimiento de las consecuencias no
se puede deducir desconocimiento, pero si nosotros no le damos una fecha ellos
pueden decir y hacer lo que quiera porque nosotros no le hemos marcado la
cancha, aquí Aurora yo quiero que usted me diga que va hacer, porque quedó en
actas el tema de la revisión y los fallos, de fechas y el seguimiento, eso lo vamos a
tratar nosotros en Junta Directiva, pero el tema de seguimiento ya lo mencioné
anteriormente a quién le corresponde y lo de las fechas ya tenemos fechas
institucionales con los que ellos trabajan y si usted no llevó documentos en esa
fecha quedó afuera y si lo trajo después de equis fecha vamos a ver qué hacemos
vamos a correr, se puede o no se puede; entra o no entra; aquí tenemos que saber
y con el dolor del alma señor en el diez usted lo trajo el doce y queda fuera y qué
voy alegar yo después y no puedo echar responsabilidad ni a la Federación ni a
usted que nos representa como Federación, entonces Aurora yo sí quiero que
usted me diga porque yo no sé nada de leyes, no sé absolutamente nada de este
tema, pero los errores hay que asumirlos y cuando se presentan las consecuencias
de esos errores alguien tiene que asumirlos; yo quiero que usted se refiera a ese
tema de esos errores, esos fallos qué vamos a hacer con eso, los que enviaron a
destiempo, los que los trajeron mal, usted les ha contestado y todo, pero para mí
que usted me diga que la Asociación de Guápiles que usted me diga Older usted
me entregó esos documentos mal, cuando usted es la experta, usted es la
profesional, yo no puedo aceptarle a usted eso, usted sabe cómo soy yo, no me
gusta hacer leña del árbol caído, pero sí hay que tomar decisiones yo quiero que
usted se refiere a eso porque como le digo en este momento yo tengo sentimientos
encontrados tantos como tanto como persona y después porque primero está mi
persona como Older y la responsabilidad que tiene este órgano, la responsabilidad
que tengo de ser el representante”. Tiene la palabra Aurora, “le voy a hablar con
toda sinceridad, cómo le digo cuando yo tengo un documento de las Asociaciones
lo reviso, los corrijo, se los mandó con mucho detalle es tan cansado, cada

documento que a veces ni siquiera sé la verdad es una labor cansada, yo asumo
que ya yo lo revisé, le dije que está bien y que está mal, propongo y les ofrezco
modificar radicalmente este comportamiento, es preferible que se atrasen quince
días entre que va y viene no sé a la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Pérez, a la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Siquirres, a la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de San Vito lo que sea a que se atrase de esta manera
con el registro, antes era cómo más expedito, como más sencillo como más todo
pero en este momento de tramitología y de aumento en el trabajo del registro de es
cuando más cuidadoso hay que ser, yo lo comprendo muy bien yo también quisiera
tener los recursos para hacerlo con todas si hay alguna vez lo hice con alguna que
no vamos a nombrar, yo quisiera hacerlo con todas qué más quisiera yo que tener
un fondo para decir bueno mire los dos de la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Atenas, los de la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Corredores, los de la Asociación de Estudiantes del
Centro Universitario de la UNED de San Vito, sea gente que yo las conozco también
no sólo son los de las Asociaciones, son personas que he visto, que he tratado,
que he hablado, yo tampoco soy insensible en ese sentido, para nadie es un
secreto que he tenido tres años muy difíciles, no es excusa, Francie Herrera la
secretaria de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
Puntarenas, decía yo también estoy enferma, en este momento tengo la situación
digamos familiar absolutamente controlada, la situación de mi oficina en la que está
renqueando en este momento mi secretaria tiene a su esposo en fase terminal;
pero eso no es problema de ustedes ni tengo porque usarlo a mi favor; voy a
asegurarme de tener la ayuda necesaria que ocupe dedicar el cien por ciento a los
documentos a la tramitación de los documentos responder en los plazos que se
ocupen o sea como le digo ofrezco y me comprometo a revisar los documentos
cuando lleguen primero con Tatiana Solano en la parte puramente física y en la
parte puramente de confección de errores de alguna otra cosa pues contestar el
mismo día o al día siguiente a más tardar, ese es mi compromiso que estoy
ofreciendo de igual manera algunos que estuvieron en la Junta pasada, Yamileth

Solís, Vanessa Monge y usted don Older Montano estuvieron en la Junta pasada,
podrían considerar que ya este un problema recurrente, alguna otra cosa yo les
avisó por si usted no lo sabe yo les avisó en mayo se vence mi contrato, mi contrato
es renovable por un año más si la Junta así lo decide; para sacar un nuevo
concurso; ustedes tienen que tomar la decisión a más tardar a finales de marzo
entonces lo pongo en sus manos el contrato, me puedo quedar a prueba con
ustedes esos dos meses, en marzo nos volvemos a ver y usted me va a decir o
ustedes me van a decir no la verdad es que usted no está pudiendo con esto y
vamos a terminar el contrato aquí; vamos a sacar un nuevo concurso para contratar
otra persona, entonces yo les pido lo que queda de enero febrero y marzo de
prueba para demostrar que cambio, que mejoro, que me esmero, que ya no me
pongo de buena gente ni de correr por correr ni de nada por el estilo sino que es
altamente con látigo voy a trabajar, lo que venga mal; poner cómo le digo todo mi
empeño resolver el asunto de la ayuda administrativa que yo ocupe, trabajar mano
a mano con Benjamín para las cosas de seguimiento, estoy trabajando en un
archivo separado de Asociaciones en mi caso lo estoy manejando por orden
alfabético, el acta constitutiva, con los estatuto, cambios de las Asociaciones que
por ejemplo que la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED
de Guápiles ha tenido por orden cronológico, se supone que aquí debería estar lo
mismo, Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) también lo tiene, yo pondría a
disposición de Benjamín el fiscal y de la Federación de manera que esto se respete,
por lo menos el respeto al archivo de tal manera que este completo, que no
tengamos que estar viendo que en la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Ciudad Quesada tuvieron un pleito y que entonces
dicen que estaba contra reloj, no aquí tenemos los estatutos de Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Ciudad Quesada, que
podamos tenerlo así, estoy trabajando en eso voy despacioso son muchas las
Asociaciones que hay ahora, mi ofrecimiento es reivindicarme en los fallos que yo
reconozco y asumo, los que usted ha señalado y yo ya los había mencionado, los
sé, los conozco, los vivos, me arrepiento de haber actuado con cierta ligereza, no
si el volumen mi afecto el volumen de trabajo de noviembre diciembre me afectó o

no, por lo menos mi compromiso es independientemente de la decisión que ustedes
toman en marzo con respecto a mi contrato, de aquí a marzo les garantizo les haré
hasta lo imposible porque no haya nada pendiente, eso incluye actas,
Asociaciones, documentación, el archivo que le estoy ofreciendo al fiscal, copiamos
mis archivos cuando ya yo lo terminé de organizar, igualmente correr con las
Asociaciones nuevas, en este momento sólo hay una de Centro Universitario las
demás son de carrera, que no nos pase lo que nos estuvo pasando, lo que nos
pasó con la de Informática precisamente por el asunto del seguimiento, la de
Informática se nos murió, salió inscrita un mes antes de que se venciera, duró dos
años en el Registro, lo que esté en mi mano para que esto no vuelva a suceder con
las Asociaciones nuevas y con las Asociaciones ya existentes, cómo le dijo de aquí
a marzo me propongo y ustedes serán mis jueces y sino no llegó a eso me
propongo que todo esté normalizado absolutamente normalizado de manera que si
sigo yo trabajando con ustedes o es otra persona está otra persona no tenga ningún
conflicto con la próxima matrícula, la documentación que se debe presentar en
abril, para becas ya tenemos todas las fechas”, tiene la palabra Older y consulta,
ya tiene la fecha de corte de parte suya, tiene la palabra Aurora y responde, “usted
me pasó las fechas de la oficina de Dirección Asuntos Estudiantiles (DAES), las
voy a acomodar, les cuento es la primera vez en veinte años que tengo esas fechas
para mí era así como un plum, el treinta de marzo había que presentar tal cosa,
siempre me agarraba asando elotes como dicen en el campo, con esta
calendarización me organizo como le digo de manera que para marzo o para abril,
todo esté en orden de las que hayan hecho Asamblea y correr con las nuevas las
que están en proceso de constitución igualmente si hay Asambleas en el área
metropolitano, ofrecerme hacerme presente, por ejemplo me molesta que se hizo
un Asociación de carrera y en mis narices metieron un gol de una persona que no
estudiaba eso, me molesta pero como puedo yo saber, si la fulanita dice que
estudia tal cosa yo no tengo como comprobarlo, ese le queda como a los
muchachos, eso queda en la constitutiva, esa es mi propuesta, como les digo yo
me retiro en cuanto ustedes me lo autoricen, queda en toda la libertad de comentar
lo que lo que desee, igual me pueden indicar de qué manera quieren que proceda

con las pruebas que hay de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario
de la UNED de Cartago, todas están en mi poder, igual tengo en mi poder el
WhatsApp de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de
Siquirres, los correos, tengo lo de la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Atenas son los tres casos, la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Siquirres y la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Cartago, estas son las
Asociaciones con casos más difíciles: Siquirres, Cartago, Corredores, San Vito, son
todos, si hubiera un mecanismo, lo que mi mente a calibrado en las noches y
madrugas, un mecanismo que yo le pagara a la Federación en pagos, pero no lo
hay y lo que hablábamos con relación a otro tema, que si lo hacemos una vez
quedamos obligados para hacerlo uno y otra vez, ya la gente va a esperar que eso
se les resuelva de esa manera, aunque la responsabilidad sea de ellos, ellos van
a esperar un apoyo y van a decir porque a la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de la UNED de Corredores si y a nosotros no, la Asociación de
Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Desamparados también
quedaría fuera, precisamente donde está la expresidenta”. Older tiene la palabra,
considerando toda esta problemática y la visita que tuvimos con la Licenciada
Aurora, se acuerda. Considerando:
1. La visita de la Licenciada Aurora Hernández Fuentes, exponiendo la
situación de las Asociaciones afiliadas de la FEUNED, con trámites
pendientes ante el Registro Nacional.
2. Que no existe un mecanismo o procedimiento para que las
Asociaciones afiladas, puedan utilizar como guía para el trámite.
3. Que no existen plazos establecidos, para que el proceso sea
oportuno y eficaz.
4. Que se le debe de crear un mecanismo o procedimiento, para dar
seguimiento a la conformación e inscripción ante el Registro
Nacional, de las nuevas Juntas Directivas y Fiscalías de Asociaciones
de Estudiantes de Carreras y Centros Universitarios de la UNED.
5. Que esta situación es recurrente año con año.

Por lo tanto, teniendo presente lo anterior se acuerda:
1.1.

Solicitarle a la Licenciada Aurora Hernández Fuentes, quien
actualmente es la asesora legal de la FEUNED,

que realice un

Manual de Procedimientos para las Asociaciones de Estudiantes de
Carreras y Centros Universitarios de la UNED, para que este
instrumento sirva de guía para el proceso de inscripción de las
mismas

ante el Registro Nacional,

con el fin de tener un

mecanismo con plazos establecidos, donde se pueda de alguna
forma, inhibir esta situación que se está presentando con frecuencia
en las Asociaciones, y evitar que se siga repitiendo año con año.
ACUERDO EN FIRME.
1.2.

Que, por ningún motivo, la Federación de Estudiantes de la UNED
permitirá, que ningún estudiante, que sea miembro de Juntas
Directivas de Asociaciones, afiliadas a la FEUNED, se queden sin el
beneficio de la beca correspondiente, siempre y cuando este se
encuentre dentro de lo establecido en el Reglamento de Becas de la
UNED, por errores que sean demostrados e injustificados cometidos
por la Asesora Legal de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME.

CAPITULO III: CORRESPONDENCIA. Artículo # 1. Nota de Marjorie
Hernández Calderón.

Asunto: Renuncia a la vicepresidencia de la

FEUNED, fechado al quince de enero del dos mil dieciocho, para Junta
directiva de la Federación de estudiantes de la UNED. Por medio de la
presente les saludo y les deseo éxitos en sus labores en este dos mil
dieciocho , les comunicó que a partir del quince de enero del dos mil
dieciocho renunció a mi puesto de vicepresidencia de la FEUNED como
Secretaría de Desarrollo académico del FEUCA y a los órganos internos
en los cuales este nombrada, la razón de mi renuncia se debe a motivos
laborales y profesionales; no sin antes manifestarles mi anuencia a

colaborar en lo que consideren necesario, siempre estaré a su servicio.
Es mi deseo agradecerles tanto a ustedes como a todo el movimiento
estudiantil la oportunidad que me han brindado, espero que sigan
adelante luchando por los estudiantes en especial por las poblaciones
vulnerables muchas gracias. Este documento fue recibido por mi persona
aquí en la oficina la FEUNED el mismo dieciséis de enero del dos mil
dieciocho y la firma con el número de cédula; tiene la palabra Older,
considerando este documento como bien lo expresa Marjorie quedaría
este punto de agenda de destituciones; todos los órganos que la
Secretaría de Representantes Estudiantiles nos indicará en su momento
en los cuales ella estaba nombrada, damos por recibida la renuncia de la
ex vicepresidenta de la Federación de estudiantes Marjorie Hernández
Calderón. Artículo # 2.

Nota de Daniel Villarreal Brenes.

Asunto.

Renuncia a la Secretaría de Actas de la FEUNED; fue enviado por correo
electrónico al correo oficial de la Federación de estudiantes; se le consulta
a Freddy si es correcto a lo que responde que no es correcto que Older
se lo reenvió, Older indica que es correcto; que fue enviado a su correo
personal oldermg@gmail.com, el jueves dieciocho de enero a las diez y
cuarenta y dos de la mañana indica lo siguiente: Buenos días Junta
directiva de la FEUNED por el siguiente medio comunico que a partir de
este momento renunció a mi puesto de la FEUNED como secretario de
actas, esto debido a una situación de estudio en el Instituto Nacional de
Aprendizaje que requiere una gran cantidad de mi tiempo, por lo cual mi
trabajo como secretario de actas se vería afectado dando como resultado
un mal desempeño en mis labores; agradezco la oportunidad brindada y
se despide cordialmente. Como lo dije anteriormente en la carta de la
renuncia de la vicepresidencia ahora en el secretario de actas a este
momento

él

hace la

renuncia, pero

no

ha

hecho

entrega

de

absolutamente nada referente actas; queda en coordinación de esta
junta directiva la entrega de todo; recibir todo lo concerniente a actas;

igual si fuese fue nombrado en algún órgano pasaría al tema
destituciones. Artículo # 3. Nota de Campus UNED. Asunto: solicitud
para nombrar un revisador de la editorial de publicaciones del blog de la
UNED, desde Campus UNED el treinta y uno de diciembre a las once y quince
de la mañana; asunto grupo de revisión editorial indica lo siguiente:
Estimados compañeros de la FEUNED: Sirva la presente para saludarles, al
mismo tiempo de parte del Área de Difusión y Gestión de Material (ADIGEM),
junto con el Área de Investigación y Desarrollo (AID) queremos comunicar
la conformación del equipo revisor editorial de publicaciones de nuestro blog
estudiantil

(https://campusestudiantiluned.com/noticias?category=412),

para conformarlo se solicita que dentro de estos revisores haya un estudiante
de la FEUNED.

Las funciones básicamente son estas: A la persona que

seleccionan se le envía un artículo o editorial. Se le brinda ocho días para
que la persona lo lea y emita una serie de correcciones que debe hacerse al
mismo. La persona lo devuelve, nosotros lo enviamos al autor. El autor
corrige todos los errores y aplica sugerencias. Se publica el artículo. La idea
básicamente es que la persona lea los artículos que nos envían y brinde
recomendaciones a los escritores respecto a mejoras, falencias de
información de los artículos con el fin de hacerlo más objetivo y menos
subjetivo, esperamos contar con un miembro de FEUNED para dicho equipo
editorial, saludos, viene por Campos UNED área de difusión y gestión de
material, área de investigación y desarrollo un espacio creado por y para los
estudiantes. Esto no pasa a nombramiento; porque no estamos hablando
de un nombramiento como tal sino la asignación de un miembro de Junta
Directiva, así lo piden específicamente; para que participe en el grupo revisor
de editorial, considerando el documento escucho propuestas, tiene la palabra
Vanessa:

me puedo hacer cargo, Older comenta alguien más, Yamileth

menciona que ella le colabora; Older menciona, pero es sólo un estudiante;
Vanessa se haría cargo, eso no implicaría anuencia de colaborar; para efectos
de la del Consejo editorial sería Vanessa la nombrada.

Considerando:
1.

La nota emitida por Campus UNED al correo de la FEUNED, solicitando

a la Federación una fecha para reunirse con la Federación.
Por lo tanto, se acuerda: Darle cita a Campus UNED en la oficina de la
FEUNED, en el edificio de Investigación de la UNED, al ser las diez horas el
día viernes veintiséis de enero del presente año. ACUERDO EN FIRME.
Se acuerda: Nombrar a Vanessa Monge para que sea parte del equipo
revisor de la editorial de Campos UNED. ACUERDO EN FIRME.
Artículo # 4. Nota de la escuela de Ciencias de la Administración; solicitud
para nombrar un estudiante que participe en la organización del Tercer
Congreso de estudiantes de la carrera de Recursos Humanos; dictó los
siguiente, llegó por medio de correo electrónico; Older indica llegó a mí
personalmente y al correo institucional; indica lo siguiente, enviado el
dieciséis de enero del dos mil dieciocho a las diez y treinta y tres de la
mañana; lo envía Francisca Corrales Ugalde, de la ECA de la carrera de
Administración de Recursos Humanos indica lo siguiente: Estimado
compañero a solicitud del máster Gustavo Amador; le solicito designar a un
estudiante para que participe en la organización del segundo congreso de
estudiantes de la carrera de Recursos Humanos; que convoque al estudiante
que usted designe para el viernes veintiséis de enero a las diez de la mañana
en la sala de profesores de la Escuela de Ciencias de la Administración;
espero la designación para enviar agenda de la reunión, Saludos cordiales y
firma la Licenciada Francisca Corrales de la ECA de la carrera de
Administración de Recursos Humanos; dado que el correo es muy limitado
de información; procedí a enviarle un correo el dieciocho de enero a las tres
de la mañana con cincuenta y cuatro minutos: estimada licenciada Francisca
Corrales, saludos; gracias por brindar estos espacios al movimiento
estudiantil para la formalización del movimiento; del nombramiento
correspondiente se requiere que nos indique la naturaleza del órgano
(Comisión, Consejo,….).

Lo anterior para efectos de los beneficios al

representante nombrado ya que según sea la naturaleza de este tiene
derecho a viáticos transporte y subsidio; el nombramiento lo estaremos
realizando en sesión de Junta Directiva el viernes diecinueve de enero del
dos mil dieciocho; gracias por incluir a los estudiantes en estos espacios tan
importantes y los firma mi persona. Don Gustavo Amador me contesta lo
siguiente: hola la vinculación del movimiento estudiantil para que conforme
la comisión y ahí le dan una naturaleza al órgano como comisión; al ser
comisión el estudiante tendría derecho a todos los beneficios que establece
el reglamento de representación estudiantil; dice la comisión organizadora
del Tercer Congreso Internacional para estudiantes de Recursos Humanos;
visualizamos conformar subcomisiones de trabajo la divulgación es una de
ellas el viernes veintiséis estableceríamos la dinámica gracias. Hoy se estaría
nombrando aunque en otro correo donde me envían la agenda; Francisca
Corrales Ugalde me indica que el estudiante va a pertenecer a la comisión
de divulgación; Don Gustavo automáticamente responde y me dice que esto
eso se va a detallar hasta la primera sesión del veintiséis; realmente el
estudiante que había nombrado en la comisión organizadora del Segundo
Congreso

Internacional

para

estudiantes

de

Recursos

Humanos;

considerando todo lo expuesto, envían la agenda; considerando esta solicitud
que nos realizan y quedando claro la naturaleza el órgano este punto pasaría
a nombramientos. CAPITULO IV: PUNTOS A TRATAR.

Artículo # 1.

Presidencia. Inciso 1: Recargos de puestos de Junta Directiva FEUNED;
tiene la palabra Older, considerando que tenemos hoy en agenda dos
renuncias vamos a analizar primero la Vicepresidencia: voy a leer el artículo
IV; la Junta Directiva de la Federación; Capítulo IV, en el artículo vigésimo
quinto de la Junta Directiva; dice “la dirección de la Federación recibe en la
Junta Directiva compuesta por: nueve miembros mayores de edad,
representantes ante las Asambleas Generales de la Federación de alguna de
las Asociaciones de estudiantes del Centro Universitario o carrera afiliada;
que no sea funcionario administrativo de la Universidad Estatal a Distancia,

ser estudiante regular y activo con tres períodos consecutivos de estar
matriculado y haber aprobado veinticuatro créditos en la Universidad Estatal
a Distancia: serán nombrados así: Presidencia; Vicepresidencia; Secretario
de Actas; Tesorero (a); Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos
Académicos, Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Secretaría
de Capacitación, Promoción y Divulgación, Secretaría de Proyectos y
Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, con los cuales
serán electos por un período de dos años; que inicia el dieciséis de noviembre
del año que corresponda y finaliza el quince de noviembre dos años después.
Las ausencias temporales de los miembros de Junta Directiva serán suplidas
por los miembros de la misma Junta Directiva; queda bajo nuestra potestad
quién va asumir los puestos vacantes”; que hoy tenemos porque dice las
ausencias temporales; porqué temporales; porque cuando lo veamos en
Asamblea nuevamente se va elegir nuevamente Vicepresidente y se va a
elegir nuevamente el Secretario o Secretaría de Actas; dice “las ausencias
temporales de los miembros de Junta Directiva serán suplidas por los
miembros de la misma Junta Directiva, las ausencias que no pueden superar
dos integrante, o sea; que si renuncia alguien automáticamente convocamos
Asamblea”; porque no podemos esperar; estamos en el límite pueden
superar los integrantes en caso de ausencia definitiva la misma Junta
Directiva suplirá dichas ausencias; mientras se

convoca Asamblea

Extraordinaria para que se llene la plaza vacante el resto del período; que la
misma Junta Directiva, no hay problema y la misma Junta Directiva la que
va a suplir las ausencias, se convoca Asamblea General Extraordinaria para
que se llene la vacante por el resto del período, “en el momento en que algún
miembro de junta directiva deja de ser estudiante regular perderá el puesto
que ocupa en casos comprobados y justificados se permitirá la continuidad
la cuál será valorado por la Junta Directiva de la Federación a la cual se le
deberá presentar las pruebas necesarias”.

Lo reitera en ausencias

temporales y definitivas donde la potestad es de nosotros los miembros de

Junta Directiva; de suplir algún puesto; alguna ausencia ya sea temporal o
definitiva; someto a discusión el tema de la Vicepresidencia, en este caso la
Vicepresidencia tomando la tramitología porque con la Vicepresidencia en el
estatuto indica que la Vicepresidencia asume las potestades del Presidente;
cuando el Presidente no esté y eso es un detalle muy especial en este caso
había asumido la responsabilidad de firmar; no tendríamos este problema
porque está misma Junta Directiva había designado esa función a la
Secretaría de Representantes Estudiantiles; representada por Milagro Flores;
en este momento sería someter a discusión “quién me puede colaborar a mí
(Presidencia) porque la Vicepresidencia es así como la mano derecha del
Presidente; quién me va a colaborar en la parte de la Vicepresidencia; porque
como les digo si hay muchas cosas; yo no soy omnipotente no soy
omnipresente y hay muchas cosas que yo no puedo hacer; necesito delegar
ciertas actividades en otra persona y hay un tema de que cada Secretaría
tiene sus funciones marcadas yo le puedo agregar una función a Milagro
Flores un ejemplo; pero Milagro Flores me puede colaborar si ella está en
disposición de funciones como Secretaria; pero en cambio la Vicepresidencia
es más comprometido; si le delego una función es parte de las funciones por
eso es el compromiso”.

Se acuerda: Inciso 1.1. Yamileth asume la

Vicepresidencia, no asume las comisiones que estaba nombrada, se
deben de elegir por votación en el apartado de nombramientos.
ACUERDO EN FIRME. Inciso 1.2.

Se ratifica a Natalia Logan de la

Secretaría de Proyectos para ayudarnos con la Secretaría de Actas como
recargo; aunque Nathalia Logan no está presente ella había manifestado
en un acta anterior que asumía el recargo.

ACUERDO EN FIRME.

Inciso 2. Redacción de la primera acta cuatrocientos setenta y cinco;
vamos hacer un análisis; cuando se hizo la convocatoria de ésta, la figura
del Presidente mi persona; envío la agenda y todos los trámites; quiero
agradecer a Vanessa que me ayudó con todo, ahora viene el otro tema
que aunque ya esté en el inciso anterior quedó estipulado que Natalia

Logan es la que va a realizar las funciones de la Secretaría de Actas; no
se encuentra en este momento; no puede hacerse cargo,

escucho

propuestas para realizarla; en mi caso como Presidente se me dificulta
hacer el acta; tal vez si tienen alguna propuesta con respecto al acta a
la redacción del acta cuatrocientos setenta y cinco que me pueden ayudar
con eso, lo someto a discusión; sería sólo está acta por el hecho de que
no está Natalia Logan y por ende ella no se puede hacer responsable de
esta, Vanessa tiene la palabra, propongo a Silvia para que nos ayude con
el acta, tiene la palabra Silvia, acepto ayudar con la redacción del acta,
tiene la palabra Older, agradecerle a Silvia por la ayuda, también quiero
agradecer a Vanessa por todo lo que me ayudó antes de y también por
la confesión de esa acta que se aprobó, es sumamente complaciente que
hoy estemos en el acta cuatrocientos setenta y cinco y ya se vaya a
publicar la cuatrocientos setenta y cuatro; estoy sumamente feliz por
eso, tiene la palabra Yamileth, que quede en acta que fuimos Vanessa y
yo las que confeccionamos el acta cuatrocientos setenta y cuatro, para
Silvia yo siempre estoy por acá para lo que ocupe, tiene la palabra Silvia,
que me ayuden con el formato de una sesión ordinaria. Inciso 3.
Maximización de Recursos. Tiene la palabra Older, “estamos de acuerdo
que seguimos la maximización de recursos, el tema económico nosotros
más que nadie debemos ser conscientes lo que está Federación está
invirtiendo en nosotros, el trabajo lo estamos demostrando, está
evidenciado, se justifican los gastos pero también no tenemos un
presupuesto ilimitado, tenemos un presupuesto limitado de qué tal vez
ahora Silvia puede hablar del tema, porque no soy el tesorero y es que
ese tema me apasiona, por dónde vengo con el tema de la maximización
de recursos, en nuestras funciones como en cada puesto porque sea
como sea la Presidencia es la que tiene que velar por todo, soy el
representante legal sin límite de suma de esta Federación cualquier
denuncia me llega a mí, cada quien tiene que ser responsable y lo que

quiero llegar aquí es que realmente utilizamos los recursos de una forma
porque no tenemos recursos ilimitados, porque si yo vengo aquí a
trabajar y si la Federación me paga por trabajar sábado y domingo pues
vengo sábado y domingo, mejor venir aunque yo sé que puedo venir a
trabajar y si yo llego justifico que trabajar pero tenemos un recurso
ilimitado y en el cual debemos trabajar y apenas estamos iniciando el
año, porqué traigo esto a la mesa, primero porque estamos iniciando
aunque esté en la Presidencia y le ofrezco disculpas a Silvia pero es parte
de mi trabajo también de llevar un seguimiento las secretarías y de los
puestos de cada uno de ustedes, igual con la parte de presupuesto, es
mi trabajo, es mi función como Presidente que esté órgano y por eso lo
decía ahora nos hace más fuertes como lo menciona este órgano tiene
que seguir trabajando y es mi responsabilidad que se cumplan los
objetivos y que se cumplan todos lo establecido en nuestro plan de
trabajo y para eso para cumplir todos los objetivos tenemos un
presupuesto y no es un presupuesto limitado y les comento que nosotros
tenemos una semana de trabajo, termina el domingo y haríamos la
primera semana de trabajo y me preocupa los números, si yo supiera
que hay una mala utilización de los recursos no traería el tema acá, lo
haría con nombres y apellidos, que está utilizando mal los recursos, lo
traigo en actas con nombres y apellidos, porqué, porque ya hay una
denuncia aquí donde estamos fiscalía tiene una denuncia pendiente, una
denuncia ante la fiscal pasada y cuál es, mala utilización de fondos, yo
no quiero que ninguno de nosotros vayamos a ser denunciados por mala
utilización de los recursos, yo sí le ha dado seguimiento, le voy a dar la
palabra a Silvia que es la encargada de esa secretaría para que nos
indique en esta semana que no ha terminado y que termina el domingo
la primera semana de trabajo cuánto se ha habido reflejado en lo único
que hemos gastado y es en viáticos y transporte y ojo lo que me preocupa
aquí es que son somos puros miembros de Junta Directiva lo que hemos

consumido el monto que va a expresar Silvia, recuerden que a partir del
dos de febrero comienza la representación al Consejo de Administración,
pero los datos que se van a dar son sumamente preocupantes quiero
hacer un llamado a la racionalización de los recursos”, le doy la palabra
a Silvia, para que me indique por favor en esta primera semana de
trabajo cuánto ha consumido la Federación, en lo qué son viáticos,
transporte dentro del país para tener conciencia al respecto, tiene la
palabra Silvia, el día de hoy fui a sacar un estado y lo que se ha gastado
en transporte son ciento sesenta y cinco mil novecientos setenta y dos
colones netos en transporte y en viáticos al día de hoy lo que se ha
gastado es un millón seiscientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta
colones netos, Older tiene la palabra, “considerando esos montos tal vez
Silvia nos indica cuánto tenemos de presupuesto para todo el año y tal
vez me indicas cuánto tenemos para el año completo en viáticos y
transporte dentro del país, considerando toda nuestra representación y
que no ha venido ninguna representación, recordemos que tenemos
representación en los consejos y en las comisiones que no se han
nombrado todavía, como la comisión de líderes y enlace, el tribunal
electoral estudiantil”, tiene la palabra Silvia, en total entre transporte y
viáticos lo gastado es de un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil
setecientos veinte colones netos, el presupuesto para transportes es de
doce millones quinientos mil colones netos, el presupuesto para viáticos
es de treinta y un millones setecientos sesenta y tres mil trescientos
ochenta y tres colones netos, tiene la palabra Older, la responsabilidad
que tengo sobre sobre el órgano que todos han estado trabajando pero
sí debemos ser conscientes en que tenemos un presupuesto limitado y el
cual no tiene que alcanzar hasta el quince diciembre del dos mil
dieciocho, tiene la palabra Vanessa, “quiero que también quede en actas
que al día de hoy casi todos son de largo y deben hospedarse, por eso
eleva el monto de los viáticos, otra es que también asumimos desde el

año pasado lo del call center, desde el doce de enero y por eso tuvimos
que venirnos un día antes, para lo que era la matrícula, incluso según los
horarios que hicimos, al menos en mi caso qué a mí no me gusta mucho
hospedarme lo tuve que hacer para poder estar más temprano para ser
parte del call center y cuando no estamos en él nos venidos hacer trabajo
de oficina, por eso es que se ha aumentado un poco el monto, en el caso
de los compañeros de zonas lejanas han tenido que hospedarse hasta fin
de semana y hay que tomar en cuenta eso también, por eso los viáticos
y transporte han aumentado porque son de zonas muy lejanas, que
anteriormente la mitad de los miembros de Junta vivían más cerca, para
que no nos vayan a decir en la Asamblea porqué en tan poco tiempo
gastaron tanto, por el compromiso que la Federación adquirió del año
pasado el de contribuir con la matrícula, le doy la razón a Older y en mi
caso yo había contemplado como ver cómo me organizo para no tener
que estar hospedándome tampoco tanto, después les comento como
exactamente planeo hacer”, Older tiene la palabra, no traje el tema de
call center a esta reunión porque el cierre se hace el domingo, vamos a
hacer un tipo de informe al respecto para que queden en actas y justificar
ese gasto que está mencionando Vanessa, alguien más que tenga algo
que decir al respecto, Yamileth tiene la palabra, “quería agregar estaba
sacando cuentas de esos viáticos si ustedes tienen claro y lo ven que más
de la mitad es de hospedaje no queda en manos de los estudiantes, es
algo que más de una vez lo dije que estamos poniendo el dinero en
manos de otros como lo es el pago que se hace de hospedaje”, tiene la
palabra Older, “considerando lo que dijo Yamileth que sí es importante
tomar en cuenta ese comentario porque sí uno ve viáticos y una vez dicen
que montón de planta han agarrado los de la Federación, es dinero no
nos quedamos, es dinero que le estamos dando a otra persona, tal vez
podríamos analizar el alquiler de un departamento y hacer todos los
trámites correspondientes ante la ante la Universidad para saber la

posibilidad de que la Federación puede alquilar un departamento y pasar
o hacer modificación presupuestaria considerando que vamos a bajar ese
monto de viáticos, sería una opción yo me voy a comprometer a ver
primero la viabilidad de que nosotros podemos alquilar y si tenemos la
posibilidad de hacerlo buscamos opciones y nos ponemos de acuerdo
entre nosotros para ver cómo manejamos este tema, estábamos bien el
tema de maximización de recursos, creo que queda bien claro que
tenemos recursos limitados cada quien saber utilizar para poder esté salir
al fin de año”. Inciso 4. Fecha de sesiones ordinarias de Junta Directiva,
tiene la palabra Older, “las fechas están pactadas; cuando se acerca la
fecha nada más el Secretario de Actas envía el recordatorio no es
convocatoria; el recordatorio es para que den los puntos de agenda, no
es que se está convocando porque hoy va a salir un acuerdo en caso de
que cambien las comisiones del Consejo Universitario; porque todos
vamos a las comisiones del Consejo, debemos realizar una modificación
en este momento para efectos de Presidencia tendría disponible los lunes
en la tarde, el día miércoles en la tarde, viernes todo el día, esas son las
opciones que tengo desde Presidencia, esas son las tres opciones pero
aún hay muchas fechas por definir en el calendario académico y en el
calendario de trabajo de la Federación de estudiantes, por esta vez
vamos a convocar a sesión ordinaria el cinco de febrero del dos mil
dieciocho ; sería la sesión ordinaria cuatrocientos setenta y seis a partir
de la una de la tarde”. Inciso 5. Solicitud de reunión con Campos UNED,
tiene la palabra Older, nos están solicitando una reunión con la Junta
Directiva de la Federación, ellos proponen que sea entre el veintitrés de
enero al catorce de febrero; escucho propuestas, la reunión con Campos
UNED es dado que ellos trabajan con estudiantes; tienen diferentes
proyectos y quieren que nosotros los conozcamos; ellos están en pleno
trabajando con estudiantes me parece importante porque ellos trabajan
con estudiantes, tiene la palabra Freddy; Campos UNED tiene una

panorámica mejor de nosotros; es un grupo de estudiantes que iniciaron
ofreciendo material de ayuda a los estudiantes luego se fueron
fortaleciendo y crearon una estructura, trabajando con ellos el año
pasado junto con la Secretaría de Divulgación presente en un proyecto
en conjunto con Campos UNED para capacitaciones de estudiantes;
hemos trabajado con ellos ahora esta reunión es nada más para que
ellos nos den a conocer el trabajo y nosotros escucharlo porque
realmente no tienen presupuesto; aunque son un órgano reconocido por
la Universidad no tienen presupuesto asignado; el fin de ellos es
solicitarnos un espacio, se trae a Junta porque ellos trabajan con
estudiantes y nosotros somos la Federación de estudiantes, nosotros no
tenemos ningún vínculo con ellos de ninguna índole, si se crea algún
vínculo sería por decisión de esta Junta Directiva. Considerando: La
nota emitida por Campus UNED al correo de la FEUNED, solicitando a la
Federación una fecha para reunirse con la Federación. Por lo tanto, se
acuerda: Darle cita a Campus UNED en la oficina de la FEUNED, en el
edificio de Investigación de la UNED, al ser las diez horas el día viernes
veintiséis de enero del presente año. ACUERDO EN FIRME. Inciso 6.
Autorización al sistema SIADGI, tiene la palabra Older, el sistema
integrado que está implementando la Universidad donde se quiere que
todos los módulos; hablemos de módulos estudiantes, presupuesto,
financiero, contable, todas las áreas van a estar implementadas en un
mismo sistema es su momento el Centro de Investigación y Evaluación
Institucional nos habilitaron a la Federación para que pudiera utilizar el
sistema en este caso el Presidente al ser responsable directo de todo lo
que se haga en ese sistema y a una persona más, el año pasado estaba
designada Saylen como Presidenta y mi persona (Older) como tesorero,
fui a hablar con Luis Figueroa para renovar estás autorizaciones y que se
necesitan capacitaciones, debemos nombrar a los dos nuevos autorizados
para la utilización del sistema SIADGI.

Considerando:
1.

Que se inicia un nuevo periodo 2017-2019 de la Junta Directiva y

Fiscalía de la FEUNED
2.

Que es importante la autorización de acceso al Sistema SIAGI, para

que la nueva gestión de la FEUNED.
3.

Que es importante la capacitación, para un uso adecuado del

Sistema SIAGI
Por lo tanto, se acuerda:
Inciso 1: “Autorizar a Older Montano García, presidente de la FUNED,
para el acceso al Sistema SIAGI.” ACUERDO EN FIRME.
Inciso 2: “Autorizar a Silvia Sossa Ortiz, tesorera de la FUNED, para el
acceso al Sistema SIAGI.” ACUERDO EN FIRME.
Inciso 3: “Solicitar la capacitación correspondiente al CIEI para una
adecuada utilización del Sistema SIADGI”, Acuerdo En Firme.
Artículo # 2. Tesorería. Inciso 1. Fecha límite ejecuciones pendientes del
año dos mil diecisiete de Asociaciones. Tiene la palabra Silvia, “como ustedes
saben hay Asociaciones que tienen pendiente ejecuciones de dos mil
diecisiete, igual la Federación, por lo que propongo una fecha límite, porque
no puedo estar ejecutando pendientes del dos mil diecisiete y dos mil
dieciocho , propongo que la última fecha para que las Asociaciones o la
Federación ejecuten sería el veintiocho de febrero, pero para que ellos
ejecuten, no para que me envíen documentos, ellos tendrían que estar
mandándome una semana antes del 28 febrero si quieren ejecutar esa
actividad, después del 28 de febrero lo que quedó pendiente dos mil
diecisiete ya no lo podrán realizar”, Older tiene la palabra, “referente a eso
hay que dejar bien claro, que cada ejecución que no se realizó en el dos mil
diecisiete y se está ejecutando en el dos mil dieciocho tiene que venir
debidamente justificada, porque Asociación debe ejecutar con su plan de
trabajo anual y el plan de trabajo anual comprende sólo un año entonces si
no trae su debida justificación no se puede ejecutar igual nosotros debemos

justificar si vamos a hacer alguna ejecución correspondiente al año dos mil
diecisiete, yo le agregaría a ese acuerdo con su debida justificación, porque
recuérdese que ya se estaría cargando presupuesto del dos mil dieciocho
para cumplir objetivos del dos mil diecisiete, y eso no es así como muy bien
visto, que les parece con la fecha que está proponiendo Silvia”.
Considerando:
1. Que se inicia un nuevo periodo de ejecuciones presupuestarias (dos
mil dieciocho).
2. Que al momento hay varias solicitudes de ejecuciones presupuestarias
pendientes correspondientes al dos mil diecisiete, que deben de ser
ejecutas.
Por lo tanto, se acuerda:
Inciso 1.1.

Establecer como fecha límite al 28 de febrero del dos mil

dieciocho, para ejecutar las actividades pendientes correspondientes al
periodo dos mil diecisiete, con su debida justificación.

ACUERDO EN

FIRME. Inciso 2. Reporte de ejecuciones Asociaciones y FEUNED. Es
meramente informativo la Asociacion de la Cruz realizaron dos talleres,
primero de prevención de la violencia y otra estrategia de promoción turística
del cantón por un monto veinticinco mil colones netos cada taller, realizado
el seis de diciembre dos mil diecisiete, uno en la mañana y otro en la tarde,
un total de cincuenta mil colones, la Asociación de Siquirres hizo un
encuentro de talentos el nueve de diciembre por un monto de ciento
cincuenta mil colones netos, la Asociación de San Vito hicieron dos
actividades, la compra de una pizarra de corcho el seis de diciembre por un
monto de dieciocho mil setecientos colones netos y una actividad de
fortalecimiento pro movimiento estudiantil por ciento cincuenta mil colones
netos, la Asociación de Puriscal hizo charla al estudiantado del Centro
Universitario por cientos treinta mil colones netos el nueve de diciembre, la
Asociación de Atenas hizo rendición de cuentas y taller sobre representación
estudiantil el diez de diciembre por ciento cincuenta mil colones netos, la

FEUNED el catorce de diciembre afiches y volantes para la representación
estudiantil de diciembre por un monto de ciento diez mil novecientos colones
netos y diseños de afiches y volantes para representación estudiantil por un
monto de dieciocho mil colones, monto total ejecutado setecientos ochenta
y dos mil seiscientos colones netos. Artículo # 3. Secretaría de Actas.
Inciso 1. Llaves de la oficina, tiene la palabra Vanessa, “en cuanto a las
llaves había quedado en actas de que yo me hacía cargo del otro juego de
llaves que había de las dos puertas para entrar a la oficina, considerando de
que Milagros Flore es la que necesita estar entrando a la oficina antes de las
8 de la mañana y en ocasiones es la última en salir se las he tenido que estar
prestando y casi no permanecen conmigo, entonces nosotras hablamos y
estábamos pensando en la opción de cambiar la responsabilidad que tengo
con las llaves y que pasen a ella qué es la que más las necesita, no sé qué
les parece”, Older tiene la palabra, “quiero mencionar algo se puede decir
porque no se sacan más copias, lo que pasa es por la responsabilidad que
conlleva las llaves, siempre se ha manejado las llaves Presidencia y otro
miembro de Junta Directiva, por eso es que siempre esté ese miembro de
Junta Directiva lo habíamos designado en actas, ya lo habíamos tratado en
su momento se le había asignado a Vanessa, ahora Vanessa indica que ya
habló con Milagro, que si la Junta Directiva está de acuerdo que tenga la
responsabilidad de la llave, por mí no hay ningún problema”. ACUERDO EN
FIRME. Inciso 2. Propuesta de trabajo, tiene la palabra Vanessa, “dentro
de todo lo que yo quiero hacer, tenemos las actividades del Encuentro
Nacional de Estudiantes UNED (ENEU) debemos iniciar casi desde ya, porque
es mucho lo de la logística que hay que hacer y tenemos que definir también
si nos vamos a hacerlo en conjunto con Oficina de Promoción Estudiantil
(OPE) como el año pasado, la directriz había salido por medio de Rectoría
que trabajamos en conjunto del año pasado, sin embargo la Federación había
tomado al acuerdo de que sí a eso y si trabajamos en conjunto con OPE y
DAES y realmente funcionó bien, pero sí quiero saber si la Junta nuevamente

este año tomen una decisión para ver si yo empiezo a hacer los trámites
correspondientes con ellos y a ver cómo nos organizamos y todo para poder
trabajar el ENEU este año”, Older tiene la palabra, “gracias Vanesa de verdad
que por primera vez yo creo que no vamos a improvisar un ENEU, me
preocupa que la Secretaría de Proyectos no esté acá, pero es importante que
vayamos tomando decisiones desde ya con respecto para que Vanessa
obtenga el banderazo de salida al respecto y si la Junta Directiva acepta
hacerlo en conjunto con OPE y la DAES, no sería por concurso o estoy
equivocado”, tiene la palabra Vanessa, “traigo otras propuestas para poder
trabajar con OPE, que es el sector estudiantil, las Asociaciones básicamente,
por recomendación es mejor que no se haga por concurso por la experiencia
que tuvimos de que se debe hacer en el lugar que gane porque nos dimos
cuenta de que gastamos más con la sede que ganó y teníamos otras opciones
que nos salía más cómodo, pero como era un acuerdo en Junta no se podía
cambiar y tuvimos que gastar lo que se gastó, yo traigo otras propuestas
dónde podemos trabajar directamente con las Asociaciones para que se de
el ENEU y sea mucho mejor”, Older tiene la palabra, el acuerdo iría en esta
en esta línea con respecto a lo que está mencionando Vanessa y ya pensando
en el tercer ENEU dos mil dieciocho sería como la anuencia de trabajar con
OPE y con DAES, gestionar con ellos si aceptan, sería que la Junta Directiva
está anuente a realizar el tercer ENEU correspondiente al año dos mil
dieciocho con las instancias de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la
OPE, Venessa tiene la palabra, “digo que hablar con ellos, yo casi estoy
segura de que ellos quieren, incluso doña Raquel y doña Kattia Calderón,
habían dicho de que ojalá que este año nuevamente se diera y qué tal es así
que mejor, pero como dice Older hay que preguntarles, pero casi que estoy
segura que van a decir que sí.

Inciso 2.1. La Junta Directiva de la

Federación está anuente a realizar el tercer encuentro Nacional de
estudiantes UNED dos mil dieciocho con las instancias de la oficina de
Promoción Estudiantil y la dirección de Asuntos Estudiantiles. ACUERDO EN

FIRME. Inciso 2.2. Tiene la palabra Vanessa, “la siguiente propuesta son
diferentes tipos de concursos por ejemplo pintura, parte de área de arte,
pintura o dibujo, incluso actos culturales que nosotros tal vez podamos
implementar o hacer algún tipo de concursos a nivel nacional con los
diferentes Centros Universitarios, hay mucha gente que no necesariamente
necesitan beca, que tienen muchas habilidades y pueden participar en una
forma, algún tipo del concurso algo así como para yo poder ingresar y ser
parte, demostrar parte de sus habilidades, eso es lo que yo quiero y es una
forma de poder incentivar a las Asociaciones de que colaboren, también está
lo de las giras en el otro punto porque yo estaba hablando con Freddy que
está encargado de la parte para las capacitaciones cuál sería la propuesta de
cuáles serían los Centros Universitarios, más bien Asociaciones que se
pueden visitar más pronto, cuáles eran las que tenía, todavía no tenía
algunas fechas porque tenía que ver el calendario sin embargo yo le decía
que podíamos ver zonas de los que están más alejadas para proponer en
cuanto a los concursos y me estaba comentando de que a él le urge cómo
capacitar a los de Liberia incluso Jicaral,

La Cruz, ver cuáles son los

transportes que ya están aprobados, no sé tal vez me ayudas un poco en
esa parte, yo lo que quiero es que se haga al nivel de Centros Universitarios,
concurso lo que es pintura, dibujo, fotografía, baile o incluso canto, que hay
una forma de que no necesariamente tiene que ser grupal sino que puede
ser una persona y si ya tiene esa habilidad, hacer un tipo de concurso ellos
van a querer participar, eso va a depender de la divulgación o la promoción
como se vaya hacer se vaya a ser, yo le decía a Freddy de que podríamos
visitar a los Centros Universitarios que están más alejados y que no tienen
Asociaciones activas y es una forma de incentivar a los de las Asociaciones
que están activas que nos puedan colaborar en la parte del ENEU en esa
parte y que se hagan después escrutinios a nivel de Centros Universitarios,
nivel Regional y después a nivel nacional, que los que quedaron a nivel
regional son seis regiones por cierto y serian cinco concursantes por cada

tipo de curso que se vayan a hacer, esas personas irían de invitados como
premiación al ENEU, que son estudiantes y no necesariamente irían
estudiantes de OPE, porque OPE no tiene implementado esa parte, nos
podríamos estar asegurando que no solo irían grupos organizados y es una
forma de nosotros tener una parte cultural que es la que siempre nosotros
nos hace falta, lo que es premiación y eso se puede hablar después”, Older
tiene la palabra, “Vanessa mi humilde opinión yo no ligaría eso tan bonito
con las giras, porque todos esos concursos todo sería para el ENEU, qué es
organizar usted con las Asociaciones y donde no hay Asociaciones sería usted
buscar el mecanismo para atraer a los estudiantes y hacerlo, porqué, porque
para mí el tema de la giras es como un poco más formal y eso es muy bonitos
de su Secretaría y yo lo haría completamente independiente a lo de las giras,
de mi parte creo que no sería bueno ligarlo, ahí te lo dejo, usted va a referirse
a lo de la gira”, Vanessa tiene la palabra, “estando en ese mismo punto
dentro de la planificación que estoy haciendo lo dividí por meses, en enero y
febrero para de logística, como montarlo y si lo vamos hacer con las otras
dependencias, tomarme dos meses lo que queda de enero y febrero y para
los Centros Universitarios que sería en marzo, abril y mayo, para el mes de
mayo tendríamos que tener los ganadores de los Centros Universitarios y
para agosto seria lo que es a nivel regional, por eso es que necesito tener
una fecha tentativa que se va hacer el ENEU porque yo estoy estirando y
encogiendo los meses y ya para septiembre sería el ENEU como una
referencia de los años anteriores, no necesariamente se vaya hacer en
septiembre, esa es la idea que tengo, otra de las ideas que tengo de esas
personas que ya salgan como ganadores de Centros Universitarios, porque
obviamente se va a buscar un jurado que no sean estudiantes sino que sean
funcionarios profesionales, para que sea más equitativo, que les traigo a
ustedes como un novedoso para la Federación y para darle un poco de
sentido a la Secretaría, también estaba pensando que de esas personas que
salen ganadoras de Centros Universitarios, que son excelentes, porque no

todos van hacer ganadores a nivel regional buscar opciones en lo que es en
el Centro de Cultura Juventud y Deporte, en la parte de arte que nos pinturas
vamos a tener todas esas pinturas que yo espero que sea un éxito exhibirlas
y que en el ENEU también se exhiban, a parte que se tenga una exhibición
permanente en el edificio que nosotros vayamos a estar, esto lo que tengo
como visión al ENEU y al treinta y un aniversario de la Federación”, Older
tiene la palabra, Vanessa trabaje usted los tiempos, Vanesa tiene la palabra,
“no sé si estoy aspirando mucho, por eso quiero trabajar con Freddy y
Yamileth que son parte de la secretaría Nacional e Internacional porque lo
que es Arte Cultura y Deporte sería la parte nacional pero lo que es la parte
internacional obviamente hay personas que son demasiado buenas y qué tal
vez no han podido exhibir sus pinturas o su arte o incluso su canto, poderlos
llevar a un evento internacional de arte internacional, es una forma de que
la Federación, sea algo diferente a lo que ha sido años anteriores”, tiene la
palabra Older, Vanessa yo creo que esto sería tomar nota y manos a la obra,
si alguno tiene algún aporte o algo porque todo lo que ha mencionado es
tomar nota, porque todo lo que ha mencionado a mí me parece bien, Vanessa
tiene la palabra, “a mí no me parece tanto como tomar nota sino que me
den un aval de que yo pueda dar el siguiente paso, es como una visión que
tengo, nuevas estructuras que yo quiero darle a la Secretaría y que me den
el aval toda la Junta, que yo pueda hacer mis investigaciones, hacer los
movimientos y procesos que tenga que hacer”, Older tiene la palabra, esa
previa se piensa hacer en caso de que ellos también estén de acuerdo OPE y
la DAES, tenemos que ir paso a paso, ya la propuesta está, Vanessa tiene la
palabra, “no es solo para el ENEU la premiación sería para el ENEU, quiero
implementar algo así para la Secretaría, que nosotros hagamos nuestro
propio concurso y todos más bien sería que si ellos están anuente que esto
entre para el ENEU si dicen que no, yo lo implementaría aparte”, Older tiene
la palabra, yo pensé que culminada con el ENEU, entonces es diferente
porque no es previo al ENEU, Vanessa tiene la palabra, no es previo al ENEU

pero es parte del ENEU, Older tiene la palabra, de mi parte yo estoy
completamente de acuerdo en la propuesta y manos a la obra, la sometemos
a votación la propuesta para que estés más tranquila, someto a votación la
propuesta que trae Vanesa Encuentro de Talentos con los diferentes Centros
Universitarios, votos a favor seis, votos en contra cero, abstinencia cero.
Acuerdo en firme. Inciso 3. Giras a Centros Universitarios.

Tiene la

palabra Vanessa, “yo quiero que ver de qué forma implementamos ya que
me dieron el aval, qué forma puedo llegar a esas Asociaciones, Centros
Universitarios donde no hay Asociaciones activas o que del todo no hay,
pueda coordinar de alguna forma con los Centros Universitarios a nivel
administrativo que nos colaboren, incluso Milagros me estaba comentando
de que podían ser representantes estudiantiles que tenemos por esos lados
y en algunos casos que no siquiera los hay, como por ejemplo creo que en
Monteverde no hay, Pavón tampoco, si voy a solicitar transporte con Freddy
para hacer lo mismo que él va a realizar capacitaciones que yo no tengo esa
piedrita y no puedo hacerlo porque la Junta no me lo ha aprobado, para que
me autoricen para que pueda incluso desplazarme hasta allá en caso de que
sea necesario realmente de que yo pueda ir verdad o qué debo de ir para yo
poder explicar qué es exactamente lo que yo quiero que se haga o cómo se
va hacer, porque estábamos viendo dentro de los del plan de trabajo del
calendario de la UNED las giras que tiene la defensoría, no me favorece para
nada porque yo necesito para mayo según el plan esté finalizado el concurso
esa es la fe sino ver como se hace”, Older tiene la palabra, hay una propuesta
de trabajo y usted los viáticos los justifica en esa propuesta del encuentro de
talentos, como usted lo quiera llamar, yo lo veo desde esa perspectiva,
Vanessa tiene la palabra, “otra cosa como les he venido comentando no sé
si debo hacerlo con Proyectos o no de momento voy a trabajar con lo que es
Freddy y Yamileth si ellos están de acuerdo porque es la parte nacional y la
otra parte qué necesito es la de divulgación”, Older tiene la palabra, en que
parte, Vanessa tiene la palabra, en todo lo que es mi propuesta tiene que

ver con ellos dos, Older tiene la palabra, “lo que pasa es que el ENEU como
tal si tienes que hacerlo con Proyectos el ENEU como tal, la propuesta del
encuentro de talentos como es independiente del ENEU eso si puedes tratarlo
con otros, lo de talentos lo puedes tratar independiente a la Secretaría de
Proyectos, la propuesta de talento involucra a los que usted crea que le
puedan ayudar, así lo veo yo, no sé si alguno tiene alguna objeción”, Freddy
tiene la palabra, “tengo una pregunta, esas son las giras que va hacer la
Junta Directiva usted lo que quiere es que en esas giras que hace la Junta
Directiva a los Centros Universitarios hacer promoción a lo de talentos o no”,
Vanessa tiene la palabra, “hacer las giras con la Junta Directiva a mí me
gustaría también involucrarme con estas giras para yo poder de algún modo
ayudar porque me imagino que el principio de todo lo nuevo es algo confuso
verdad poder ayudar a explicar en algunos casos si no entiende, explicar cuál
es en sí la logística, qué es lo que se debe hacer y cómo se va a ser y cuándo
se va hacer las planeaciones y todo el asunto”, Older tiene la palabra,
“Vanessa vuelvo otra vez, yo no quiero ligar las giras con eso, porque las
giras nosotros no la vamos hacer en todo el año y ya usted tiene que tener
los ganadores en septiembre u octubre, por lo que no te va a servir las giras
en sus momento, las giras que te van a servir son las de antes de, es mejor
desligar completamente la parte del proyecto de talentos con lo de las giras”,
Vanessa tiene la palabra, “puedo hacer solicitudes de transporte a parte, yo
estaba viendo unas fechas tentativas que podían ser junto con la de
capacitaciones de la Federación, pero que también me puedan favorecer a
mí”, Older tiene la palabra, “en lo que son las giras usted no tiene que pedir
aval obviamente utilizando los recursos racionalmente, se espera que haya
un resultado, porque no es que a todas las giras vamos a ir todos porque no
nos alcanza el presupuesto, pero cuando estés en algún estratégico y a usted
le sirve se monta en la gira, pero no quiero que se unan las giras y a usted
no le sirven, porque el cronograma de giras es para todo el año y a usted a
mediados de año como dijiste tienes que tener a la gente electa y en mayo

si acaso dos o tres Centros Universitarios hemos visitados, con lo de las giras
se desligan completamente de las de la Federación, entonces con el aval de
la propuesta de trabajo de Vanesa correspondiente a la Secretaría de Arte
Cultura y Deportes ya se tomó el acuerdo respectivo de que se está se
aprueba con respecto al inciso III giras de Centros Universitarios se toma
nota, ahí se podría no tomar acuerdos y que las giras se llegaron a un
consenso de que la giras son completamente independientes a la propuesta
de trabajo que está proponiendo la Secretaría de Arte Deporte y Cultura”.
CAPITULO V: ASUNTOS VARIOS.
CAPÍTULO VI: DESTITUCIONES.

NO HAY ASUNTOS VARIOS.
Milagros tiene la palabra, como

hablamos anteriormente por la renuncia de la Vicepresidenta a las
comisiones a las que ella estaba se tiene que destituir a Marjorie
Hernández, de Desarrollo Organizacional, del Consejo de Rectoría, Older
tiene la palabra, en el artículo I quedaría Desarrollo Organizacional, en el
artículo II quedaría el Consejo de Rectoría, artículo III Fondo FEUNED,
artículo IV la CONFE, tiene la palabra Milagros, eso como destituciones,
Daniel no estaba en nada.

CAPITULO VII: NOMBRAMIENTOS.

Artículo 1. Tiene la palabra Milagro, “podemos empezar por la Comisión
Organizacional del Tercer Congreso de estudiantes de la carrera Recursos
Humanos, que nos solicitaron creo que fue el martes cómo fue tan
urgente lo que consideré avisar al correo de la Escuelas Ciencias de la
Administración (ECA), para el veintiséis de enero, le avisé a la ECA al
grupo y entre ellos mismos me comenzaron a conversar hay una
estudiante que se postuló para esto ella se llama Maritza Carvajal de
Buenos Aires ya me mandó la mayoría de documentos, los que considero
a mi parecer como más importantes por la emergencia para poder cubrir
este espacio y tiene el énfasis de recursos humanos lo considero muy
importante”, Older tiene la palabra, tiene más propuestas, Milagros tiene
la palabra, no tengo más propuestas, Older tiene la palabra, ella cumple
con todo, Milagro tiene la palabra, si, Silvia tiene la palabra, es de la

carrera de Recursos, Milagros tiene la palabra, “si, lo considero muy
importante, aquí está la carta me lo ha mandado por un medio informal
pero posteriormente me lo va a mandar por este por el medio formal está
el récord académico que se solicita y también está la constancia de
estudiante regular Maritza Carvajal Navarro”, Older tiene la palabra, si
es la única propuesta que hay, Maritza Carvajal Navarro, esta muchacha
tiene que quedar inscrita el lunes, centro Universitario Buenos Aires,
número de cédula seis trescientos seis ciento noventa y nueve, se somete
a votación, Silvia tiene la palabra, una consulta por cuanto tiempo es el
nombramiento, porque como es un Congreso, Older tiene la palabra, el
Congreso es junio entonces el nombramiento finalizaría el primero de
junio dos mil dieciocho , Yamileth tiene la palabra, no se le va a dar un
tiempo para que presente un informe, Older tiene la palabra, mientras
ella no vaya a la comisión no se justifica, Milagros tiene la palabra, de
todas maneras por el tiempo que ella vaya debe presentar un informe,
Older tiene la palabra, “si se debe presentar un informe, es bueno que lo
presente, lo que quiero dar a entender que se justifica todos los
beneficios que tenga el estudiante siempre y cuando asista a la comisión,
si la comisión quiere dar un informe como tal la comisión debe seguir, el
nombramiento seria hasta que se realice el evento, ya que si ellos quieren
extender el trabajo de la comisión eso son ellos”, queda nombrada ante
la Comisión

Organizadora

del

Tercer

Congreso

Internacional

de

Estudiantes de la Carrera de Recursos Humanos Maritza Carvajal Navarro
de Centro Universitario Buenos Aires Puebla seis trescientos seis ciento
noventa y nueve, se contabilizan seis votos a favor y cero en contra.
ACUERDO EN FIRME.

Artículo 2, con la Comisión de Desarrollo

Organizacional, estoy considerando que tenemos una postulante para la
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional tenemos a Vanesa,
procedemos a la votación queda electa Vanessa Gómez Solano, se
contabilizan seis votos a favor y cero en contra. ACUERDO EN FIRME.

Artículo 3, Consejo de Rectoría, Older tiene la palabra, “hay un tema
en su momento el mismo Consejo nos había hecho la observación de que
éste fuera Presidencia y Vicepresidencia a ese Consejo, vamos a hacer
una hipótesis el Consejo de Rectoría viene siendo como el Consejo de
Gobierno y el Consejo Universitario viene siendo la Asamblea Legislativa
está tan estrecho el asunto de que muchas cosas que se ven en el
Consejo de Rectoría repercute en el Consejo Universitario y viceversa,
considerando eso yo me postularía para el Consejo de Rectoría
considerando esa línea de trabajo que trae el Consejo de Rectoría y el
Consejo Universitario, porque es sumamente feo estar en el Consejo
Universitario y cuando se tocan el tema del Consejo de Rectoría o sea
tema de CONRE uno se queda callado porque no sabe absolutamente
nada el tema, en este caso a mí sí me interesaría este el Consejo de
Rectoría”, Milagros tiene la palabra, “una consulta a ver si entendí bien,
usted dice que en el Consejo Universitario se tiene que quedar en silencio
porque hablan temas del Consejo de Rectoría”, Older tiene la palabra,
“muchas veces porque no conozco el fondo del tema del Consejo de
Rectoría”, Milagros tiene la palabra, entonces ese es un problema de
entre las dos personas que vayan a los Consejos, Older tiene la palabra,
lo que pasa es que sí o sea ahí hay un tema Consejo de Rectoría y el
Consejo Universitario una vinculación muy directa por las decisiones que
se toman en el Consejo de Rectoría ahí lo propongo, Milagros tiene la
palabra, “yo también me propongo para el Consejo de Rectoría porque
considero que ya que están tan aliadas esas dos Consejos es una buena
opción que no quede sólo en manos de una persona y consideró que
como somos parte de miembros de comisión interna podría ser también
colaborar en eso porque lo que usted me está diciendo a mí se puede
resolver una buena comunicación en realidad mientras obviamente yo
cuidaré al puesto mientras entre la persona prudente, que ellos hayan
recomendado que sea Vicepresidencia o Presidencia, como siempre lo

hemos dicho pueden hacer las recomendaciones que quieran la decisión
la va a tomar la Junta, porque tan competente puede ser una persona,
me comprometo a cuidar el puesto mientras llegan los otros miembros y
se someten al proceso correspondiente”, Older tiene la palabra, “como
dije anteriormente es por la línea de trabajo sí me interesaría estar,
porque vienen muchas decisiones que se toman en el Consejo
Universitario incluso se da el dilema que si es un tema que lo resuelve el
Consejo Universitario o el Consejo de Rectoría yo si quisiera estar ahí,
para seguir la línea de trabajo que lleva el Consejo de Rectoría”, Yamileth
tiene la palabra, tengo una pregunta con todo el respeto que se merecen
cuantas

representaciones

tienes,

cuantas

cosas

tienes

tú

como

Presidente, Older tiene la palabra, “como Presidente soy miembro del
Consejo Universitario y asisto a las comisiones del Consejo Universitario,
en mi caso no gano nada con ir al Consejo de Rectoría, porque yo no
genero subsidio por qué desde que quede como Presidente ya no cobró
la parte de subsidio de hecho que de quedar nombrado en el Consejo de
Rectoría no me traería ningún beneficio económicamente, es solo la línea
de trabajo que tiene el Consejo de Rectoría para el Consejo Universitario,
es sólo por la línea trabajo únicamente porque sí es para mí importante
el Consejo Universitario cuando se tratan temas de relacionados con el
Consejo de Rectoría”, Silvia tiene la palabra, “cuando te refieres con la
línea de trabajo a ver si nos queda más claro, me imagino que debe ser
que tendrías más potestad para debatir algún tema, porque ya lo viste
en Consejo o porque estás en CONRE y ya viste el tema y puedes tener
más potestad en el Consejo a diferencia de cualquier a nosotros que no
entra el Consejo, es traerte la información aunque haya buena
comunicación o como se había estado haciendo y parece que estaba mal,
entonces llegas y al no tener la información no puedes debatir, entonces
en esa línea es que usted se está refiriendo, usted va a tener más
potestad de discutir un tema porque lo vio en un lado o lo vio en otro”,

Older tiene la palabra, “eso es como cuando yo no voy a la Comisión de
Política de Desarrollo un ejemplo, todos los temas que se ven van a parar
al Consejo Universitario, cuando ya ese tema se ve yo tengo
conocimiento sobre eso entonces uno tiene la facultad la potestad para
referirse al tema en cambio cuando se toca un tema en Consejo Rectoría
y llega el Consejo Universitario casi completamente nuevo para mí no
tengo una idea de la discusión todo lo que se dio sobre ese tema es a eso
a lo que me refiero”, Yamileth tiene la palabra, la siguiente pregunta
Older usted es para cuidarlo o mantenerlo hasta que se venza en
noviembre, me deja esa duda, Older tiene la palabra, yo si me quedaría
es que es sumamente estrecha el trabajo, procedemos al artículo III sería
Consejo de Rectoría me postulo como lo dije anteriormente me postulo
por la línea de trabajo que tiene el Consejo de Rectoría en conjunto con
el Consejo Universitario, sometemos a votación vamos a proceder con la
votación, Milagros tiene la palabra, declino mi postulación, Older tiene la
palabra, les comentó lo de Tatiana Solano se trató en el Consejo
Universitario y ahora pasa al Consejo de Rectoría, ven la línea de trabajo
directa que hay, es ahora dónde quiero ir a de la Federación a ver qué
va a pasar con ese nombramiento, queda nombrado ante el Consejo de
Rectoría Older Montano, se contabilizan cinco votos a favor y uno nulo.
ACUERDO EN FIRME. Artículo 4. Fondo UNED - FEUNED, Older tiene
la palabra, “importancia este fondo el contrato y el convenio UNED –
FEUNED ahorita está en el aire hay un problema y volvemos a lo que
ustedes habían hablado anteriormente ese convenio se trató y aquí nadie
sabe nada ni yo sé la modificación y lo ando buscando y ando detrás del
rector para ver qué es porque ese convenio tengo que firmarlo a como
esté porque ya está probada y pregúnteme sí yo sé cómo quedó no sé,
hay una Comisión y muy probablemente no se reúnan esa comisión,
porque voy a tratar de revivirlo como hoy me reuní con Raquel Zeledón,
en ese momento quedamos en que íbamos a revivir la comisión fondo

solidario, me indica que cual es la inquietud y le respondí se lo digo en
comisión, para que vea la importancia del convenio UNED – FEUNED,
ese convenio es el que garantiza todo lo que tenemos de la Federación
lo que nos garantiza el espacio físico, lo que nos garantiza el espacio
virtual y en espacio físico ahorita estamos discúlpame la expresión
estamos mal, un día de estos Freddy me llamó la atención muy
interesante y me parece bien presentó una cotización de una sillas y eso
quiere decir que estamos mal en estructura físicamente y eso deberíamos
de trabajarlo por medio del convenio UNED –FEUNED, porque en este
convenio está que ellos nos deben de garantizar eso nosotros es
importante esta comisión por favor rápido”, Silvia se postula no hay más
postulaciones fiscal por favor, en el Fondo UNED – FEUNED queda electa
Silvia Sossa Ortíz, se contabilizan seis votos a favor cero votos en contra.
ACUERDO EN FIRME. Artículo 5. CONFE. Tiene la palabra Older, aquí
quiero hacer una salvedad recuerden que CONFE sólo hay un espacio lo
que pasa es que en su momento nombramos a Marjorie y a Yamileth para
que se turnaran se recuerda, entonces cuando hay una reunión en CONFE
solo puede haber uno, no es para que vayamos los tres, Yamileth tiene
la palabra, “yo solo quiero Older que no se preocupe por eso, porque si
Diana, Marjorie y Saylen iban y la otra persona puede acompañar y
unificar criterios”, Vanessa se postula, se somete a votación, se
contabilizan seis votos a favor cero votos en contra.
FIRME.

CAPITULO

VIII:

VIÁTICOS.

ACUERDO EN

Artículo

#

1:

CON

REFERENCIA AL FEU: 034 -18: Se acuerda aprobar el pago de viáticos
y transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE
SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Deportes de
9:00a.m. a 7:00p.m. El día martes 23 de enero del 2018. Trabajos de
Secretaria de Deportes de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 24 de
enero del 2018. Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30a.m. a
4:30p.m. El día jueves 25 de enero del 2018.La estudiante se hospeda

por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo
#2: CON REFERENCIA AL FEU: 037-18: Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante
ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de Trabajos de Oficina con Onda
UNED de 9:00a.m. a 11:00a.m. Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:
00p.m. El día miércoles 24 de enero del 2018. La estudiante se viene un
día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #3: CON REFERENCIA AL FEU: 03918: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto
de: 42000 y transporte por un monto de :14000 según corresponda a la
estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de Consejo de
Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 2 de
febrero del 2018. La estudiante se viene un día antes y se hospeda por
la lejanía del lugar donde reside y realiza el cobro en caja chica en el CeU
de San Vito. ACUERDO EN FIRME. Artículo #4: CON REFERENCIA
AL FEU: 040-18: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ
RODRIGUEZ por concepto de Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a
5:00p.m. El día lunes 29 de enero del 2018. Trabajos de Fiscalía de
8:00a.m. a 5:00p.m. El día martes 30 de enero del 2018. Trabajos de
Fiscalía de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día miércoles 31 de enero del 2018.
Consejo de Escuela de Educación de 8:00a.m. a 12:00m. d El día jueves
1 de febrero del 2018.El Estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #5: CON REFERENCIA
AL FEU: 041-18: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante MARIA MILAGRO FLORES GONZALEZ
por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles
de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día lunes 22 de enero del 2018. Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 4:30p.m. El
día martes 23 de enero del

2018. Trabajos de

Secretaria de

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 4:30p.m. El día jueves 25 de
enero del 2018. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles
de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 26 de enero del 2018.La
Estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y
se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Artículo #6: CON
REFERENCIA AL FEU: 042-18: Se acuerda aprobar el pago del
hospedaje del día jueves 25 de enero del 2018 y los viáticos del día
viernes 26 de enero del 2018, al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ
debido a que debe quedarse por motivo de convocatoria a Comisión de
Plan de Divulgación de 9:00a.m. a 3: 30p.m. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #7: CON REFERENCIA AL FEU: 043-18: Se acuerda aprobar
el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al
estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de Trabajos de
Secretaria de Divulgación de 1:00P.m. a 4:00p.m. El día lunes 29 de
enero del 2018. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a
5:00p.m. El día martes 30 de enero del 2018. Trabajos de Secretaria de
Divulgación de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 31 de enero del
2018. Trabajos de Secretaria de Divulgación de 8:00a.m. a 3:00p.m. El
día jueves 1 de febrero del 2018.El Estudiante se hospeda por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

Artículo #8: CON

REFERENCIA AL FEU: 045-18: Se acuerda aprobar el pago de los
viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante
MARITZA CARVAJAL NAVARRO por concepto de Comisión Organizadora
del Tercer Congreso de Estudiantes de la Carrera de Recursos Humanos
de 10:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 26 de enero del 2018. La
estudiante se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside ACUERDO EN FIRME. Artículo #9: CON REFERENCIA
AL FEU: 46-18: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS
LEZCANO

por

concepto

de

Trabajos

de

Secretaria

de

Asuntos

Internacionales de 1:00p.m.… a 4: 30p.m. El día lunes 29 de enero del
2018. Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a
4:30p.m. El día martes 30 de enero del 2018. Trabajos de Secretaria de
Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 31 de
enero del 2018. Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de
8:00a.m. a 12:00m.d. El día jueves 1 de febrero del 2018.La estudiante
se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #10: CON REFERENCIA AL FEU: 047-18: Se acuerda
aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto de
Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 29 de enero
del 2018. Trabajos de Tesorería de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día martes
30 de enero del 2018. Trabajos de Tesorería de 8:00a.m. a 10:00a.m.
Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de
Tesorería de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 31 de enero del 2018.
Trabajos de Tesorería de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día jueves 1 de febrero
del 2018. Trabajos de Tesorería de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 2
de febrero del 2018.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde reside ACUERDO EN FIRME. Artículo #11: CON REFERENCIA
AL FEU: 048-18: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte
y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA
por concepto de por concepto de Trabajos de Presidencia de 8: 30a. m.
a 4: 30p.m. El día lunes 29 de enero del 2018. 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 7:00p.m. El día martes 30 de enero del 2018.
Comisión de Desarrollo Organizacional 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 4:30 pm. El día miércoles 31 de enero del 2018.

Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. Trabajos de Presidencia
de 5:00p.m. a 8:00p.m. El día jueves 1 de febrero del 2018. Trabajos de
Presidencia de 8:30 am a 4:30 pm. El día viernes 2 de febrero del 2018.El
Estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN
FIRME. Artículo #12: CON REFERENCIA AL FEU: 049-18: Se acuerda

aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 4:00p.m. El día viernes 26 de
enero del 2018.ACUERDO EN FIRME. Artículo #13: CON REFERENCIA
AL FEU: 051-18: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante JACQUELINE NUÑEZ CAMPOS por
concepto de Asistencia a Asamblea Asociacion Asomaren de 1:00p.m. a
5:00p.m. El día sábado 20 de enero del 2018.Sesion de TEEUNED de
1:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 29 de enero del 2018. ACUERDO EN
FIRME. Artículo #14: CON REFERENCIA AL FEU: 052-18: Se acuerda

aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante ESTEFANIE VILLALOBOS VEGA por concepto de Asistencia a
Asamblea Asociacion Asomaren de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día sábado
20 de enero del 2018.Sesion de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día
lunes 29 de enero del 2018.ACUERDO EN FIRME. Artículo #15: CON
REFERENCIA AL FEU: 053-18: Se acuerda aprobar el pago de los
viáticos, transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES
RODRIGUEZ por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a
5:00p.m. El día lunes 29 de enero del 2018. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #16: CON REFERENCIA AL FEU: 054-18: Se acuerda
aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto
de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 29 de enero
del 2018.El estudiante se hospeda y se regresa un día después por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión

al ser las quince horas y treinta y seis minutos, con la presencia de los
siguientes miembros: Presidenta de la Federación, Older Montano García;
Tesorera, Silvia Sossa Ortíz; Secretaria de Representantes Estudiantiles y de
Asuntos Académicos, María del Milagro Flores; Secretario de Asuntos
Deportivos,

Culturales

y

Recreativos,

Vanessa

Monge;

Capacitación, Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez;

Secretaria

Secretaria de

Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; Fiscal,
Benjamín Gómez.

