ACTA 370
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta trescientos setenta de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la
UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el treinta de mayo del dos mil catorce, a las
nueve treinta de la mañana, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED,
Sabanilla, con la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Karla Yanitzia
Atavía Díaz, José Daniel Calderón Ponce, Bryan Villalta Naranjo, Alejandra Saborío
Martínez, Albán Castañeda Fernández, Alejandro Méndez Zúñiga. Ausentes Justificados:
Julia Fátima Quintanilla Colocho, Julio López Ramírez y Edgar Cano Sancho. Se presentan
correos electrónicos con las justificaciones, se da lectura al correo de Fátima Quintanilla, en
donde indica que no podrá asistir debido a que tiene la cita en el Tribunal Supremo de
Elecciones para obtener su naturalización y es a las diez de la mañana, por ese motivo no
podrá asistir a la reunión. Julio López envía un correo electrónico en donde indica que por
motivos de salud no podrán viajar, adjuntos comprobantes médicos. Edgar Cano indica que
no podrá asistir debido a que el veintinueve de mayo del presente año tiene cita para lo del
pasaporte y debe acompañar a una cita a la mamá, se da lectura a los correos y se acuerda:
aceptar las justificaciones presentadas por Fátima Quintanilla, Julio López y Edgar Cano.
ACUERDO EN FIRME. Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta.
CAPITULO PRIMERO: Artículo # 1. Reunión de Junta Directiva: Saludo y bienvenida a
los miembros. Isamer les da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2.
Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum estando este acorde con lo que dice el
reglamento, es la mitad más uno para poder realizar la reunión y tomar acuerdos, está
conforme debido a que participan siete miembros. Artículo #3. Aprobación de Agenda
trescientos setenta, Ordinaria. Se aprueba la agenda. ACUERDO EN FIRME.
CAPITULO SEGUNDO: PUNTOS

A TRATAR.

Artículo #1. Varios. a) Bryan Villalta

indica que se trata de la actividad que se va a hacer con Victoria Mesén, en donde los
precios se elevaban demasiado, ella envía la nueva propuesta. La propuesta en sí es sobre
las capacitaciones sobre el Reglamento General Estudiantil que se iban a realizar el
dieciséis de julio y el veintiséis de noviembre con la Defensora de los Estudiantes, yo ya
tengo el espacio y una va ser de nueve de la mañana a doce medio día y lo que se ha

conversado con Victoria es aprovechar esos dos espacios para que lo que no se puedo ver
en el campamento se vea esos días en la tarde, sería de una a cuatro de la tarde con los
mismos estudiantes y así no se haría tanto gasto de viáticos porque se están haciendo dos
actividades diferentes el mismo día, también se solicita un refrigerio. Se le consulta que si
ya tiene el presupuesto de cuánto sería de más para esa actividad. Se presenta la nota con el
presupuesto en donde se evidencia lo que se gastará de más, en primera instancia se habla
de un café, se piensa en contratar a la misma señora de la soda de aquí para que salga más
barato, tendrá un costo de mil quinientos colones por persona y se dará un café un jugo dos
bocadillos uno dulce y uno salado y frutas, sería para treinta y cinco personas, sería para el
miércoles dieciséis de julio y el veintiséis de noviembre, ese refrigerio es para el taller de la
tarde con Victoria, el monto total serían cincuenta y dos mil quinientos. Se consulta que va
a pasar con los estudiantes que participen en el taller en la mañana y que son de San José
porque si se les van a pagar los viáticos a ellos no les corresponde. Se propone dar dos
refrigerios uno en la mañana y el otro en la tarde, por lo que sería un monto total de ciento
cinco mil colones, se le dará el almuerzo a las personas que asistan del Centro Universitario
de San José. Se acuerda: El pago de setenta refrigerios que consta de un bocadillo salado y
dulce y un refresco natural o café, para el coffee break de la mañana y otro en la tarde para
treinta personas que incluyen los expositores que consta de un monto de mil quinientos
colones por persona para cada refrigerio para un monto de noventa mil colones y un pago
de alimentación por concepto de almuerzos que consta de arroz, frijoles, ensalada, un tipo
de carne, refresco natural para veintitrés estudiantes, costo unitario de dos mil trescientos
cincuenta colones y un costo total de almuerzos por cincuenta y cuatro mil cincuenta
colones para la alimentación que se brindará durante el taller “Liderazgo en la
representación estudiantil” a celebrarse en Sabanilla el dieciséis de julio de dos mil
catorce de nueve de la mañana a las cinco de la tarde. Lo anterior se tomará de subpartida
1.07.01. (actividades de capacitación) para que cumpla con el proyecto de la Secretaría de
Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. ACUERDO EN FIRME. Para la
actividad se solicitará un visto bueno a la Dirección Financiera debido a que se sobre pasa
el monto acordado por el Consejo de Rectoría para el monto de refrigerios y almuerzos para
actividades de capacitación. b) Alejandro Méndez Zúñiga, informarles que en relación con
la última reunión de Junta Directiva me puse a buscar fechas para la próxima asamblea

extraordinaria y en esa búsqueda hable con el Señor Rector para ver si él nos podía dar una
ayuda porque Don Arturo el Señor del paraninfo indicó que todas las fechas están ocupadas
prácticamente hasta el veintitrés de agosto, en esa reunión con el Señor Rector las fechas
que parecen más cercanas y que no chocan con exámenes ni nada son el sábado doce de
julio o el sábado diecinueve de julio y como en el Estatuto dice que la secretaria es la
encargada de convocar entonces para que convoque. Se le indica al respecto que para esas
fechas hay actividades de la comisión de líderes lo que quiere decir que algunos estudiantes
miembros de las asociaciones no podrían asistir. Alejandro indica que en fechas esas son
las más próximas o en agosto o esperar hasta noviembre, hay una muchacha que se llama
Iriabel que fue la designó el Señor Rector para que nos ayude con ese asunto, lo que se me
ocurre es que entonces vos y yo ir a hablar con Iriabel para ver ese asunto. Se aclara que el
fiscal puede pedir la asamblea pero es la Junta quien decide cuando se convoca, esa es una
aclaración de Licenciada y se indica que de ser necesario se le va a llamar para que ella
reafirme lo antes mencionado. La Junta Directiva en su mayoría indica que es necesario que
para definir estas fechas es necesario que estén presentes todos sus miembros y que además
es necesario que se defina la agenda. Alejandro indica que entonces hay que acordar la
fecha para la próxima reunión de junta directiva para definir la fecha de la asamblea que en
ese caso sería para agosto ya que para julio estaríamos sin tiempo. Se acuerda: que Karla y
Alejandro van a ir a hablar con Iriabel para buscar fechas en el paraninfo para el mes de
agosto y que en la próxima reunión de junta se va a invitar a la abogada para que aclare
todas las dudas que se presenten al respecto con relación a la asamblea. ACUERDO EN
FIRME. c) Isamer Sáenz, indica que está organizando una capacitación con Victoria
Campos de mercadeo sobre etiqueta y protocolo y otros temas, se había dicho que se iba a
hacer en dos días pero se cree que es mejor hacer uno en el primer semestre y otra en el
segundo las fechas que tenemos propuestas son once y dieciocho de julio, serían viernes y
Victoria nos está ayudando para conseguir un hotel en donde podamos recibir la
capacitación y que tengamos todas las comodidades y facilidades para que el taller sea todo
un éxito, en el momento en que me den las cotizaciones se las estaré presentando para su
posterior aprobación, en este momento se estaría presupuestando para veinte porque serían
las dos comisiones, el tribunal y la junta, son dos talleres el primero sería buenas maneras
en la mesa y el otro sería organización de eventos. d) Isamer Sáenz, para esta sesión dije

que iba a traer la denuncia sin embargo, me fue imposible porque es muy grande y no es
solo de montarla, además la estoy revisando con una persona que me está ayudando con
algunos documentos, cuando esté lista le voy a enviar copia a todos los que están en la
denuncia, porque es una falta de ética y de respeto que se ponga una denuncia y que no se
le dé copia a las personas que se les está denunciando tal y como lo hizo Julio que no me
dio copia y que además envío la denuncia al Consejo Universitario, ahí solo se tomó nota y
se trasladó a la administración, ellos van a hacer una investigación preliminar, yo solicite
que se haga un careo estoy esperando únicamente a que se me notifique. e) Bryan Villalta
informa que la comisión en la que participa Viviana Brade, la Comisión Institucional de
Equiparación de Oportunidades (CIEO), cambió de nombre y ahora se llama Comisión
Institucional sobre accesibilidad y discapacidad con las siglas CIAD. f) Bryan Villalta:
Quería ver qué posibilidad hay de pagarle el taxi a la representante estudiantil Marcia
Calvo, ya que, ella tiene una dificultad a la hora de trasladarse, este servicio sería de la
parada de autobuses (MUSOC) a la sede central de la UNED, en Sabanilla y viceversa. Se
acuerda: Aprobar el pago de taxi para la estudiante Marcia Calvo Vargas, para que
participe en el Consejo de Ciencias de la Educación, Comisión de autoevaluación de la
carrera de Informática Educativa y la Comisión de seguimiento de las mejoras de la carrera
de

Informática Educativa y en las diferentes actividades en las que participe como

Representante Estudiantil de la FEUNED por motivo de que la estudiante posee una
capacidad distinta que le dificulta trasladarse. ACUERDO EN FIRME. g) Isamer Sáenz:
Al mismo tiempo podemos actualizar el pago de taxi representante estudiantil Haniel
Rodríguez, para cuando asista a las actividades que tengan que ver con su representación, a
este no le ponemos el monto ya que puede variar aunque no asciende a los seis mil
quinientos. Se acuerda: “Aprobar el pago de taxi para el estudiante Haniel Rodríguez
Rojas para que participe en las mesas de trabajo del Plan Académico y en las diferentes
actividades
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FEUNED.ACUERDO EN FIRME. h) Karla Artavia, indica que es sobre la comisión de
parrilla, ya que las compañeras que participan en la Comisión de Onda UNED quieren ser
parte de la comisión de parrilla, sin embargo, no se cree conveniente debido a que la
comisión de parrilla aún no tiene definido que es lo que quieren por lo que sería
conveniente que se integren hasta el mes de julio aproximadamente. Artículo # 2.

Informes: a) Informe de Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes,
segundo avance de labores 2014. b) Informe de Comisión de Capacitación Desarrollo y
Formación de Líderes, Tercer avance de labores 2014. c) Informe de Comisión de
Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes, Cuarto avance de labores 2014. d)
Informe de Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes, Quinto avance
de labores 2014. e) Informe de Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de
Líderes, Sexto avance de labores 2014. En relación con los informes anteriores, se acuerda:
En el artículo dos todos los informes quedan pendientes para que sean enviados por correo
electrónico a todos los miembros de junta directiva para su posterior aprobación.
ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo
#1.Nota: Comisión de Enlace Institucional. Asunto: Solicitud de presupuesto. Al respecto
se acuerda: a) La compra de cuarenta almuerzos que consta de: arroz, frijoles, ensalada, un
tipo de carne, fresco natural para cuarenta personas, con un costo unitario de tres mil
quinientos colones para un total de ciento cuarenta mil colones para las personas asistentes
del taller que se impartirá en el Centro de Atención Institucional de Sandoval en Limón, el
día trece de octubre del dos mil catorce. Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01
(actividades de capacitación) para que se cumpla con la actividad organizada por la
Comisión de Enlace de la FEUNED en conjunto con Soka Gakkai. Acuerdo en Firme. b)
La compra de materiales variados (cuadernos, hojas, lápiz entre otros) por un monto de
veinticinco mil colones para el taller que se impartirá en el Centro de Atención Institucional
de Sandoval en Limón, el día trece de octubre del dos mil catorce. Lo anterior se tomará de
la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la actividad
organizada por la Comisión de Enlace de la FEUNED en conjunto con Soka Gakkai.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. Nota: Comisión de Capacitación Desarrollo y
Formación de Líderes. Solicitud de Superávit de comprar de materiales. Se acuerda:
aprobar el monto de dieciocho mil novecientos colones para la impresión de afiches esto
con el fin de divulgar las actividades pendientes de la Comisión de Líderes. ACUERDO
EN FIRME. Artículo # 3. Nota: Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de
Líderes. Asunto: Solicitud de presupuesto. Se acuerda: aprobar el pago del presupuesto
para las actividades que se realizarán según las solicitudes de la comisión de Líderes.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Nota: Comisión de Capacitación Desarrollo y

Formación de Líderes. Asunto: Cambio de Lugar de actividades. Se acuerda: aprobar el
cambio de lugares de las actividades quedando de la siguiente manera: el veintisiete de
setiembre en Monteverde y el ocho de noviembre Limón, Siquirres y Guápiles.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Nota: MARENA. Asunto: solicitud de beca. Se
comenta que en sesiones anteriores quienes han pedido más presupuesto son los de
MARENA, se dijo la sesión anterior que era la última vez que se les iba a ayudar a no ser
de que la propuesta fuera muy buena así que queda a criterio de ustedes si deciden ayudar o
no. Alejandro Mendez se abstiene de cualquier votación debido a que él es de esa escuela y
no quiere que se vean preferencias. Es importante recordar que los pasantes que tenemos en
este momento son de MARENA. Se indica que la escuela debería tener un presupuesto para
este tipo de actividades. Se indica que se les ha dado, lo de la gira que hicieron a Santa
Cruz, lo de las camisetas, la beca de la muchacha Melissa también es de MARENA, se
pagó un curso de la OEA y ahora esto, ellos ha venido pidiendo desde el año pasado
muchas cosas y hasta el momento todo se les ha aprobado, la nota viene por parte del
programa y los responsables son el encargado del programa, Jhony Villareal, Raimond
Barboza y la Universidad Estatal a Distancia, José Daniel opina que no se les debe aprobar
debido a que ya se les ha apoyado con mucho y si otra escuela solicita ayuda le vamos a
tener que decir que no debido a que no vamos a tener presupuesto. Se acuerda: aprobar el
pago de dos estudiantes que preferiblemente sean de sedes regionales, se va a reunir con un
miembro de la federación para hacer la elección correspondiente junto con el Encargado de
la Cátedra, el estudiante deberá contar con un promedio de ocho y medio, igual o superior,
el miembro de Junta Directiva que se reunirá con los de la cátedra será Bryan Villalta
Naranjo. ACUERDO EN FIRME. Artículo #6. Nota: Comisión Enlace Institucional.
Asunto: Envío de Observación propuesta del Manuel de Divulgación. Se traslada a
Alejandra Saborío Martínez. Artículo #7. Nota: Arte Expansivo en Spiral. Asunto: Cierre
de Arte Expansivo Spiral. Alejandro Méndez indica que el proyecto no se pudo sostener
más ya que hubo muy poca participación estudiantil y además hubo algunos problemas
administrativos que se trataron de subsanar pero no se logró entonces los compañeros
tomaron la decisión de cerrarse y dejar un expediente como constancia y la idea de enviarlo
a la Federación es para que tengan un historial de lo que fue Arte Expansivo para que si se
hace un próximo grupo puedan tomar ese documento como base. Se consulta que cosas

administrativas no se pudieron subsanar, Alejandro indica que lo del IV Congreso se trató
de conversar pero no se logró, nos recomendaron que regresáramos a Vida Estudiantil pero
no es una opción muy clara para nosotros, enviamos notas para reunirnos con la Dirección
de Asuntos Estudiantiles pero no fue posible ya que duraron mucho para contestar. Se toma
nota. Artículo #8. Nota: Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes.
Asunto: Varios. Esta nota lo que tienen son los informes de la Comisión pero como no se
mandaron por correo. Se indica que para que lo envíen si ya los mandaron y quedaron en el
punto de informes. Artículo #9. Nota: Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación
de Líderes. Asunto: Solicitud de cambio de lugar para la tercer actividad de CICDE. Se
acuerda: Aprobar el cambio de lugar que se realizará con el CICDE. ACUERDO EN
FIRME. Artículo #10. Nota: Karina Calderón Villegas. Asunto: Notas. Se da lectura a la
nota en donde Karina Calderón expone el caso de la denuncia en contra de Mario Ruíz
como punto uno, lo que se hace es dar respuesta a lo enviado por Julio López, Fiscal, en
donde indica que Mario dio información falsa respecto a su promedio ponderado ya que él
indico que su promedio era de ocho punto cinco y en realidad es de cinco punto cinco, por
lo que con esto no podría participar en el congreso de matemáticas y el asunto de Edgar
Cano como punto dos, al respecto se presentan las pruebas por parte de la Señorita Karina
Calderón para ambos casos. Se toma nota y se traslada a la fiscalía. Artículo #11. Nota:
Secretaria de Proyecto. Asunto: Propuesta de Investigación “Características de la
comunidad de flora y fauna (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) en el Cerro Rosario,
Nicoya.” Se indica que en la reunión anterior se presentaron los montos y además de los
comprobantes de matrícula. Los cuatro estudiantes interesados presentan los documentos
solicitados. Se acuerda: A. Se acuerda aprobar el presupuesto de quinientos mil colones
que será utilizado en viáticos y transporte dentro del país, para los estudiantes Adrián
Roberto Fallas Corrales cédula: uno-once-ochenta y siente-cero-cuatro-sesenta y dos,
Danny Alfaro Rojas cédula: tres-cero-cuatro-treinta y cuatro-cero-cuatro-treinta y seis,
Melissa Jiménez Kardentey cédula: uno-cero-uno-veintitrés-sesenta y nueve-treinta y tres,
Lizeth González Moya cédula: cuatro-veintidós-quince-noventa y siete, Liz Ximena
Marchena Carmona, cédula: cinco-cero-cuatro-cero-cuatro-cero-tres-uno-cuatro, Raymond
Barboza Guzmán, cédula: uno-once-sesenta y siete-cero-cinco-sesenta y ocho. Los cuales
se tomarán de la Supartida 5.05.02 (Viáticos dentro del país) y de la Supartida 5.05.01

(Transporte dentro del país), para que con esto se cumpla con parte del proyecto de
investigación del Cerro Rosario en Nicoya, Guanacaste. ACUERDO EN FIRME.
Artículo. #12. Nota: Secretaría de Proyectos. Asunto: Proyecto “Compra de tres mesas con
bancas de concreto necesarios para la dotación espacios de socialización y estudio entre la
población estudiantil del centro universitario de Puriscal, en el primer cuatrimestre del año,
2014.” Es de la Asociación y lo piden porque los estudiantes no tienen espacios para
estudiar, se pretende que las mesas se puedan trasladar si se pasan de Centro Universitario.
Se cuestiona además que no lo pusieron en la desconcentración y si se les aprueba sería más
de un millón de colones de solo para una asociación. Se acuerda: comunicarle a la
Asociación de Estudiantes de Puriscal que deben incluir este proyecto en la
desconcentración de este año y utilizar mesas que sean fácil de transportar como por
ejemplo las plásticas que se pueden doblar. Quien comunica este acuerdo será José Daniel
Calderón. ACUERDO EN FIRME. Artículo #13. Nota: Asociación de Estudiantes de
Upala. Asunto: Solicitud de dinero. La solicitud es para realizar una actividad con cuarenta
estudiantes, se les va a dar un almuerzo. Se acuerda: El pago de alimentación para
cuarenta estudiantes por un monto de sesenta mil colones exactos que consta de una
guarnición más fresco a escoger en la actividad de integración de la asociación de
estudiantes de Upala del veinticuatro de mayo del dos mil catorce. El pago se hará por
separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), por el
monto de colones para que con esto se cumpla con el proyecto de la Asociación de
Estudiantes de Upala. ACUERDO EN FIRME. Artículo #14. Nota: Comisión de Onda
UNED. Asunto: Solicitud para ser parte de la Comisión de Parrilla. Se acuerda: Aprobar
que los integrantes de la Comisión de Onda UNED se integren a la Sub – Comisión de
Parrilla a partir de julio para que éstas brinden aportes e información con base al proceso de
¿Cómo elaborar una parrilla de radio? Esto porque la comisión de Onda UNED cuenta con
la experiencia y el conocimiento idóneo para dicho proceso. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #15. Nota: Comisión de Onda UNED. Asunto: solicitud de viáticos día elecciones
Rector. Se acuerda: Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda
para la actividad “Elecciones de Rector” a dos de los miembros de la Comisión de Onda
UNED (Wendy Vega Marroquí y Milagro García Piedra) el día viernes veinte de junio del
dos mil catorce de nueve de la mañana a ocho de la noche, esto con el fin de que apoyen al

equipo de onda UNED en dicho proceso y al mismo tiempo mantengan informados a los
estudiantes de la UNED del proceso de elecciones de Rector. ACUERDO EN FIRME.
Artículo #16. Nota: Comisión de Onda UNED. Asunto: solicitud de camisetas. Se
acuerda: aprobar la compra de camisetas para Wendy Vega Marroquín y Milagro García
Piedra. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO CUARTO DESTITUCIONES: Articulo
# 1 Se acuerda: Destituir a la estudiante Mariela Vega Pereira, con cédula trescuatrocientos sesenta- seiscientos ocho, del Centro Universitario de Turrialba, del consejo
de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, por motivo de renuncia, el mismo rige a partir
del treinta de mayo del dos milo catorce. ACUERDO EN FIRME. Articulo #2 Se
acuerda: Destituir al estudiante Alejandro Méndez Zúñiga, con cédula uno- mil doscientos
ochenta siete- ochocientos dieciocho, del Centro Universitario de San José, del Comisión
Criterios Cursos en línea, por motivo de renuncia, el mismo rige a partir del treinta de mayo
del

dos

milo

catorce.

ACUERDO
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NOMBRAMIENTOS: Artículo #1. Se acuerda:

FIRME.

CAPÍTULO

QUINTO

Nombrar a la estudiante Vanessa

Orozco Villalobos, con cédula dos- setecientos cinco- trescientos diecisiete, del Centro
Universitario de Talamanca, en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en
el período que va desde el treinta de mayo y hasta el catorce de noviembre del dos mil
catorce. Artículo #2. Se acuerda:

Nombrar al estudiante Alexander Cardoza Morales,

con cédula uno- mil cuatrocientos setenta y dos- cuatrocientos veintiuno, del Centro
Universitario de Buenos Aires, en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales,
en el período que va desde el treinta de mayo y hasta el catorce de noviembre del dos mil
catorce . Artículo #3. Se acuerda: Nombrar al estudiante Francisco Rosales Quesada, con
cédula uno- mil quinientos treinta y cuatro- ciento ochenta y cinco, del Centro Universitario
de Cartago, en el Comisión de Enlace Institucional, en el período que va desde el treinta de
mayo y hasta el catorce de noviembre del dos mil catorce . Artículo #4. Se acuerda:
Nombrar al estudiante Haniel Eliecer Rodríguez Rojas, con cédula siete- doscientos nueveciento veinte seis, del Centro Universitario de Talamanca, en el Consejo de La Persona
Joven, en el período que va desde el treinta de mayo y hasta el catorce de noviembre del
dos mil catorce. Artículo #5. Se acuerda:

Nombrar a la estudiante Marcia Monserrat

Calvo Vargas, con cédula uno- mil trecientos setenta y seis- trecientos treinta cuatro, del
Centro Universitario de San Marcos, en el Consejo de Ciencias de la Educación, en el

período que va desde el treinta de mayo y hasta el catorce de noviembre del dos mil
catorce. Artículo #6. Se acuerda: Nombrar a la estudiante Marcia Monserrat Calvo
Vargas, con cédula uno- mil trecientos setenta y seis- trecientos treinta cuatro, del Centro
Universitario de San Marcos, en el Comisión de Auto Evaluación de la Carrera de
Informática Educativa, en el período que va desde el treinta de mayo y hasta el catorce de
noviembre del dos mil catorce. Artículo #7. Se acuerda: Nombrar a la estudiante Marcia
Monserrat Calvo Vargas, con cédula uno- mil trecientos setenta y seis- trecientos treinta
cuatro, del Centro Universitario de San Marcos, en la Comisión de Seguimiento a los
Compromisos de Mejora de la Carrera de Informática Educativa, en el período que va
desde el treinta de mayo y hasta el catorce de noviembre del dos mil catorce. ACUERDO
EN FIRME. Artículo Se cierra la sesión al ser las once y veinte ocho minutos de la
mañana del día treinta de mayo de dos mil catorce. CAPÍTULO SEXTO VIÁTICOS:
ARTICULO: UNO Se acuerda solicitar viaticos y transporte según corresponda a la
estudiante VIVIANA MARTINEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa
de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 30 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DOS Se acuerda solicitar viaticos y transporte según corresponda a la
estudiante NANCY VALVERDE GARRO por concepto de Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 30 de mayo del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: TRES Se acuerda solicitar viaticos y transporte según corresponda
a la estudiante XINIA MORALES LEZCANO por concepto de Asamblea Universitaria
Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 30 de mayo del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CUATRO Se acuerda solicitar viaticos y transporte según
corresponda a la estudiante ELIETH MARIN NUÑEZ por concepto de Asamblea
Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 30 de mayo del 2014.La
estudiante se vino un día antes por la lejanía del lugar donde reside, sin embargo se queda
hospedada donde un familiar en Puntarenas por lo que no cobra hospedaje ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CINCO Se acuerda solicitar viaticos y transporte según
corresponda al estudiante LUIS ANGEL AMADOR BADILLA por concepto de Asamblea
Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día viernes 30 de mayo del
2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: SEIS Se acuerda solicitar viaticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por

concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 11:00a.m.Gira a San Marcos para
Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival
ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE
8:00a.m.

a

3:00p.m.El

día

domingo

1

de

junio

del

2014.ACUERDO

EN

FIRME.ARTICULO: SIETE Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto Gira a San
Marcos para Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del
2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival
ARCUDE 8:00a.m. a 3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: OCHO Se acuerda solicitar transporte según corresponda a la
estudiante ALEJANDRA SABORIO MARTINEZ por concepto de Comisión de Equipo
Director de Matricula de 8:30ª.m. a 12:00m.d.Comision Políticas de Desarrollo Estudiantil
y CeU de 2:00p.m. a 2:30p.m.El día martes 27 de mayo del 2014.Reunion de Junta
Directiva de 9:00a.m. a 11:00a.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. ACUERDO EN
FIRME.ARTICULO: NUEVE Se acuerda solicitar transporte según corresponda al
estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a
4:30p.m.El día lunes 2 de junio del 2014. Trabajos de Oficina de 9:30a.m. a 5:00p.m.El día
martes 3 de junio del 2014. Trabajos de Oficina de 9:30ª.m. a 4:30p.m.El día miércoles 4 de
junio del 2014 ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: DIEZ Se acuerda solicitar viaticos
y transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.Comision de
Asuntos Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Comision de Políticas de Desarrollo Estudiantil
y Centros Universitarios de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de junio del 2014
ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: ONCE Se acuerda solicitar transporte según
corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Consejo de
Escuela de la Educación de 1:30pm a 4:30p.m. El día lunes 2

de junio del 2014

ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: DOCE Se acuerda solicitar viaticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por
concepto de Trabajos de Oficina de 11:00a.m. a 5:30p.m.El día lunes 26 de mayo del 2014.
Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 5:30p.m.El día martes 27 de mayo del 2014.Comision
Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.dTrabajos de Oficina de 1:30p.m. a 5:30p.m. El

día miércoles 28 de mayo del 2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 29 de mayo del 2014.
Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 11:00a.m.Gira a San Marcos para Inauguración
del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival ARCUDE
8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 8:00a.m. a
3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014. El estudiante viaja un día después por la hora
de salida del ARCUDE.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: TRECE Se acuerda
solicitar viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL
CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Oficina de 9:30ª.m. a 5:30p.m.El día
martes 3 de junio del 2014.Comision Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.dTrabajos de
Oficina de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 4 de junio del 2014. Comisión de Lideres
Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El
día jueves 5 de junio del 2014. Gira a San Marcos para el tercer Festival ARCUDE. El día
viernes 6 de junio del 2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 9:00p.m. El día sábado 7 de junio
del 2014. El estudiante viaja un día después por la hora de salida del
ARCUDE.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: CATORCE Se acuerda solicitar
viaticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA
por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m. El día martes 3 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: QUINCE Se acuerda solicitar viaticos,
transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m. El día martes 3 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: DIECISEIS Se acuerda solicitar viaticos,
transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión
de TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m. El día martes 3 de junio del 2014.El estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: DIECISIETE Se acuerda solicitar transporte según corresponda a la
estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Consejo de Escuela de la
Educación de 1:30pm a 4:30p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014.ACUERDO EN
FIRME.ARTICULO: DIECIOCHO Se acuerda solicitar viaticos y transporte según
corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en
Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a

1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 2:00p.m. El día miércoles 4 de junio
del 2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: DIECINUEVE Se acuerda solicitar
viaticos y transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por
concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED
de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 4 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTE Se
acuerda solicitar viaticos y transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ
SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y
Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a
12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 4 de junio del
2014.Consejo Universitario de 8:30ª.m. a 12:30m.d. y de 2:30p.m. a 5:30p.m.El día jueves
5 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: VEINTI UNO Se acuerda
solicitar viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER
SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 6
de junio del 2014. Gira a San Marcos para el tercer Festival ARCUDE. El día viernes 6 de
junio del 2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 9:00p.m. El día sábado 7 de junio del 2014. El
estudiante viaja un día después por la hora de salida del ARCUDE. ACUERDO EN
FIRME.ARTICULO: VEINTI DOS Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje
según corresponda a la estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto
Trabajos de Oficina de 11:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 3 de junio del 2014. Consejo de
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajos
de Oficina de 11:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 4 de junio del 2014. Trabajos de
Oficina de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El día jueves 5 de junio del 2014.El estudiante se hospeda
hasta el otro día porque tiene gira. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTITRES
Se acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 4 de
junio del 2014. ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: VEINTICUATRO Se acuerda
solicitar viaticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES
MONTERO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 4 de

junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTICINCO Se acuerda
solicitar viaticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES
QUESADA por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 4 de
junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTISEIS Se acuerda
solicitar viaticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 1:30p.m. Consejo de
Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día lunes 2 de junio del 2014.Comision de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día miércoles 4 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
VEINTISIETE Se acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda a la estudiante
KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00a.m. a 12:00m.d.
Consejo de Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m. Trabajos de Oficina de 4:00p.m. a
5:30p.m.El día lunes 2 de junio del 2014.Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 5:30p.m.El día
martes 3 de junio del 2014. de Oficina de 8:30ª.m. a 4:30p.m. El día miércoles 4 de junio
del 2014ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: VEINTIOCHO Se acuerda solicitar
viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA
CARRILLO por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00md. Gira a San
Marcos para el tercer Festival ARCUDE. El día viernes 6 de junio del 2014.Festival
ARCUDE 8:00a.m. a 9:00p.m. El día sábado 7 de junio del 2014. El estudiante viaja un día
después por la hora de salida del ARCUDE. ACUERDO EN FIRME ARTÍCULO:
VEINTINUEVE Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al
estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a
12:00md. Gira a San Marcos para el tercer Festival ARCUDE. El día viernes 6 de junio del
2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 9:00p.m. El día sábado 7 de junio del 2014. El
estudiante viaja un día después por la hora de salida del ARCUDE. ACUERDO EN
FIRME.ARTICULO: TREINTA Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje
según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Trabajos de
Oficina de 9:30ª.m. a 2:00p.m. Gira a San Marcos para el tercer Festival ARCUDE. El día
viernes 6 de junio del 2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 9:00p.m. El día sábado 7 de junio
del 2014. El estudiante viaja un día después por la hora de salida del ARCUDE.

ACUERDO EN FIRME.ARTICULO: TREINTA Y UNO Se acuerda solicitar viaticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO
por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 27 de mayo del
2014. Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 28 de mayo del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y DOS Se acuerda solicitar viaticos, transporte
según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de
Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de
1:00p.m. a 4:00p.mEl día jueves 5 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO:TREINTA

Y TRES Se acuerda solicitar viaticos, transporte según

corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.mEl día jueves 5 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO:
TREINTA Y CUATRO Se acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El día jueves 5 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y CINCO Se acuerda solicitar
viaticos, transporte según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por
concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.mEl día jueves 5 de junio del 2014.ACUERDO EN
FIRME.ARTICULO:TREINTA Y SEIS Se acuerda solicitar viaticos, transporte según
corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de
Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 6 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y SIETE Se acuerda solicitar
viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por
concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9.00a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.Trabajos de Secretaria de Actas de 4:00p.m. a
5:20p.m. El día jueves 5 de junio del 2014.Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30a.m. a
4:30p.m.El día viernes 6 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO:
TREINTA

Y OCHO Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje

según

corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Gira a San

marcos para Festival ARCUDE saliendo el día viernes 6 de junio del 2014 a las 2:00p.m.
Festival ARCUDE de 8:00a.m. A 9:00p.m.El día sábado 7 de junio del 2014.La estudiante
viaja un día después por la hora de finalización del festival. ACUERDO EN FIRME
ARTICULO: TREINTA Y NUEVE Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje
según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto
de Gira a San marcos para Festival ARCUDE saliendo el día viernes 6 de junio del 2014 a
las 2:00p.m. Festival ARCUDE de 8:00a.m. a 9:00p.m.El día sábado 7 de junio del 2014.La
estudiante viaja un día después por la hora de finalización del festival. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO:CUARENTA Se acuerda solicitar viaticos, transporte y hospedaje
según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Gira
a San marcos para Festival ARCUDE saliendo el día viernes 6 de junio del 2014 a las
2:00p.m. Festival ARCUDE de 8:00a.m. a 9:00p.m.El día sábado 7 de junio del 2014.La
estudiante viaja un día después por la hora de finalización del festival. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO:CUARENTA Y UNO Se acuerda solicitar viaticos, transporte y
hospedaje

según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por

concepto de Gira a San marcos para Festival ARCUDE saliendo el día viernes 6 de junio
del 2014 a las 2:00p.m. Festival ARCUDE de 8:00a.m. a 9:00p.m.El día sábado 7 de junio
del 2014.El

estudiante viaja un día después por la hora de finalización del festival.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CUARENTA Y DOS Se acuerda solicitar
viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ALEJANDRO MENDEZ
ZUÑIGA por concepto de Gira a San marcos para Festival ARCUDE saliendo el día
viernes 6 de junio del 2014 a las 2:00p.m. Festival ARCUDE de 8:00a.m. a 9:00p.m.El día
sábado 7 de junio del 2014.El estudiante viaja un día después por la hora de finalización
del festival. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CUARENTA Y TRES Se acuerda
solicitar viaticos, transporte y hospedaje

según corresponda al estudiante ALBAN

CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Gira a San marcos para Festival ARCUDE
saliendo el día viernes 6 de junio del 2014 a las 2:00p.m. Festival ARCUDE de 8:00a.m. a
9:00p.m.El día sábado 7 de junio del 2014.El estudiante se va hasta el día lunes 9 de junio
debido a que festival termina tarde el sábado 7 de junio y la hora de llegada el domingo 8
de junio a san jose ya no cuenta con servicio de bus hasta su lugar de residencia, el cual es
en Cartagena. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CUARENTA Y CUATRO Se

acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:30a.m. a 1:00p.m.El día
lunes 9 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y
CINCO Se acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda al estudiante ISMAEL
GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de Trabajo de TEEUNED de 9:00a.m.
a 5:30p.m.EL día lunes 9 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CUARENTA Y SEIS Se acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda al
estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión de Trabajo de TEEUNED de
9:00a.m. a 5:30p.m.EL día lunes 9 de junio del 2014. Sesión de Trabajo de TEEUNED de
9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 10 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CUARENTA Y SIETE
Se acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda al estudiante FRNACISCO
ROSALES QUESADA por concepto de Sesión de Trabajo de TEEUNED de 9:00a.m. a
5:30p.m.EL día lunes 9 de junio del 2014. Sesión de Trabajo de TEEUNED de 9:00a.m. a
5:30p.m.El día martes 10 de junio del 2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 11 de
junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y OCHO Se
acuerda solicitar viaticos, transporte según corresponda al estudiante JOSE DANIEL
CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesorería de 11:00a.m. a 4:30p.m.EL
día lunes 9 de junio del 2014. Tesorería de 8:30a.m. a 4:30p.m.El día martes 10 de junio del
2014 Comisión Plan

Presupuesto de 10:00a.m. a 12:30m.d.Trabajos de Tesorería de

1:30p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 11 de junio del 2014.Comision de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
jueves 12 de junio del 2014. Trabajos de Tesorería de 8:30ª.m. a 12:30m.d.El día viernes 13
de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante ISMAEL
GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m.

a

5:30p.m.El día martes 10 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CINCUENTA Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al
estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de Trabajos de Secretaria de Proyectos
de 9:30ª.m. a 4:30p.m.El día martes 10 de junio del 2014. Trabajos de Secretaria de

Proyectos de 9:30ª.m. a 4:30p.m.El día miércoles 11 de junio del 2014. Trabajos de
Secretaria de Proyectos de 9:00ª.m. a 4:30p.m.El día jueves 12 de junio del 2014.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y UNO Se acuerda aprobar el
pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ
por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30ª.m. a 5:30p.m.El día lunes 9 de
junio del 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30ª.m. a 5:30p.m.El día martes 10 de
junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CINCUENTA Y DOS Se acuerda
aprobar el pago de

viaticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles de 9:00ª.m. a 2:00p.m.El día lunes 9 de junio del 2014. Comisión de Políticas
de Desarrollo Académicos de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles de 10:30ª.m. a 4:00p.m.El día martes 10 de junio del 2014. Comisión de
Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de
1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 11 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO:CINCUENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viaticos por un
monto de 32150 y transporte por un monto 12430 según corresponda al estudiante
ALEXANDER CARDOZA MORALES por concepto de Consejo de Escuela Exactas y
Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 12 de junio del 2014. El estudiante se viene
un día antes por la lejanía del lugar donde reside pero se hospeda donde un familiar, y el
adelanto lo estará haciendo mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires Puntarenas.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CINCUENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar
el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante MARCIA CALVO
VARGAS por concepto de Consejo de Escuela de Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día
lunes 2 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CINCUENTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la
estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace
Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m. El día miércoles 11 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CINCUENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de

viaticos y transporte según

corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comisión de
Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de

1:00p.m. a 4:00p.m.

El día miércoles 11 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO:CINCUENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de
transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS

viaticos y
por concepto

Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 9 de junio del 2014. Comisión de
Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión de Asuntos Jurídicos
de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 10 de junio del 2014. Comisión de
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión
Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Asuntos varios Presidencia de 1:30p.m. a
4:00p.m.El día miércoles 11 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CINCUENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según
corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en
Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a
1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.El día miércoles 11 de junio
del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y NUEVE Se acuerda
aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO
GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a
11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de
1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 11 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: SESENTA Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según
corresponda a la estudiante VANESSA OROZCO VILLALOBOS por concepto de Consejo
de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día jueves 12 de junio
del 2014. La estudiante se viene un día antes y se va una día después por la lejanía del lugar
donde reside, y se hospeda donde un familiar .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
SESENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda
al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Consejo de Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día jueves 12 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y DOS Se acuerda aprobar el
pago de viaticos y transporte según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO
VALVERDE por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de
1:30p.m. a 4:00p.m.El día jueves 12 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO:SESENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte
según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día jueves 12
de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y CUATRO Se
acuerda aprobar el pago de

viaticos y transporte según corresponda a la estudiante

KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
jueves 12 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:SESENTA Y
CINCO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la
estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Comisión de Lideres Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
jueves 12 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:SESENTA Y SEIS
Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante
MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 12 de junio
del 2014.ACUERDO EN FIRME.ARTICULO:SESENTA Y SIETE Se acuerda aprobar
el pago de viaticos y transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
8:30ª.m. a 4:00p.m.El día jueves 12 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: SESENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS por
concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m.El
día jueves 12 de junio del 2014.El estudiante se viene un día antes y se va un día después
por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA
Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viaticos, y hospedaje según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 3:30p.m.El día viernes 6 de junio del
2014.Festival ARCUDE de 6:30ª.m. a 9:30p.m.El día sábado 7 de junio del 2014. Entre las
funciones que se realizaran son: Recolección de Firmas para desayunos, almuerzos, cenas,
hospedajes, entre otras, recolección de basura, orden y limpieza del lugar, coordinación de
los grupos de baile, entre otros. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Se

acuerda aprobar el pago de

viaticos y transporte según corresponda a la estudiante

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Consejo Universitario de 8:30ª.m. a
12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 12 de junio del 2014.
Asuntos Varios de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 13 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y UNO Se acuerda aprobar el
pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL
SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina Lectura de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día
viernes 13 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y DOS
Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante
LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina Lectura de Actas de
9:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 13 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO:SETENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte
según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día jueves 12 de junio del 2014.Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día viernes 13 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
SETENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según
corresponda a la estudiante JENNY ZELEDON GUTIERREZ por concepto de Consejo de
Escuela Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 12 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y CINCO Se acuerda aprobar
el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ
SOLIS por concepto de Asuntos Varios de Presidencia de 9:00a.m. a 1:00p.m. Taller de
Sistematización de experiencias sobre evaluación del aprendizaje de 2:00p.m. a 4:30p.m.El
día lunes 16 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y
SEIS Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante
CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto Trabajo en Ponencia para simposio de
9:00a.m. a 1:00p.m. Taller de Sistematización de experiencias sobre evaluación del
aprendizaje de 2:00p.m. a 4:30p.m.El día lunes 16 de junio del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: SETENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viaticos y
transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto Trabajo en Ponencia para simposio de 9:00a.m. a 1:00p.m. Taller de

Sistematización de experiencias sobre evaluación del aprendizaje de 2:00p.m. a 4:30p.m.El
día lunes 16 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y
OCHO Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda
al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto Trabajo en Ponencia para
simposio de 9:00a.m. a 1:00p.m. Taller de Sistematización de experiencias sobre
evaluación del aprendizaje de 2:00p.m. a 4:30p.m.El día lunes 16 de junio del
2014.Comision de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajo en
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 10:30ª.m. a 4:00p.m. El día martes 17 de
junio del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y NUEVE Se acuerda
aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE
DANIEL CALDERON PONCE por concepto Trabajo de Tesorería de 10:30ª.m. a
4:30p.m.El día lunes 16 de junio del 2014. Trabajo de Tesorería de 8:00ª.m. a 1:00p.m.El
día martes 17 de junio del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
KARLA YANITZIA ARTAVIA DÍAZ por concepto de Trabajo en Ponencia para simposio
de 9:00a.m. a 1:00p.m, Taller de Sistematización de experiencias sobre evaluación del
aprendizaje de 2:00p.m. a 4:30p.m, Trabajos de Secretaría de Actas de 4:30 p.m. a 5:30
p.m. El día lunes 16 de junio del 2014. Trabajos en Secretaria de Actas de 8:00 a.m. a
5:00p.m. El día martes 17 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
OCHENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y

transporte según

corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión Extraordinaria
del TEEUNED de 9:00 a.m a 5:30 a.m; el día Martes 17 de JUNIO del 2014. El estudiante
se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO:OCHENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Elecciones de
Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria Representativa en el Centro
Universitario de ALAJUELA de 8:00 a.m a 7:00 p.m. el día Viernes 20 de JUNIO del
2014. El estudiante se viene un día antes por la hora en que empiezan las elecciones y se
regresa un día después por la hora en que finalizan y se le hace imposible regresar a su
lugar de residencia el día Viernes 20 de Junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO:OCHENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y

hospedaje según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Elecciones de Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria
Representativa en el Centro Universitario de PAVÓN de 8:00 a.m a 7:00 p.m. el día
Viernes 20 de JUNIO del 2014. El estudiante se viene un día antes por la hora en que
empiezan las elecciones y se regresa un día después por la hora en que finalizan y se le hace
imposible regresar a su lugar de residencia el día Viernes 20 de Junio del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO:OCHENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y

transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA

CARRILLO por concepto de Sesión Extraordinaria del TEEUNED de 9:00 a.m a 5:30 p.m.
el día Martes 17 de JUNIO del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:OCHENTA
Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al
estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Sesión Extraordinaria del
TEEUNED de 9:00 a.m a 5:30 p.m. el día Martes 17 de JUNIO del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO:OCHENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA
FERNANDEZ por concepto de Consejo de Políticas de Desarrollo Organizacional y
Administrativo de 8:30 a.m a 10:30 a.m, el día Miercoles18 de JUNIO del 2014. El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN
FIRME.ARTICULO:OCHENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES
QUESADA por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00
a.m a 12:00 a.m Sesión Extraordinaria de 1:00 a.m a 4:00 a.m, el día miércoles 18 de
JUNIO del 2014.Elecciones de Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria
Representativa en el Centro Universitario de MONTEVERDE de 8:00 a.m a 7:00 a.m; el
día Viernes 20 de JUNIO del 2014. El estudiante se viene un día antes por la hora en que
empiezan las elecciones y se regresa un día después por la hora en que finalizan y se le hace
imposible regresar a su lugar de residencia el día Viernes 20 de Junio del 2014.ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO:OCHENTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto
de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 18 de junio del 2014.ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a
12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 18 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON
VILLEGAS por concepto de Gira a Pérez Zeledón a Taller como iniciar mi tesis y
bibliotecas virtuales de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 19 de junio del 2014.La estudiante
se va un día antes y se viene un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago
de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN
por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda
UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.El día
miércoles 18 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y
DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de
8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios Onda
UNED de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 18 de junio del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO:NOVENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto
de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 18 de junio del. ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA
por concepto de Gira al CeU de San Jose por motivo de Elecciones de la AUR de 8:00a.m.
a 7:00p.m.El día viernes 20 de junio del 2014. La estudiante se viene un día antes y se va
uno después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
NOVENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto Cobertura y
Trasmisión de Elecciones del Rector de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 20 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el

pago de

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA

MARROQUIN por concepto Cobertura y Trasmisión de Elecciones del Rector de 9:00a.m.
a

4:00p.m.El

día

viernes

20

de

junio

del

2014.ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:NOVENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto Trabajos de
Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día miércoles 18 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:NOVENTA Y OCHO Se acuerda aprobar
el pago de transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ
por concepto Consejo de Escuela de la Educación de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día viernes 13
de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y NUEVE Se
acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ
SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a
10:30ª.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Asuntos varios
Presidencia de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día martes 17 de junio del 2014. Comisión de
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Comisión
Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Asuntos varios Presidencia de 1:30p.m. a
4:00p.m.El día miércoles 18 de junio del 2014 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIEN Se acuerda aprobar el pago de viaticos y hospedaje por un monto de:
49640 y

transporte por un monto de: 11500

según corresponda a la estudiante

FRANCISCA ORTIZ CHEVEZ por concepto de Taller de Compartiendo Experiencias
Académicas a l y ll Ciclo de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día sábado 21 de junio del 2014.La
estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside
la estudiante estará haciendo el cobro mediante caja chica en el Centro Universitario de
Upala. ACUERDO EN FIRME ARTICULO: CIENTO UNO Se acuerda aprobar el
pago de viaticos y hospedaje por un monto de: 46290 y transporte por un monto de: 12500
según corresponda a la estudiante EVELYN MONDRAGON CORDONERO por concepto
de Taller de Compartiendo Experiencias Académicas a l y ll Ciclo de 8:00a.m. a 4:30p.m.El
día sábado 21 de junio del 2014.La estudiante se viene un día antes y se va un día después
por la lejanía del lugar donde reside la estudiante estará haciendo el cobro mediante caja
chica en el Centro Universitario de Upala. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:
CIENTO DOS Se acuerda aprobar el pago de viaticos y hospedaje por un monto de: 46290

y transporte por un monto de: 12500 según corresponda a la estudiante IVONNE REYES
MORAGA por concepto de Taller de Compartiendo Experiencias Académicas a l y ll Ciclo
de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día sábado 21 de junio del 2014.La estudiante se viene un día
antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside la estudiante estará
haciendo el cobro mediante caja chica en el Centro Universitario de Upala. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TRES Se acuerda aprobar el pago de viaticos y
hospedaje por un monto de: 46290 y

transporte por un monto de: 12500

según

corresponda a la estudiante MILENIA CHAVARRIA RODRIGUEZ por concepto de Taller
de Compartiendo Experiencias Académicas a l y ll Ciclo de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día
sábado 21 de junio del 2014.La estudiante se viene un día antes y se va un día después por
la lejanía del lugar donde reside la estudiante estará haciendo el cobro mediante caja chica
en el Centro Universitario de Upala. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y hospedaje por un monto de: 23780 y
transporte por un monto de: 4950 según corresponda a la estudiante ANGIOLETTE
JIMENEZ BLANCO por concepto de Taller de Compartiendo Experiencias Académicas a l
y ll Ciclo de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día sábado 21 de junio del 2014.La estudiante se viene
un día antes por la lejanía del lugar donde reside la estudiante estará haciendo el cobro
mediante caja chica en el Centro Universitario de San marcos. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO CINCO Se acuerda aprobar el pago de viaticos y hospedaje por
un monto de: 23780 y transporte por un monto de: 4950 según corresponda a la estudiante
GEISEL CASTRO SALAZAR por concepto de Taller de Compartiendo Experiencias
Académicas a l y ll Ciclo de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día sábado 21 de junio del 2014.La
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside la estudiante estará
haciendo el cobro mediante caja chica en el Centro Universitario de San marcos.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO SEIS Se acuerda aprobar el pago de
viaticos y transporte según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por
concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 19 de junio del 2014 ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CIENTO SIETE Se acuerda aprobar el pago de viaticos,
transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por
concepto de Trabajos Asuntos Varios de Presidencia de 9:00a.m. a 7:30p.m. El día viernes

20 de junio del 2014. Trabajos de Oficina de 8:30a.m. a 3:30p.m.El día sábado 21 de junio
del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO OCHO Se acuerda aprobar el
pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ
por concepto de Trabajos de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 4:00p.m.Trabajos de
Oficina de 4:00p.m. a 5:30p.m. El día jueves 20 de junio del 2014. Trabajos de Secretaria
de Actas de 9:30a.m. a 5:00p.m.El día viernes 21 de junio del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CIENTO NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viaticos,
transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de
Taller de Compartiendo Experiencias Académicas a l y ll Ciclo de 8:00a.m. a 4:30p.m.El
día sábado 21 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIEZ
Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 12:00m.d. a 4:30p.m.El día viernes 20 de junio del
2014.Taller de Compartiendo Experiencias Académicas a l y ll Ciclo de 8:00a.m. a
4:30p.m.El día sábado 21 de junio del 2014.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar
donde

reside

y

la

hora

de

inicio

del

taller.

ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:CIENTO ONCE Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según
corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 19 de junio
del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DOCE Se acuerda aprobar el
pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajo
en Ponencia para Simposio de 1:00p.m. a 8:00p.m.El día lunes 23 de junio del 2014.
Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 24 de junio del 2014.La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar y la hora de salida el día lunes. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO TRECE Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y
hospedaje según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto de Trabajos Varios de la Comisión de Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo en
Ponencia para Simposio de 1:00p.m. a 8:00p.m.El día lunes 23

de junio del 2014.

Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 24 de junio del 2014.La estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar y la hora de salida el día lunes. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO CATORCE Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y
hospedaje según corresponda al estudiante HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto
de Consejo de Vicerrectoria de Investigación de 10:00a.m. a 1:00p.m.El día miércoles 25
de junio del 2014. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO QUINCE Se
acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la
estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Oficina de 1:30p.m. a 7:30p.m.El día
lunes 23 de junio del 2014. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a
10:00a.m.Trabajos de Presidencia de 10.00a.m. a 12:30m.d. y de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día
martes 24 de junio del 2014.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISEIS Se acuerda aprobar el
pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ
por concepto de Trabajo de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:45p.m.El día lunes 23 de
junio del 2014. Trabajo de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 5:00p.m.El día martes 24 de
junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISIETE A) Se
acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de
9:00a.m. a 12m.d.El día miércoles 25 de junio del 2014. Por la hora de inicio de la junta
directiva el estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECISIETE B) Se acuerda aprobar
el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día
martes 24 de junio del 2014. Trabajo de Secretaria de Representantes Estudiantiles de
8:30a.m. a 4:30p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014.El estudiante se hospeda por la
lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CIENTO
DIECIOCHO Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajo de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 2:00p.m.El día lunes 23 de junio del

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO DIECINUEVE Se acuerda
aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA
ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 8:00a.m. a 5:30p.m.El día
miércoles 11 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
VEINTE Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la
estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en Programa Biblio
93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios
Onda UNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014. ACUERDO
EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTIUNO Se acuerda aprobar el pago de
viaticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por
concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED
de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 4:00p.m...El día
miércoles 25 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
VEINTIDOS Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la
estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de
9:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Secretaria de Actas de 1:30p.m. a 5:30p.m.El día
miércoles 25 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
VEINTITRES Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Reunión con
TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014. Comisión de
Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día jueves 26 de junio del 2014. La estudiante se hospeda por la lejanía del
lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTICUATRO
Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante
ISMAEL GALAGARZA CARRILLO

por concepto de Reunión con TEEUNED de

9:00a.m. a 5:30p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO VEINTICINCO Se acuerda aprobar el pago de viaticos,
transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de
Reunión con TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014. El
estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y por la hora de inicio
de la reunion. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTISEIS Se

acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Comisión de Enlace Institucional
Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El
día martes 24 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO
VEINTISIETE Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la
estudiante FATIMA QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Reunión de Junta
Directiva de 9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de
1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014. ACUERDO EN FIRME.
ARTICULO: CIENTO VEINTIOCHO Se acuerda aprobar el pago de viaticos,
transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por
concepto de Reunión con TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día miércoles 25 de junio
del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO VEINTINUEVE Se acuerda
aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARINA
CALDERON VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de
9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 26 de
junio del 2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA A) Se
acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante DEILYN
SOLANO BONILLA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a
12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 26 de junio del
2014ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA B) Se acuerda aprobar
el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ
por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión
Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.Trabajos de Oficina de 4:00p.m. a 4:45p.m.El día
jueves 26 de junio del 2014. Trabajo de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día
viernes 27 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CIENTO
TREINTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a
la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajo de Oficina Lecturas
de Actas de 9:00a,m. a 4:30p.m. El día viernes 27 de junio del 2014.ACUERDO EN
FIRME. ARTICULO: CIENTO TREINTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de
viaticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por
concepto de Trabajo de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 27

de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CIENTO TREINTA Y TRES
Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina Finalización
Escrutinio, Redacción de Actas, envió de Correos y Resultados de Elecciones de 9:00a,m. a
5:30p.m.

El

día

viernes

27

de

junio

del

2014.ACUERDO

EN

FIRME.

ARTICULO:CIENTO TREINTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viaticos,
transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO

por

concepto de Trabajos de Oficina Finalización Escrutinio ,Redacción de Actas, envió de
Correos y Resultados de Elecciones de 9:00a,m. a 5:30p.m. El día viernes 27 de junio del
2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CIENTO TREINTA Y CINCO Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ
SOLIS por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d. Asuntos de
Presidencia de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día miércoles 25 de junio del 2014. Consejo
Universitarios de 8:30ª.m. a 1:00p.m. Trabajos varios de Presidencia de 2:00p.m. a
6:00p.m. El día jueves 26 de junio del 2014. Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:30p.m. El
día viernes 27 de junio del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO:CIENTO
TREINTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Actividad
Encuentro de Investigadores de las Ciencias Económicas el día lunes 30 de junio y 1 y 2 de
julio del 2014 en el Colegio de las Ciencias Económicas de 8:00a.m. a 5:00p.m. El
estudiante se viene el día domingo ya que el día lunes debe presentarse a las
7:00a.m.ACUERDO EN FIRME.

