ACTA 372
SESIÓN ORDINARIA
DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.
Acta trescientos setenta y dos de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de
la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el veintiocho de julio 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, Fátima Quintanilla Colocho. Ausentes Justificados:
Julio López Ramírez. Ausentes sin justificación: Alejandro Méndez Zúñiga y Edgar Cano
Sancho. 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 Estatuto. Al
comprobar el quórum se presentan las siguientes justificaciones: Julio López Ramírez,
indica por medio de un correo electrónico que no podrá participar debido a que se tiene que
hacer unos exámenes en el hospital e indica que la solicitud de permisos en el MEP está
muy estricto que es únicamente para casos especiales y citas médicas. Alban indico que
llega un poquito tarde que ya viene de camino igual José Daniel. Se acuerda: aceptar la
justificación de Julio López. ACUERO EN FIRME. Artículo #3. Aprobación de Agenda
trescientos setenta y dos, Ordinaria. Se aprueba la agenda. ACUERDO EN FIRME.
CAPITULO SEGUNDO: PUNTOS

A TRATAR.

Artículo #1. PRESIDENCIA. a) se

comenta que el lunes 30 de junio Bryan e Isamer participaron en el video sobre la propuesta
que está haciendo la Vicerrectoría de Investigación para el cobro de internet por descarga,
ese video tuvo la participación de algunas autoridades universitarias como la Vicerrectora
Académica, el Rector, la Vicerrectora de Investigación y algunos otros funcionarios, por
parte de la federación pidieron colaboración por ese motivo se participó, además se firmó
una nota que hacía referencia al mismo asunto y en donde hacen una serie de peticiones, la
nota fue enviada por correo a todos los miembros para que sea de su conocimiento. El
video lo realizamos con la ayuda de Fátima ya que le solicitamos información y le
preguntamos que le parecía a ella el proyecto y con lo que nos dijo lo pudimos montar. (Se

incorpora José Daniel al ser las diez y cinco de la mañana). b) la semana pasada se
revisaron algunos correos de una muchacha de Talamanca que están llevando un curso que
se llama fisiología humana y comparada en el que tiene hacer un examen digital, ese
examen tiene un valor de un 20%, la muchacha tuvo problemas debido a que no lo puedo
descargar, entonces Isamer y Bryan fueron donde la encargada que se llama Carolina
Godoy, quien hizo una serie de comentarios un poco fuera de lugar e indicó que ya eso
estaba resuelto, que se le iba a dar más tiempo a los estudiantes que tuvieron problemas, al
profundizar nos damos cuenta que no son solo dos estudiantes sino que son más, cuando se
hace la consulta la encargada indica que eso ya está resuelto y que le extraña que los
estudiantes pregunten, por tal motivo se consultó el caso específico de Vanessa ya que ella
fue la que envió el correo y aún no se le había resuelto, eso aún sigue en proceso. El
problema con esto es que cuando un estudiante se queja o hace una apelación luego dicen
que es muy problemático tal y como le paso a la estudiante y eso no debería ser así y
mucho menos que la encargada lo diga así, sin embargo, ya se resolvió este caso específico.
c) para el lunes catorce de julio agenda joven me invito a la inauguración del curso
internacional de valores y prácticas democráticas para el liderazgo joven que normalmente
se hace aquí, este año va a ser internacional, le pedí a Bryan que me acompañará debido a
que él estaba por aquí y el viernes dieciocho fue el cierre, en donde se vio toda la
sistematización de todo lo que se hizo durante la actividad que duró toda la semana, hubo
representación de Centroamérica y el Caribe. d) ese mismo lunes catorce se tuvo una
reunión con la Vicerrectora Académica sobre lo que se había comunicado de los estudiantes
en el exterior sobre el cobro de los exámenes, la reunión era a las ocho de la mañana y
participamos, Bryan, la encargada del programa que es Doña Yolanda Morales, la
Encargada del programa que es Fanny Larios, la Vicerrectora Académica, una muchacha
que se llama Gisselle y mi persona, se le comenta a la Vicerrectora Académica sobre la
situación que tienen los estudiantes en este momento, indica que ella no estaba enterada de
que eso se hacía de esa forma y que eso pasaba en la Universidad. Doña Katya Calderón se
comprometió a resolver los casos que están actualmente y Doña Yolanda se comprometió a
enviarle la lista de los estudiantes que se encuentran actualmente matriculados y los cursos
que han llevado y cuales cursos les faltan para darles una solución y que no se vean
perjudicados. Se explica que hay algunos estudiantes por ejemplo que están en Suiza y

tienen que pagar para que le envíen los exámenes, otros tienen que trasladarse y tienen que
pagar y los montos tanto de los exámenes como del transporte aéreo. e) respecto al Consejo
de Presidentes estaba a probado hacerlo el veintisiete de agosto ya se tiene el paraninfo, la
convocatoria está de nueve de la mañana a doce medio día, ya está el transporte y lo de la
comida se está coordinando, ya sería bonito darles comida típica, y un refrigerio antes de
iniciar la reunión, se piensa que sea en la soda de la UNED porque no es tan caro. Para el
almuerzo se les va a dar un casado con opción de que puedan escoger el tipo de carne. Para
el refrigerio que se les dé un picadillo de arracache con tortilla o una tortilla con queso y
como otra opción un tamal asado o una chorreada con natilla, para que todo sea típico. Se
solicitará ayuda a la Comisión de Enlace ya que este día ellos están reunidos. Al respecto se
acuerda: Aprobar el pago de diecinueve refrigerios que constan de galleta y jugo con un
valor unitario de setecientos colones para un total de trece mil trescientos colones exactos
para los estudiantes que participarán en la sesión del Consejo de Presidentes que se
realizará el veintisiete de agosto del dos mil catorce en la sede central de la UNED y el
pago de doce almuerzos que constan de arroz, frijoles, carne, ensalada, postre y refresco por
un monto unitario de dos mil colones exactos para los Presidentes de las Federaciones de
Estudiantes de Centroamérica y el Caribe que participen en la sesión del Consejo de
Presidentes que se realizará el veintisiete de agosto del dos mil catorce en la sede central de
la UNED. ACUERDO EN FIRME. f) ya se entregó la evaluación del POA del primer
semestre de este año, hay algunas actividades que pasaron el cien por ciento debido a que
se realizaron más actividades de las que se tienen previstas, eso va firmado por Doña
Adelita y por mi persona. g) el jueves diez de julio me invitaron a una asesoría sobre el
proceso de formulación del plan operativo anual dos mil quince según las normas nuevas de
la Contraloría General de la República y para saber cuáles son los nuevos productos y que
algunas partidas presupuestarias cambiaron con respecto a la que ya estaban, esa semana no
hubo Consejo Universitario hay un receso entonces asistí con Bryan para que vaya viendo
como se hace ese procedimiento. h) La actividad tributaria que se aprobó para dos
estudiantes de Liberia, ya está listo. i) se les envió por correo lo que es la matriz de
evaluación del Plan Estratégico Quinquenal dos mil once dos mil quince, eso me lo envío el
CPPI para que nosotros realicemos la evaluación y más que todo eso es para ver si en el
Plan que tenemos que realizar en setiembre de este año valorar si quedan igual rubros que

se tienen actualmente o si es necesario cambiarlos; se los envíe para que por favor lo llenen
y me lo envíen a mí o bien a la comisión de enlace, se está trabajando con ellos debido a
que fueron los que realizaron la pasada evaluación y en este momento se encuentran
realizando el nuevo plan estratégico quinquenal de la FEUNED. j) se han mantenido
conversaciones con la Presidenta de la Asociación de San Carlos debido a que ella me
indica que quiere saber qué ha pasado con ellos, el detalle fue que el fiscal no les había
enviado la resolución, por tanto se le solicitó a Julio que le enviará la resolución, según
indicó Norka ya lo había enviado sin embargo, ella no entendía que era eso por lo que le
explique un poco de que se trataba, se les explicó que según la Licenciada hasta tanto no se
resuelva ese asunto a ellas les corresponde tener la beca hasta que haya una resolución por
parte de la Asamblea General de la FEUNED, es importante que ahora que se está haciendo
la propuesta para reformar el estatuto que se diga ahí que cuando las asociaciones están en
un proceso de expulsión no se les tramitará la beca hasta que el proceso termine, igual
como se indica con lo que es el presupuesto que no se les aprueba si están en proceso de
expulsión o de investigación y hasta que la Asamblea tome una decisión. k) la Licenciada
Aurora Hernández me entregó los folios después de que se los di en diciembre para que
buscara a Julia y a José Félix, sin embargo, me dijo lo que ya sabíamos que ellos no
contestan y que parece que no quieren colaborar y que lo mejor es buscar al Vicepresidente
para que sea el que firme las actas, eso ya me lo dio por escrito que era lo que
necesitábamos, según me indicó la Licenciada el Vicepresidente en el período de José Félix
era Gerardo el esposo de Fátima, entonces le iba a pedir a Fátima que hable con Gerardo a
ver si él nos ayuda a firmar los folios, tal vez Fátima se los pueda llevar para que él lo lea y
los firme, claro está teniendo todo el cuidado y la responsabilidad que eso amerita. Se va
contactar a Alejandra Chinchilla para que también firme las del período de Julia Pinell ya
que no hay voluntad de ninguna de las dos personas que ocupaban el puesto de Presidente
en esos períodos para hacerlo. l) como ustedes saben Alejandro Méndez era el encargado de
firmar las liquidaciones y como renunció necesitamos que alguien los firme cuando yo no
estoy, pienso que lo recomendable es que los firme Bryan que es quien les ayuda a llenar la
hoja de liquidación a los estudiantes. Se acuerda: L.1.Derogar el acuerdo tomado por la
Junta Directiva de la FEUNED en sesión ordinaria número trescientos sesenta y tres,
capítulo dos, artículo uno, inciso V, celebrada el veinticinco de noviembre del dos mil

trece. ACUERDO EN FIRME. L.2. Cuando la Presidenta de la FEUNED, Señorita Isamer
Sáenz Solís, cédula tres – cuatrocientos diecinueve – cuatrocientos ochenta y dos se
encuentre fuera del país la persona responsable de la Junta Directiva de la FEUNED de
firmar viáticos, será el Secretario de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de
la FEUNED, Bryan Villalta Naranjo, cédula uno – mil cuatrocientos noventa y cinco –
cero ochocientos por el período que va del veintiocho de julio del dos mil catorce al
dieciséis de noviembre del dos mil quince. ACUERDO EN FIRME. m) Se informa que la
semana pasada Doña Gabriela Ortega de la Oficina de Mercadeo nos solicitó doce
estudiantes para participar en un focus group, el correo con la solicitud nos llegó a Bryan, al
Representante Estudiantil en ese Consejo que es Roy Vin Villagra y a mi persona; se
contactaron los doce estudiantes de las zonas de Guápiles, San José, Desamparados,
Cartago, Pérez Zeledón y de los doce no vinieron dos, la actividad fue el pasado martes
veintidós de ocho a diez de la mañana, en el paraninfo en el aula cuatro. Lo que se trabajó
fue en hacer una comparación entre el acontecer y el semanario de la UCR para ver en que
se puede mejorar. (Se incorpora Albán Castañeda las ser las diez y veintiocho de la
mañana). n) Se presenta un correo electrónico de algunos estudiantes que han tenido
problemas en la materia de química dos porque tienen que tomar los links de la Universidad
Nacional y entonces eso les genera mucho conflicto, lo que hice fue direccionarlo a la
Defensora porque en el correo los estudiantes indican que la defensora no les contesto, por
eso se lo direccione a ella a ver que me responde, se lo envíe el 15 de julio, se da lectura al
correo enviado por Doña Nidia Herrera, Defensora, quien indica que ya se le había dado
respuesta a una de las estudiantes, se demuestra que se ha estado en contacto con el
Encargado de la Cátedra y con la Asesora Académica en el correo queda en evidencia la
preocupación de las personas encargadas y de la respuesta que se les dio en donde se le está
dando seguimiento a otras asignaturas que también tienen ese problema. Con esto lo que
corresponde es que si la estudiante no está de acuerdo que apele la nota enviada por la
defensoría. ñ) Convocatoria al CONREVE, el Premio Rubén Darío que se va a realizar en
Costa Rica, se solicita que participen la mayoría de las y los miembros de Junta Directiva,
algunas actividades van a ser en la UNA otras en la UCR, les voy a pasar por correo
electrónico el programa general para que organicen su tiempo para que participen. o) Se
invitó al taller de Equiparación de Oportunidades, en un inicio no teníamos fecha pero ya

dijeron que es para el lunes dieciocho de agosto, en el aula número cuatro del paraninfo, sin
embargo, ese día no podríamos ir entonces hay que pedirle a ella que si es posible que se
cambie la fecha para el siguiente lunes que sería el veinticinco de agosto a las tres de la
tarde. Yo haré las consultas y les aviso. p) P: Se recibe la convocatoria para participar en el
XVII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes el cual pertenece a la
Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, a realizarse
los días dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de agosto del dos mil catorce en la
Universidad Nacional Autónoma de Managua, Nicaragua, y en la Universidad Nacional de
Ingeniería, Managua, Nicaragua, donde se hace extensiva la invitación oficial a la
Presidenta de la FEUNED y a una delegación de estudiantes y así poder acompañar a la
Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe, FEUCA, en este
valioso congreso. Se somete a votación y al respecto se acuerda: Considerando que 1. La
convocatoria hace extensiva la invitación oficial a la Presidenta de la FEUNED y a una
delegación de estudiantes y así poder acompañar a la Federación de Estudiantes
Universitarios de Centroamérica y el Caribe, FEUCA, en este valioso congreso, los cuales
deben ser electos según lo establezca la organización estudiantil. 2. El CLAE es el
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE) perteneciente a la
Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes OCLAE, la cual es la
máxima

plataforma

y

representación

organizativa

del

movimiento

estudiantil

latinoamericano y caribeño, impulsando elementos importantes desde sus congresos como
son la unidad, integración, independencia, gratuidad de la educación y una lucha
emancipadora por los derechos de los pueblos, donde el CLAE es su congreso oficial y
donde se buscan cumplir los objetivos antes mencionados. 3. Después de 31 años, el
Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes se vuelve a realizar en un país de
Centroamérica, en este caso en Nicaragua. 4. El Congreso Latinoamericano y Caribeño de
Estudiantes (CLAE) será un espacio para repensar la integración latinoamericana y el papel
del movimiento estudiantil en el nuevo contexto. 5. El Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Estudiantes “17 CLAE” se realiza en el marco de los cien años del
Movimiento Estudiantil Nicaragüense. 6. La importancia de participar en este tipo de
congresos donde se buscan experiencias que permitan fortalecer el movimiento estudiantil
de la UNED y hacer vínculos con otros movimientos estudiantiles latinoamericanos. Se

acuerda: P.1). “Aprobar el pago de viáticos, hospedaje, transporte, tiquetes aéreos e
impuestos de entrada y salida del país, según corresponda a los siguientes estudiantes:
Isamer Sáenz Solís con cédula tres cuatrocientos diecinueve cuatrocientos ochenta y dos,
del Centro Universitario de Turrialba y Presidenta de la FEUNED, José Daniel Calderón
Ponce con cédula tres trescientos ochenta y dos quinientos veinticinco del Centro
Universitario de Ciudad Neilly y Tesorero de la FEUNED, Bryan Villalta Naranjo con
cédula uno mil cuatrocientos noventa y cinco, ochocientos del Centro Universitario de San
Marcos y Secretario de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de la
FEUNED, Karla Artavia Díaz con cédula uno mil trescientos setenta, trescientos cincuenta
y cuatro del Centro Universitario de Desamparados y Secretaria de Actas de la FEUNED y
a Albán Javier Castañeda Fernández con cédula siete doscientos once doscientos treinta y
cuatro, del Centro Universitario de Santa Cruz y Secretario de Asuntos Deportivos,
Culturales y Recreativos de la FEUNED para que participen en el XVII Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes a realizarse los días dieciocho, diecinueve,
veinte y veintiuno de agosto del dos mil catorce en la Universidad Nacional Autónoma de
Managua, Nicaragua y en la Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua. El
boleto aéreo, los viáticos, hospedaje, transporte, impuestos de entrada y salida que les
correspondan, cubrirán desde el día diecisiete de agosto del dos mil catorce hasta el día
veintidós de agosto del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. P.2.) Aprobar el pago de
viáticos, transporte y hospedaje dentro del país al estudiante José Daniel Calderón Ponce el
día sábado dieciséis de agosto del dos mil catorce y el viernes veintidós de agosto del dos
mil catorce, ya que por la lejanía de residencia debe quedarse un día antes de la salida del
país y puede irse un día después de la llegaba al mismo. ACUERDO EN FIRME. P.3.)
Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje dentro del país al estudiante Bryan
Villalta Naranjo el día sábado dieciséis de agosto del dos mil catorce y el viernes veintidós
de agosto del dos mil catorce, ya que por la lejanía de residencia debe quedarse un día antes
de la salida del país y puede irse un día después de la llegaba al mismo. ACUERDO EN
FIRME. P.4.) Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje dentro del país al
estudiante Albán Castañeda Fernández el día sábado dieciséis de agosto del dos mil catorce
y el viernes veintidós de agosto del dos mil catorce, ya que por la lejanía de residencia debe
quedarse un día antes de la salida del país y puede irse un día después de la llegaba al

mismo. ACUERDO EN FIRME. P.5) Aprobar el pago de cincuenta dólares por estudiante
por concepto de inscripción al XVII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes
a realizarse los días dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de agosto del dos mil catorce
en la Universidad Nacional Autónoma de Managua, Nicaragua y en la Universidad
Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2.
VICEPRESIDENCIA. Ausente. ARTÍCULO #3. SECRETARIA DE ACTAS. a) Envíe
el acta trescientos sesenta y cinco, me falta incluir dos descargos que estoy esperando que
Don Julio me los envíe, de la trescientos sesenta y seis Daniel me mando la información de
unos acuerdos nada más de incorporarlos y enviarla diciéndoles lo que hace falta, de la
trescientos sesenta y siete solo recibí aportes de Isamer pero de la primer acta que se envió,
esos aportes los acomodé al acta que mando Doña Aurora porque esa fue transcrita por ella
completamente y en esa es en la que se va a trabajar si hay que hacerle cambios eso se debe
a que en esa acta hubo un problema con Don Julio porque él dice que lo se transcribió no
era lo que él había dicho por eso se le dio a Aurora para que ella la transcribiera y que no se
presenten problemas y con la trescientos sesenta y ocho ya la envíe para que le hagan las
observaciones. b) En lo que respecta a la Comisión de Parrilla estoy sola porque Edgar
Cano renunció, Alejandro Méndez no ha vuelto, Alejandra por el trabajo y Bryan ha estado
ocupadísimo y solo yo he asumido esa comisión, como se había hablado sobre integrar a
Milagro y a Wendy de la Comisión de Onda UNED, antes las reuniones eran los lunes pero
por estar las chicas ahora se están realizando los miércoles, les voy a estar enviando un
informe de la minuta diez en donde está todo lo que se ha trabajado. Se solicita una reunión
por lo que en la próxima reunión de Junta Directiva se va a valorar el día y la hora en que
se pueda realizar, se hizo un pronunciamiento respecto a la frecuencia de radio y la
televisiva ya que no se les ha dado, lo que se quiere con eso es que ustedes lo analicen y
nos hagan observaciones. Entonces lo que voy a hacer es enviarles la minuta que es el
informe y el pronunciamiento. ARTÍCULO #4. TESOERÍA. a) Es sobre el proyecto para
la compra de implementos deportivos para los de La Cruz, ellos lo que quieren es comprar
los implementos básicos a las porteras para evitar las lesiones, lo que quieren es comprar
cuatro rodilleras acolchonadas, guantes, coderas y cuatro rodilleras de lisión el monto
asciende a ciento quince mil colones y solo adjuntan dos facturas debido a que solo hay dos
centros deportivos, lo más caro son las rodilleras esas de lisión. Algunos miembros de Junta

indican que si se puede comprar menos cantidad, ya que no ponen a jugar a las dos porteras
al mismo tiempo se pueden compartir los implementos, además se indica que no es
necesaria la rodilla de lisión debida que lo que protege la rodilla es la rodillera acolchonada
la otra no. Se acuerda: A) La compra de un par de guantes Pioneer, un par de guantes
Nike, seis rodilleras Pioneer y dos coderas Weston por un monto de cincuenta y nueve mil
quinientos colones dichos implementos son para las porteras del equipo femenino del
Centro Universitario de la Cruz para evitar las lesiones durante los entrenamientos y en
torneo interno de la UNED . El pago se hará

por separación presupuestaria en la

subpartida 5.01.07 (Equipo y mobiliario educativo, deportivo y recreativo), para que se
cumpla con el proyecto de la Asociación de Estudiantes de la Cruz de brindar los
implementos básicos de protección a las porteras del equipo de Futsala femenino La Cruz
aprobado en acta cuarenta y nueve, articulo cinco, de la asociación de estudiantes del
Centro Universitario de la Cruz. ACUERDO EN FIRME. b) Respecto a la asociación de
estudiantes de Guápiles, se recibió un correo en donde indican que no van a cambiar el plan
presupuestario, en el correo justifican porqué están pidiendo las diferentes cosas y solo
hacen un cambio para comprar camisetas para la asociación. Lo que se les cuestionó es que
le están dando todo a los equipos deportivos y no a más estudiantes, sin embargo, Oldemar
indica que él está consciente de eso pero sus otros compañeros no lo aceptan e indican que
no lo van a cambiar por eso justificaron lo que se pidió. Se acuerda: b.1. Aprobar el plan
de desconcentración presupuestaria correspondiente al año dos mil catorce de la asociación
de estudiantes de guápiles considerando la justificación que aportan con respecto a los
informes fue la valorada para su aprobación donde se refleja la importancia de realizar las
actividades que han presentado en dicho plan. Acuerdo en firme. b.2. Aclararles que según
carta enviada al tesorero de la FEUNED el día catorce de julio del dos mil catorce con
respecto a que resaltan

la compra de un uniforme e implementos deportivos de la

Asociación de Estudiantes de Corredores no es comparable por tratarse de actividades
diferentes en la que la compra responde a una actividad de magnitud de festival en la cual
el impacto es mayor en número de estudiantes beneficiados. Acuerdo en Firme. b.3 se
aprueba el plan de desconcentración presupuestaria de la asociación de estudiantes de
guápiles por: compra de toldo, compra de camisas, materiales deportivos. Acuerdo en
firme. c) Se recibió el Plan de desconcentración de la Asociación de Estudiantes de Puerto

Viejo de Sarapiquí donde también justifican todo lo que pidieron. Se acuerda: aprobar todo
lo solicitado por la Asociación de Estudiantes de Puerto Viejo de Sarapiquí en el Plan de
desconcentración presupuestario donde hacen cambios para poder comprar camisas un
monto de setenta y tres mil colones, equipo de oficina un monto de doscientos treinta y dos
mil quinientos colones, viáticos y transporte dentro del país para divulgación un monto de
sesenta y siete mil quinientos y un convivio estudiantil para setenta estudiantes por un
monto de trescientos veintisiete mil colones. ACUERDO EN FIRME. d) Solicitud de
ampliar el plazo para presentar modificaciones a los planes de desconcentración
presupuestaria. Se acuerda: d) Brindar el mes de agosto del presente año de tiempo a todas
las asociaciones de los centros universitarios que solicitaron el plan de desconcentración
presupuestaria correspondiente al año dos mil catorce para reformar actividades que no han
ejecutado del plan antes indicado en la que deben adjuntar acta y acuerdo de junta directiva
con la reforma y su respectiva justificación que tenga un mayor alcance de la población
estudiantil tomando en cuenta el articulo dos de la desconcentración presupuestaria,
considerando que todos los presupuestos deben estar ejecutados al treinta de noviembre del
dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. e) La Asociación de Estudiantes de Ciudad
Neilly tiene dos cientos mil colones que habían quedado del año pasado y se piensa en
usarlo en un intercambio que se va a hacer con las Universidades en Panamá. Se acuerda:
Aprobar como complemento de ayuda económica para el pago de comida y hospedaje a los
estudiantes María de los Ángeles Morales Villafuerte, con cédula de identidad número seisciento ochenta y dos-cuatrocientos cincuenta y tres; José Daniel Calderón Ponce, cédula
seis-trescientos ochenta y dos-quinientos veinticinco; Gustavo Jiménez Jiménez, cédula
seis-trescientos ochenta dos-trescientos cuarenta y seis; Greivin Cháves Cambronero,
cédula seis-trescientos noventa-ochocientos catorce, Natalia Umaña González, cédula unomil quinientos doce-cero treinta y dos; Iliana Solórzano Villafuerte, cédula seis-doscientos
cuarenta y dos-cero cero cinco Andy Fernández Barraza, cédula seis-trescientos noventa y
seis-ciento setenta y dos, Edwin Araya Artavia, cédula seis-trescientos ochenta y sieteciento cincuenta y nueve, Gustavo Adolfo Esquivel Muñoz cédula seis-trescientos treinta y
seis-seiscientos veintitrés por un monto de doscientos mil colones exactos. Lo anterior se
tomará de la subpartida 1.05.04 (viáticos en el exterior) para que se cumpla con la
actividad de intercambio estudiantil contemplada en el plan presupuestario de la asociación

de estudiantes del centro de la Universidad Estatal a Distancia en Corredores según consta
en sesión del diez de septiembre del dos mil trece, articulo tres de la Junta Directiva de la
asociación de Estudiantes del centro de la Universidad Estatal a Distancia en Corredores.
ACUERDO EN FIRME. f) El Presidente de la Asociación de Estudiantes de Cartago ya
envió la información que le habíamos dado quince días para que enviara lo solicitado. Se
les dio más tiempo para aprobarlo porque este plan es del dos mil doce entonces no entraría
en el tiempo que se dio anteriormente. Se les va a pedir que bajen la cantidad de mesas ya
que es demasiado el monto para eso, además no se les van a dar tantas camisetas ya que lo
mejor para motivar a los y las estudiantes es hacer talleres o cualquier otra actividad que los
involucre. Al respecto se acuerda: f.1. No aprobar la compra de camisas a la asociación de
estudiantes de Cartago correspondiente a la reforma del plan presupuestario del dos mil
doce. ACUERDO EN FIRME. f.2.a) Aprobar la compra de treinta reposterías dulces o
saladas, y refrescos variados por concepto de refrigerios para treinta estudiantes de primer
ingreso del centro universitario de Cartago con el taller de inducción de las diferentes
temáticas de reglamentos y representación estudiantil el día seis de septiembre del dos mil
catorce de dos a cuatro de la tarde en el Centro Universitario de Cartago por un monto de
cincuenta mil colones exactos. Lo anterior se tomará de la subpartida 1.07.01 (actividades
de capacitación) para que se cumpla con el plan presupuestario correspondiente al dos mil
doce según reforma celebrada el catorce de julio en su artículo cuatro de la Asociación de
Estudiantes de Cartago. ACUERDO EN FIRME.

f.2.b) Aprobar la compra de un

escritorio tipo mesa esquinera tipo AX1046, contiene un gabinete y gabetero tipo AXRD-3
por un monto de sesenta mi colones exactos. Lo anterior se tomará de la subpartida
5.01.04 (equipo y mobiliario de oficina) para que se cumpla con el plan presupuestario
correspondiente al dos mil doce según reforma celebrada el catorce de julio en su artículo
cuatro de la Asociación de Estudiantes de Cartago. ACUERDO EN FIRME. f.2.c)
Aprobar la compra de treinta y cinco blogs rallados por un monto de veinticuatro mil
quinientos colones para la capacitación Control interno y corrupción el día veintitrés de
octubre del dos mil catorce en el centro universitario de Cartago para entregar a los
participantes del taller . Lo anterior se tomará de la subpartida 1.07.01 (actividades de
capacitación) para que se cumpla con el plan presupuestario correspondiente al dos mil
doce según reforma celebrada el catorce de julio en su artículo cuatro de la Asociación de

Estudiantes de Cartago. ACUERDO EN FIRME. g) Respecto a San Vito, me invitaron a
la asamblea que realizaron, ya todo quedo listo eligieron a las personas que les faltaban y
ya quedo lista la asociación. Esto se los comento para que conste que participamos en el
proceso para la formación de una asociación. Alejandra indica que cuando es algo así que
es necesario que se le informe a los compañeros en el mismo momento para estar
informados, aunque no se esté cobrando nada. Lo que se tiene que hacer es informarlo por
correo electrónico. Lo delicado de eso es que nosotros estamos ahí como miembros de la
junta pero en realidad la junta no sabe que nosotros estamos ahí, eso es lo delicado,
entonces es importante por lo menos avisar. ARTÍCULO #5. SECRETARIA DE
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES. a) Es solo retomar algunos puntos textuales
de los que dijo Isamer, informarles que asistí con ella a donde la Vicerrectora Académica
para resolver lo de los estudiantes al exterior. b) Reunión que hubo en el paraninfo el diez
de junio, muy importante para lo de la evaluación del POA, con las Normas de la
Contraloría que dio el CPPI. c) Mañana martes veintinueve la Escuela de Ciencias Exactas
y Naturales nos solicitó que le buscáramos el padrón electoral para las elecciones del nuevo
Director de Escuela, para esto conseguí un total de cuarenta y siete estudiantes de diferentes
lugares, mañana a las cuatro de la tarde es la presentación de candidatos por lo que solicito
viáticos, hospedaje y transporte según corresponda para que los estudiantes puedan
participar en dicha actividad y de paso que se juramenten, las votaciones son el ocho de
agosto, esperemos que lleguen todos los estudiantes que se consiguieron para que haya
mayor representación. Se acuerda: aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte
según corresponda para los estudiantes que conformen el padrón electoral para elegir al
Director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y que participen en la juramentación
y elección de este proceso. ACUERDO EN FIRME. d) Esta semana veintinueve, treinta y
treinta y uno en el Estadio Nacional se va a estar realizando la expo calidad de SINAES de
la carrera de informática educativa, educación preescolar y la de administración educativa,
de las tres carreras me estaban pidiendo dos estudiantes, de administración educativa me
estaban diciendo que necesitan que sean estudiantes que ya hayan pasado por el
bachillerato y que estén avanzados en la licenciatura y eso es casi imposible que lo
podamos conseguir, yo voy a participar el jueves lo que les dije es que les voy a ayudar con
lo de administración educativa ese día. e) El nueve de julio se pasó la lista de becas para el

tercer cuatrimestre. f) Se están buscando los dos estudiantes para el focus de la actividad
que realizó mercadeo en el Paraninfo. g) La actividad del taller de liderazgo en la
representación estudiantil que se realizó el dieciséis les tengo que pasar el informe, todavía
no lo he hecho pero para la próxima ya lo tendré. La segunda actividad de este tipo será el
veintiséis de noviembre. h) La compañera Eilyn de Santa Cruz, que pertenece al Comité de
Bandera Azul Ecológica y ella quiere saber si le podemos ayudar con camisetas para el
grupo ecológico, mandaron la proforma con el diseño y los montos, ya tienen el lugar
donde lo van a hacer son diez en total y sale a siete mil colones cada camisa. Si es para los
miembros del comité no se puede porque son funcionarios se le daría solo una a ella. Se
acuerda: Se le va a consultar a la estudiante si es para el Grupo Ecológico Santa Cruz o si
es para los del comité de bandera azul de la UNED. Bryan le consultará y nos informará.
ACUERDO EN FIRME. ARTÍCULO #6. SECRETARÍA DE PROYECTOS. a) Se les
informa que ya se compraron las impresoras para el CAI de Guápiles y de Pérez Zeledón ya
están aquí no se han enviado porque hay que plaquearlas, eso estaba pendiente por eso se
hizo de primero porque ya tenía mucho de estar pendiente. b) Solicitud de una estudiante de
Pérez Zeledón que quiere realizar un proyecto, quiere hacer un vivero, le dije como lo debía
hacer para que posteriormente lo presente a la junta. c) En la reunión ante pasada que
estuvo Edgar Cano se dejó pendiente el proyecto de Buenos Aires y ahorita no está aquí, ya
eso tiene mucho tiempo de estar ahí por lo que creo que se debería incluir en
correspondencia o bien verlo aquí, la vez pasada no se vio porque dijimos que lo íbamos a
revisar ya esta vez casi no lo vemos otra vez, entonces es verlo de una vez, es para el
equipamiento de artículo de fotocopiado, se menciona el acta en el que fue aprobado, es un
impresora y diferentes materiales de oficina. Al respecto se acuerda: C.1. La compra de una
impresora marca Canon, modelo MG dos mil cuatrocientos diez con una resolución de
cuatro mil ochocientos por seiscientos a una velocidad de impresión por un monto unitario
de treinta y ocho mil colones. El pago se hará por medio de una separación presupuestaria
en la Subpartida 5.01.05 (Equipo y Programas de cómputo) por medio de la caja chica
del Centro Universitario de Buenos Aires para que con esto se cumpla con el proyecto de
compra de Equipamiento para servicio de impresión y fotocopiado presentado por la
Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de Buenos Aires aprobado en acta
número tres, artículo segundo, celebrada en el primer cuatrimestre del año dos mil

catorce. ACUERDO EN FIRME. C.2. Compra de un archivero con las siguientes
características gavetero metálico, con tres puertas, posee manillas, cerradura y llave,
tamaño un metro con veinte centímetros, peso aproximado de unos cincuenta kilo gramos
por un monto unitario de sesenta y cinco mil colones. El pago se hará por medio de una
separación presupuestaria en la Subpartida 5.01.99 (Maquinaria y Equipo Diverso) por
medio de la caja chica del Centro Universitario de Buenos Aires para que con esto se
cumpla con el proyecto de compra de Equipamiento para servicio de impresión y
fotocopiado presentado por la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de
Buenos Aires aprobado en acta número tres, artículo segundo, celebrada en el primer
cuatrimestre del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. C.3. Compra de materiales
varios de oficina, los cuales son: diez resmas, precio unitario dos mil novecientos colones,
precio total veintinueve mil colones. Seis lapiceros, precio unitario ciento ochenta y cinco
colones, precio total mil ciento diez colones. Una tijera, precio unitario mil novecientos
setenta y cinco. Una goma, precio unitario mil sesenta colones. Una caja de folder, precio
unitario tres mil ochocientos setenta y cinco colones. Una grapadora, precio unitario mil
novecientos ochenta colones. Dos lápiz mongol, precio unitario ciento cuarenta y cinco
colones, precio total doscientos noventa colones. Una caja de prensas para folder, precio
unitario seiscientos setenta y cinco colones. Una caja de grapas, precio unitario quinientos
setenta y cinco. Para un gran total de cuarenta mil quinientos cuarenta colones. El pago
se hará por medio de una separación presupuestaria en la Subpartida 2.99.01 (Útiles y
materiales de oficina y computo) por medio de la caja chica del Centro Universitario de
Buenos Aires para que con esto se cumpla con el proyecto de compra de Equipamiento para
servicio de impresión y fotocopiado presentado por la Asociación de Estudiantes del Centro
Universitario de Buenos Aires aprobado en acta número tres, artículo segundo, celebrada en
el primer cuatrimestre del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. ARTÍCULO #7.
SECRETARÍA DE ASUNTOS DEPORTIVOS CULTURALES Y RECREATIVOS
DE LA FEUNED. a) Ya se está terminando el informe del ARCUDE en estos días se va a
estar entregando. b) Con respecto a la nota de Buenos Aires, ya casi está lista solamente le
voy a adjuntar los correos y antes de mandársela a ellos yo se las voy a enviar a ustedes
para que la revisen a ver si hay que modificarle algo o agregarle lo que sea. c) Respecto a la
solicitud que hizo Silvia de San Marcos, sobre los grupos artísticos ya que ellos pertenecen

al Ministerio de Cultura, entonces están solicitando una carta en donde les digamos el nivel
de satisfacción que tuvo la presentación, esa solicitud ya se atendió. d) Con lo del proyecto
que me envió Fátima sobre la jornada sostenible, la semana pasada se hicieron algunas
averiguaciones y en la parte de la fecha hay un aula en el paraninfo disponible para el
veintinueve de setiembre, en lo que es audiovisuales me dijeron que ellos nos pueden
ayudar con videos para darlos de regalo a las personas que participen, la charla es la
primera jordana de sostenibilidad, cultura, género y recreación, también se estuvo hablando
con un motivador que nos puede ayudar con una charla, se le mando una nota con los temas
para que sepa más o menos de que se tiene que hablar, también se habló con el encargado
de la cátedra de matemática, Jeffry Barrantes, él estudia psicología y dice que nos puede
ayudar con alguna charla y sino él recomendaría a alguien que pueda dar la charla, fui a la
editorial para que nos obsequien libros para los que participen, dijeron que lo máximo que
dan de regalía son diez entonces sería bueno como hacer alguna actividad dinámica y que
se ganen los libros como premios, los videos si alcanzan para todos, falta ir a averiguar lo
de los almuerzos que sería en la soda de la UNED, para que ya la próxima vez se finiquite
la fecha y que ya todo esté listo. e) se había conversado sobre la necesidad que tiene el
Centro Universitario de Santa Cruz, el equipo de futbol sala, yo hable con el encargado que
es funcionario encargado del equipo, para ver si nos pueden ayudar con implementos
deportivos y uniformes, ya que con el uniforme que se cuenta no da abasto, el equipo de
futbol ha hecho que se incremente la matrícula ya que a muchas personas les interesa jugar
ahí y estudiar en la UNED. Lo que ellos quieren es ir a diferentes instituciones a pedir
patrocinios, pero no ha sido posible debido a que no lo pueden hacer por ser una institución
pública, ya hemos andado tocando puertas, sin embargo, cuando ellos manden el proyecto
se los estaré presentando. ARTÍCULO #8. SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN,
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN ESTUDIANTIL. a) Tengo pendientes varias cosas
me disculpo porque no he podido hacerlo, especialmente lo que es el manual de
divulgación, voy a tratar de terminarlo en esta semana. b) se trabajó con los correos
institucionales de Osa ya que se le formateo la contraseña, además se les informó sobre una
inquietud que ellos tenían de que la información de la FEUNED no les estaba llegando solo
al Señor Marvin que ya no es miembro de la asociación, entonces se les reenvió la
información con todos los contactos que se tienen a donde se les ha estado enviando la

información, como yo les mando con copia oculta a otros miembros de la asociación y lo
hago de esa forma para que no todos tengan la información, entonces ahí nos dimos cuenta
que no se le enviaba solo a Marvín sino que también se le enviaba al fiscal, al
vicepresidente y a otros miembros de la asociación, entonces se les dijo a cuales otros les
estaba llegando la información y se corrigió el correo del nuevo presidente. c) respecto al
boletín del primer semestre necesito colaboración con lo que son los informes de las
asociaciones, para hacerlo en un blog para que cada estudiante que quiera saber que hizo su
asociación tenga ahí en el blog el informe de su asociación, también enviar una lista con
todos los representantes estudiantiles, por lo que necesito la colaboración del compañero
Bryan. Lo que necesito es por escuela el nombre de los representantes estudiantiles nombre
completo y el correo porque lo que quieren es tener el contacto directo con ellos y saber
quiénes son, se puede mandar esa lista a los administrativos para que en cada centro sepan
cuáles son sus representantes estudiantiles, pienso que eso lo podría hacer cada asociación,
además necesito fotos de algunas giras ya que tengo los informes pero no las fotos y
siempre se suben fotos entonces necesito que me las faciliten para incluirlas. d) Respecto a
los correos, doña Grethel me consultó si a nosotros nos daban esa facilidad, yo le respondí
que no, pero cuando ella le pregunto a Isamer le dijo que si tiene acceso pero ella por ser la
Presidenta de la FEUNED, entonces yo quisiera saber si existe la posibilidad de que me los
facilite por carrera, por escuela o por centro, igual yo lo seguiría custodiando ya que esa es
información confidencial, pero si me gustaría para tenerlos para divulgar cuando alguna
asociación hace asamblea que le comunique a todos los estudiantes. Se indica que en
registro se hace la solicitud según lo que se esté necesitando en ese momento, pero si se
puede pedir por carrera o por centro. Isamer los va a pedir por centro y por carrera.
ARTÍCULO

#9.

SECRETARÍA

DE

RELACIONES

NACIONALES

E

INTERNACIONALES. a) Respecto al proyecto que estaba trabajando con don Mainor
que él es tutor de acá de animación turística, pero va más enfocado a lo que es motivación
laboral pero en lo que es ya la charla y eso de lo que se puede hacer, él dice que esta
anuente en participar. b) Estuve en una reunión de la comisión de movilidad se habló sobre
una información importante que ellos deben facilitar y quieren que sea divulgada, todavía
no han mandado la información pero en cuanto la tenga se la hago llegar, también quieren
divulgar la página que tienen. c) Respecto al otro proyecto no lo traje hoy porque todavía

no hay nada finiquitado a penas se han estado recibiendo correos, para finiquitar lo que es
la parte de tecnologías que vienen yo he buscado otras cosas para que se refleje el uso de
las tecnología en diferentes exposiciones internacionales y eso se podría usar, pero todavía
estoy enviando correos para negociar si algunos estudiantes pueden participar en esas
exposiciones, por eso no traje el proyecto hasta ver que puedo lograr. ARTÍCULO #10.
FISCALÍA. AUSENTE. ARTÍCULO #11. VARIOS. a) Bryan le consulta a Alejandra
que porqué en el entorno no aparecen los reglamentos ni nada de eso, se indica que en la
DTIC todo lo direccionaron a donde está la reglamentación entonces ahí se encuentra todo
eso. Se le explica que si pero que a la hora de que se le da abrir no aparece. Alejandra
indica que va a ver qué está pasando para solucionar ese problema. ARTÍCULO # 12.
INFORMES a) Informe de Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes,
segundo avance de labores dos mil catorce. Se acuerda: Aprobar el informe correspondiente
al segundo avance de labores dos mil catorce de la Comisión de Capacitación Desarrollo y
Formación de Líderes. ACUERDO EN FIRME. b) Informe de Comisión de Capacitación
Desarrollo y Formación de Líderes, Tercer avance de labores dos mil catorce. Se acuerda:
Aprobar el informe correspondiente al Tercer avance de labores dos mil catorce de la
Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes. ACUERDO EN FIRME.
c) Informe de la Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes, Cuarto
avance de labores dos mil catorce. Se acuerda: Aprobar el informe correspondiente al
Cuarto avance de labores dos mil catorce de la Comisión de Capacitación Desarrollo y
Formación de Líderes. ACUERDO EN FIRME. d) Informe de Comisión de Capacitación
Desarrollo y Formación de Líderes, Quinto avance de labores dos mil catorce. Se acuerda:
Aprobar el informe correspondiente al Quinto avance de labores dos mil catorce de la
Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes. ACUERDO EN FIRME.
e) Informe de Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes, Sexto avance
de labores dos mil catorce. Se acuerda: Aprobar el informe correspondiente al Sexto avance
de labores dos mil catorce de la Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de
Líderes. ACUERDO EN FIRME.

f) Informe Gira Limón – Sarapiquí. Se acuerda:

aprobar el informe de la gira Limón – Sarapiquí. ACUERDO EN FIRME. g) Informe de
Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes, Séptimo Avance de Labores
dos mil catorce. Se acuerda: Aprobar el informe correspondiente al Séptimo avance de

labores dos mil catorce de la Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes.
ACUERDO EN FIRME. h) Informe Comisión Capacitación, Desarrollo y Formación de
Líderes, Octavo Avance de Labores, dos mil catorce. Se acuerda: Aprobar el informe
correspondiente al Octavo avance de labores dos mil catorce de la Comisión de
Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO
TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1.Nota Asociación de Estudiantes, UNED,
Talamanca. Asunto: Solicitud de capacitación. Se acuerda: informar a los miembros de la
asociación de estudiantes de Talamanca que se les va a visitar para capacitarlos en Actas,
Desconcentración presupuestaria y lo que requieran, el día sábado treinta de agosto y
regresando el treinta y uno de agosto del presente año, participaran José Daniel, Bryan,
Karla y Albán en veremos, Isamer se encargará de contactar el transporte, a un miembro del
tribunal para que nos acompañen y le aviso a los miembros de la asociación. José Daniel se
encargará del hospedaje. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. Nota: Alejandro Méndez
Zúñiga. Asunto: Renuncia de Comisión de Asuntos Jurídicos y a la Vicepresidencia. Se
acuerda: a) Informar a las Asociaciones de Estudiantes la renuncia por no contar con
disponibilidad de tiempo del estudiante Alejandro Méndez Zúñiga al cargo de
Vicepresidente de la FEUNED, a partir del veintiocho de julio del dos mil catorce.
ACUERDO EN FIRME. b. Recargar los asuntos de la Vicepresidencia a Bryan Villalta
Naranjo, Secretario de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos

de la

FEUNED, hasta tanto se llene la vacante, con el fin de dar seguimiento a las funciones del
puesto de Vicepresidente en beneficio de la comunidad estudiantil, por lo que los asuntos
relacionados

a

la

Vicepresidencia

pueden

ser

enviados

al

correo

electrónico brayanvillalta1@hotmail.com y/o al teléfono ochenta y tres noventa y cuatro
cero seis trece. Considerando que el Estatuto de la FEUNED en su ARTÍCULO DÉCIMO
SÉTIMO, indica “Las atribuciones de la Junta Directiva son las siguientes: a) Tomar los
acuerdos necesarios para que la Federación cumpla con sus fines. ACUERDO EN
FIRME. Artículo # 3. Nota: Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de
Líderes. Asunto: Solicitud. Se acuerda: a) Realizar la actividad

“Prezi como

herramienta educativa virtual” que será impartida por el Msc. Álvaro García Otárola, la
cual se realizará el día viernes doce de septiembre del presente año, de nueve de la mañana
a tres de la tarde, en el laboratorio de computo del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP),

de la UNED. Se invitará a los miembros de la Junta Directiva, Comisión de Enlace y
Comisión de Líderes. ACUERDO EN FIRME. b) Se acuerda: la compra de abarrotes
surtidos y refrescos para dos refrigerios , uno en la mañana y otro en la tarde para quince
personas por un monto de mil quinientos colones por persona para cada refrigerio para un
monto total de refrigerios de cuarenta y cinco mil colones para la actividad “Prezi como
herramienta educativa virtual” a impartirse el doce de setiembre del nueve de la mañana
a cuatro de la tarde en el laboratorio del Sistema de Posgrado de la UNED (SEP), en la sede
central de la UNED, Sabanilla. 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
Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto con el
expositor Msc. Álvaro Otárola. ACUERDO EN FIRME. c) Se acuerda: aprobar el pago
de viáticos y transporte según corresponda, a los representantes estudiantiles que asistan a
dicha actividad. ACUERDO EN FIRME. d) Se acuerda: Invitar a los miembros de la
Junta Directiva de la FEUNED, la Comisión de Enlace Institucional y el TEEUNED a la
actividad “Prezi como herramienta educativa virtual” que será impartida por el Msc.
Álvaro García Otárola, la cual se realizará el día viernes doce de septiembre del presente
año, de nueve de la mañana a tres de la tarde, en el laboratorio de computo del Sistema de
Estudios de Posgrado (SEP), de la UNED; dicha actividad será organizada por la Comisión
de Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED. ACUERDO EN
FIRME. Artículo #4. Nota: Asociación de Estudiantes de la UNED Occidente. Asunto:
Consulta de cambio de talleres y le informe. a) Se acuerda: Aprobar el cambio para
realizar dos taller en conjunto con la Escuela de Ciencias de la Administración y
Asociación de estudiantes UNED Occidente para el segundo cuatrimestre del presente año,
esto por motivo de que se canceló el taller que se iba a realizar con la Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades. ACUERDO EN FIRME. b) Solicitar a la Asociación de
estudiantes de la UNED de Occidente que envié el Informe General de Labores
(presupuesto) correspondiente al dos mil trece al Tesorero de la FEUNED (José Daniel
Calderón) de manera física y digital y con copia digital a la Presidenta de la FEUNED
(Isamer Sáenz) ya que no adjuntaron el informe correspondiente al año pasado.
ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Nota: Isamer Sáenz Solís. Asunto: solicitud de
investigación. Se da lectura total de la nota que se presenta. Se acuerda: trasladarlo al fiscal

de la FEUNED, Julio López para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME.
CAPÍTULO CUARTO DESTITUCIONES: Artículo uno: Se acuerda: destituir al
estudiante Edgar Cano Sancho, con cédula dos – seiscientos treinta y tres – seiscientos
cuarenta y cinco, del Centro Universitario de Puntarenas, ante la comisión Institucional
Desconcentración, por el motivo de renuncia y rige a partir del veintiocho de julio del dos
mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Artículo dos: Se acuerda: destituir al estudiante
Alejandro Méndez Zúñiga, con cédula uno – mil doscientos ochenta y siete – ochocientos
dieciocho, del Centro Universitario de San José, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, por
motivo de renuncia y rige a partir del veintiocho de julio del dos mil catorce. Artículo tres:
Se acuerda: destituir al estudiante Milton José Fernández Fernández, con cédula cinco –
ciento ochenta y ocho – doscientos veintidós, del Centro Universitario de Liberia, ante el
Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, por el motivo de renuncia y rige a
partir del veintiocho de julio del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Artículo
cuatro: a) Se acuerda: destituir al estudiante Leandro Hernández Medrano con cédula
uno mil doscientos treinta y dos – cero treinta y cuatro, del Centro Universitario de La
Cruz, ante el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, por el motivo de
renuncia y rige a partir del veintiocho de julio del dos mil catorce. ACUERDO EN
FIRME. b) Se acuerda: destituir a la estudiante Sharon Dayanne Moya Carpio, con
cédula cero uno uno cero nueve uno cero seis uno cero, del Centro Universitario de San
José, ante el Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por el motivo de
Cambio de carrera y rige a partir del veintiocho de julio de dos mil catorce. ACUERDO
EN FIRME. CAPÍTULO QUINTO NOMBRAMIENTOS: Artículo uno: Se acuerda:
nombrar a la estudiante Angie Paola Gutiérrez Mora, con cédula tres – cuatrocientos
cuarenta y dos – trescientos ochenta y tres, del Centro Universitario de Cartago, ante el
Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación, por el período que va a partir del
veintiocho de julio del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre del dos mil catorce.
Para el cual se realizó el debido proceso. ACUERDO EN FIRME. Artículo dos: Se
acuerda: nombrar al estudiante Greivin Alberto Bravo Mora, con cédula tres –
cuatrocientos veinticinco – trescientos ocho, del Centro Universitario de Turrialba, ante la
Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Agronómica, por el período que
va a partir del veintiocho de julio del dos mil catorce y hasta el catorce de noviembre del

dos mil catorce. Para el cual se realizó el debido proceso. ACUERDO EN FIRME.
Artículo tres: Se acuerda: nombrar a la estudiante Karla Yanitzia Artavia Díaz, con cédula
uno – mil trescientos setenta – trescientos cincuenta y cuatro, del Centro Universitario de
Desamparados, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos, por el período que va del veintiocho
de julio del dos mil catorce y hasta el catorce de noviembre del dos mil catorce. Para el cual
se realizó el debido proceso. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuatro: Se acuerda:
nombrar a la estudiante Sharon Dayanne Moya Carpio con cédula número cero uno uno
cero nueve uno cero seis uno cero, del Centro Universitario de San José, ante el Consejo de
Escuela de Ciencias de la Educación, por el período que va a partir del veintiocho de julio
del dos mil catorce y hasta el catorce de noviembre del dos mil catorce. Para el cual se
realizó el debido proceso. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO SEXTO VIÁTIOS:
Articulo #1: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante HELLEN ALFARO OROZCO por concepto de Juramentación para elección
para Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 2:00p.m. a 3:00p.m.El día
lunes 28 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #2: Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN
CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a
12:30m.d.El día lunes 28 de julio del 2014.Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El
día martes 29 de julio del 2014. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y
Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.El día miércoles 30 de julio del 2014.El estudiante
se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Articulo #3: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN
VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes
Estudiantiles de 8:30ª.m. a 2:00p.m. Homenaje póstumo a Don Guillermo Vargas Salazar
de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 21 de julio del 2014. Comisión de Políticas de
Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajos de Secretaria de Representantes de
10:30ª.m. a 4.30p.m. El día martes 22 de julio 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 23 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #4: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante
BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m.

a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 1:00p.m. a
4:00p.m.El día lunes 28 de julio del 2014. Comisión Políticas de Desarrollo Académico de
8:30ª.m. a 10.30ª.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 10:30ª.m. a
7:00p.m.El día martes 29 de julio del 2014. Comisión de Enlace Institucional Sesión
Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos
de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 4:00p.m. a 5:30p.m.El día miércoles 30 de
julio del 2014. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a
3:00p.m.El día jueves 31 de julio del 2014.El estudiante se hospedo por la del lugar donde
vive. lejanía ACUERDO EN FIRME. Articulo #5: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON
PONCE por concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de
Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 28 de julio del 2014. Trabajos de Tesorería
de 10:30ª.m. a 4:30p.m.El día martes 29 de julio del 2014.Comision Plan Presupuesto de
10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Tesorería de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día miércoles 30 de
julio del 2014.Comision 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 31 de julio del 2014.El estudiante se
hospeda por la lejanía del lugar donde reside, y se va un día después ACUERDO EN
FIRME. Articulo #6: Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la
estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de

Comisión de

Autoevaluación de Informática de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día Lunes 28 de julio del 2014.
ACUERDO EN FIRME Artículo #7: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de
Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 9:30ª.m. Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a
12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Actas de 12:30m.d a 2:00p.m.El día lunes 28 de julio
del 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 10:30ª.m. Comisión Asuntos
Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00p.m. a 5:00p.m.
El día martes 29 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME Articulo #8: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la estudiante FRANCISCO

ROSALES QUESADA por concepto de

Reunión de TEEUNED con la ECEN de

10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajo TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. Consejo de
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio

del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #9: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante VANESSA AROZCO VILLALOBOS por
concepto de Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a
7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014.La estudiante se va un día después por la lejanía
del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRMA. Articulo
#10: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al
estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS por concepto de Consejo Ampliado de
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio
del 2014.El estudiante se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRMA. Articulo #11: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de
Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El
día martes 29 de julio del 2014. ACUERDO EN FIRMA. Articulo #12: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ANA YANCY NOVOA
MOLINA por concepto de Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014.La estudiante se va un día
después por la lejanía del lugar donde reside se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN
FIRMA. Articulo #13: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje
según corresponda a estudiante HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Consejo
de Vicerrectoría de Investigación de 10:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 30 de julio del
2014.El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar
donde reside. ACUERDO EN FIRMA Articulo #14: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por
concepto de Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a
7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #15: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
ALBERTO BRENES RODRIGUEZ por concepto de Consejo Ampliado de Escuela de
Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #16: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de
Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El

día martes 29 de julio del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #17: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO
JIMENEZ por concepto de Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014. ACUERDO EN FIRME.
Articulo #18: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante IRENE SANCHEZ VILLALOBOS por concepto de Consejo Ampliado de
Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio
del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #19: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ALEXANDER CARDOZA
MORALES

por concepto de Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y

Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014. El estudiante se va un
día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRMA Articulo 20: Se
acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda al estudiante HANS GUTIERREZ
ARTAVIA por concepto de Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014. ACUERDO EN FIRME.
Articulo #21: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante REBECA BRENES MONTANO por concepto de Consejo Ampliado de Escuela
de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El día martes 29 de julio del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #22: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte
según corresponda al estudiante CLAUDIO QUESADA RODRIGUEZ por concepto de
Consejo Ampliado de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 7:00p.m. El
día martes 29 de julio del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #23: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARCIA
MONSERRATH CALVO VARGAS por concepto de Expo-Calidad de SINAES de 6:00
a.m. a 5:00 p.m. El día miércoles 30 de julio del 2014 y de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. El día
jueves 31 de julio del 2014. La estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar donde
reside y por la hora en la que comienza la actividad. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#24: 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.Subcomision de Parrilla con Onda UNED de 3:00p.m. a

6:00p.m.El día miércoles 30 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #25: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en Grabación de Programa Biblio
93-94 de 9:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Trabajos en
Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 30 de julio del 2014.ACUERDO EN
FIRME .Articulo #26: 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 30 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME.
Articulo #27: 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 30 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #28: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JUAN
JOSE CORDERO JIMENEZ 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 30 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #29: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, 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 30 de
julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #30: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante HEYLIN GUTIERREZ ORTIZ por
concepto de Comité de Bandera Azul Ecológica de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día miércoles
30 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #31: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por
concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 10:30ª.m. Comisión Plan Presupuesto de
10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Presidencia de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 30
de julio del 2014.Consejo Universitario de 8:30ª.m. a 12:30m.d. y de 2:30p.m. a 5:30p.m.El
día jueves 31 de julio del 2014. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día
viernes 1 de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #32: Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ

por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 6:00p.m.El día miércoles 30
de julio del 2014.Comision 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 31 de julio del 2014.ACUERDO EN
FIRME. Articulo #33: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante DEYLIN 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 31 de julio del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #34: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, 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 31 de julio
del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #35: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
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 31 de julio del 2014.ACUERDO EN
FIRMA Articulo #36: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según
corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto Búsqueda de Firma de
Folio de 6:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Presidencia de 2:00p.m. a 4:30p.m.El día lunes 4
de agosto del 2014. La estudiante se viene un día antes por la hora en que debe entrar el
lunes. ACUERDO EN FIRME. Articulo #37: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO
por concepto Búsqueda de Firma de Folio de 6:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Secretaria de
Representantes de 2:00p.m. a 4:30p.m.El día lunes 4 de agosto del 2014. El estudiante se
viene un día antes por la hora en que debe entrar el lunes. ACUERDO EN FIRME.
Articulo #38: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la
estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto Trabajos de Secretaria de
Representantes de 12:00m.d a 4:00p.m.El día viernes 1 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #39: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante LISSETH CHAVEZ MONTERO por concepto de Trabajo de
Ponencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 4 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #40: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de

Rectoría de 9:00a.m. a 12:30m.d.Trabajo de Ponencia de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 4
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #41: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, 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 Asuntos Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Comisión de Políticas de Desarrollo
Estudiantil y CeU de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 5 de agosto del 2014.Consejo
Universitario de 8:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Presidencia de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 6 de agosto del 2014 ACUERDO EN FIRME. Articulo #42: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ
por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 1 de
agosto del 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 5:00p.m.El día lunes 4 de
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #43: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA
por concepto de Reunión TEEUNED – ECEN de 10:00a.m. a 11:30ª.m..El día lunes 4 de
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #44: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA
por concepto de Reunión TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 5 de agosto 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 6 de agosto del 2014. Reunión
TEEUNED- ECEN de 11:000a.m. a 12:00m.d.El día jueves 7 de agosto del 2014.
Elecciones

TEEUNED- ECEN 3:00p.m. a 8:00p.m.El día viernes 8 de agosto del

2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #45: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por
concepto de Reunión TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 5 de agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #46: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ

por concepto de Reunión

TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 5 de agosto del 2014.El estudiante se viene
un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Articulo #47:
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Consejo de Administración de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo

#48: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo
Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajos de Secretaria de Representante Estudiantiles
de 10:30ª.m. a 4:30p.m.El día martes 5 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME.
Articulo #49: 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 6 agosto del 2014ACUERDO EN FIRME. Articulo #50: 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 6 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #51: Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO
JIMENEZ 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 6 agosto del
2014.ACUERDO EN FIRMA. Articulo #52: 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. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 6 agosto del 2014.ACUERDO EN FIRMA. Articulo #53: 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 6 agosto del
2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #54: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto
de Trabajos de Secretaria de Representante Estudiantiles de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El día
jueves 7 de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #55: Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representante Estudiantiles de
8:30ª.m. a 4:30p.m.El día jueves 7 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#56: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo
Organizacional y Administrativo 8:30ª.m. a 10:30a.m. Comisión Plan Presupuesto de
10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Presidencia de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 7 de
agosto del 2014. Trabajos de Presidencia

9:00a.m. 3:30p.m. Elecciones Director de

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 3:30p.m. a 4:00p.m. El día viernes 8 de agosto
del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #57: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante DEYLIN 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 7 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#58: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comision 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 7 de
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #59: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS
por concepto de Comision 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 7 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #60: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajo de
Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 5 de agosto del 2014. Trabajo de
Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 3:00p.m. Reunión de Parrilla con Onda UNED de
3:00p.m. a 5.00p.m. El miércoles 6 de agosto del 2014.Comision 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 7 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #61: Se acuerda aprobar el
pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante

JEFFRY GONZALEZ

ARGUELLO por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 8 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #62: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante ROYVIN
VILLAGRA ARAYA por concepto de Consejo de Escuela de la Administración de
9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 8 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#63: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante
JOSE LUIS HERNANDEZ MEZA

por concepto de Consejo de Escuela de la

Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 8 agosto del 2014.El estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #64: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte
según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de
Elecciones Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m.El
día viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #65: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante

LISSETH

CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos en Ponencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.
Elecciones Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 4:00p.m. a 4:30p.m.El
día viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #66: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos en Ponencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día
viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #67-A: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA
NARANJO por concepto de Trabajos en Ponencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 8
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME.B- Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
según corresponda al estudiante ALDO CHAVES MURILLO por concepto de Elecciones
Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m. día viernes 8
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #68: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante

KRISTIE BENAVIDES

BENAVIDES por concepto de Elecciones Director de Escuela de Ciencias Exactas y
Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m. día Viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #69: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según
corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Elecciones
Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m. día Viernes 8
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #70: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA
por concepto de Elecciones Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de
3:00p.m. a 4:00p.m. día Viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#71: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda al estudiante
JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de Elecciones Director de Escuela de

Ciencias Exactas y Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m. día Viernes 8 de agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #72: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte,
según corresponda a la estudiante

HELLEN ALFARO OROZCO

por concepto de

Elecciones Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m. día
Viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #73: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos y transporte, según corresponda al estudiante

ALEXANDER

CARDOZA MORALES por concepto de Elecciones Director de Escuela de Ciencias
Exactas y Naturales de 3:00p.m. a 4:00p.m. día Viernes 8 de agosto del 2014. El estudiante
se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un
familiar. ACUERDO EN FIRME. Articulo #74: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte, según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto
de Trabajo de Secretaria Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de 8:30ª.m. a
4:30p.m. El día lunes 11 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #75: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante
LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajo de Ponencia

9:00ª.m. a

4:30p.m. El día lunes 11 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #76: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante
WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo planificación en Programa Biblio
93-94 de 8:00a.m. a 9:45ª.m. Sesión Onda UNED de 11:00 p.m. a 1:00 p.m. El día
miércoles 13 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #77: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a 12:30m.d.Trabajo
en Ponencia de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 11 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #78: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según
corresponda a la estudiante

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de

Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 11 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #79: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según
corresponda a la estudiante

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de

Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 12 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #80: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según
corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de

Secretaria de Representantes de 8:30ª.m. a 2:00p.m. Consejo de Becas de 2:00p.m. a
4:00p.m.El día martes 12 de agosto del 2014 .ACUERDO EN FIRME. Articulo #81: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda al estudiante
FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Sesión TEEUNED de 9:00a.m. a
5:30p.m.El día martes 12 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #82: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda al estudiante ISMAEL
GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El
día martes 12 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #83: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte, según corresponda al estudiante JOEL QUIROS
NUÑEZ por concepto de Sesión TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 12 de
agosto del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #84: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte,
según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Sesión
TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 12 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #85: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte, según
corresponda a la estudiante

KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de

Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día viernes 8 de agosto del 2014. ACUERDO
EN FIRME. Articulo #86: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 13 de
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #87: 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 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajos de Secretaria de Deporte de 10:30ª.m. a
4:30p.m.El día miércoles 13 de agosto 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 #88:
Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante
ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día miércoles 13 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #89: 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 13
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #90: NO EXISTE. Articulo #91: 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 13 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #92: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE
CORDERO JIMENEZ 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 13
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #93: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, 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 13 de agosto del
2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #94: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 14 de agosto del
2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #95: 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 13 de agosto del 2014.Trabajos de
Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 4:00p.m.El día jueves 14 de
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #96: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por
concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 10:30ª.m. Comisión de Asuntos
Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Actas de 1:30p.m. a
5:00p.m.El día martes 12 de agosto del 2014. Comisión de Desconcentración de Gestión
Administrativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00p.m. a
5:30p.m.El día miércoles 13 de agosto del 2014.Comision 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 5:00p.m.El día jueves 14 de agosto del 2014. ACUERDO EN

FIRME. Articulo #97: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según
corresponda a la estudiante

KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de

Elecciones Director de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 5:00p.m. a 5:30p.m. día
viernes 8 de agosto del 2014.Comision 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 14 de agosto del
2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #98: Se acuerda aprobar el pago de viáticos,
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 14 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#99: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 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 14 de
agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #100: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante

JOSE DANIEL

CALDERON PONCE por concepto de Trabajo de Tesorería de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día
lunes 4 de agosto del 2014. Trabajos de Tesorería de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El día martes 5 de
agosto del 2014. El estudiante viaja un día antes y se va un día después ´por la lejanía del
lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Articulo #101: Se acuerda aprobar el pago de
viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante

JOSE DANIEL

CALDERON PONCE por concepto de Trabajo de Tesorería de 11:00a.m. a 5:00p.m.El día
lunes 11 de agosto del 2014. Trabajos de Tesorería de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El día martes 12
de agosto del 2014. Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de
Tesorería de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día miércoles 13 de agosto 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. Trabajos de Secretaria de Actas de 4:00p.m. a 5:00p.m.El día jueves 14 de agosto
del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #102: Se acuerda aprobar el pago de transporte
según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de
comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad de 3:00p.m. a 6:00p.m.El día
miércoles 13 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #103: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA
ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de oficina (Ponencia a Simposio) de 9:00 am

a 4:00 pm. El día lunes 18 de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #104: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina (Ponencia

a

Simposio) de 9:00 am a 4:00 pm. El día lunes 18 de agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #105: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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 20 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#106: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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 20 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #107-A: Se acuerda
aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE
CORDERO JIMENEZ 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 20
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. B: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
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 20 agosto del
2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #108: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día
miércoles 20 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #109: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos 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. Trabajo en Programa Biblio 93-94
de 1:00p.m. a 3:30p.m.El día miércoles 20 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME.
Articulo #110: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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 21 agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. Articulo #111: Se acuerda aprobar
el pago de viáticos 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 21 agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #112: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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 21 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#113: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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 22 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#114: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 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 22 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#115: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
FATIMA QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Informe de Simulacro de
10:30ª.m. a 12:30m.d.El día jueves 21 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo
#116: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante
LOURDES MORALES MORA por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Sociales
y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 22 agosto del 2014.La estudiante se
viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #117: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante

NATALIA UMAÑA GONZALEZ por

concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 22 agosto del 2014.La estudiante se viene un día antes por la
lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.
Articulo #118: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la
estudiante XOCHILTH QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Consejo de Escuela
de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 22 agosto del
2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #119: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante

ALEJANDRA ROJAS ALPIZAR por

concepto de Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a
12:00m.d.El día viernes 22 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #120: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda a la estudiante

HEILYN

GUTIERREZ ORTIZ por concepto de Siembra con el Comité Bandera Azul de 7:30ª.m. a
1:00p.m.El día viernes 22 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #121: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda a la estudiante

LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Ponencia de 9:00a.m. a
4:00p.m.El día lunes 25 agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #122: Se
acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda a la estudiante

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a
12:30md.Trabajos de Ponencia de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 25 agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #123: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de
Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 10:30ª.m. Reunión de Junta Directiva de 10:30ª.m. a
1:30p.m. Taller sobre Discapacidad de 3:00p.m. a 5:00p.m.El día lunes 25 agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #124: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte

según corresponda a la estudiante

ROYVIN VILLAGRA ARAYA por

concepto de Consejo de Mercadeo de 9:00a.m. a 4:30p.m..El día lunes 25 agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #125: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto
de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de
9:00a.m. a 10:30ª.m.Reunion de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m.Taller Sobre
Discapacidad de 3:00p.m. a 5:30p.m.El día lunes 25 agosto del 2014. ACUERDO EN
FIRME. Articulo #126: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según

corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Invitado
a Reunión de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m.El día lunes 25 agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #127: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda al estudiante JULIO LOPEZ RAMIREZ por concepto de
Reunión de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m.El día lunes 25 agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Articulo #128: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y
transporte según corresponda a la estudiante FATIMA QUINTANILLA COLOCHO por

concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m.El día lunes 25 agosto del
2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #129: Se acuerda aprobar el pago de viáticos
transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON
PONCE por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m.Capacitacion
de Discapacidad de 3:00p.m. a 5:00p.m.El día lunes 25 agosto del 2014.Trabajos de
Tesorería de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El día martes 26 de agosto del 2014. Comisión Plan
Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Tesorería de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día
miércoles 27 de agosto 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 28 de agosto del
2014.El estudiante se va un día después por la lejanía del lugar donde reside . ACUERDO
EN FIRME. Articulo #130: Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a
la estudiante ALEJANDRA SABORIO MARTINEZ por concepto de Comisión de
Políticas de Desarrollo Estudiantil y CeU de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día martes 19 de agosto
del 2014.Reunion de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m..El día lunes 25 agosto del
2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #131: Se acuerda aprobar el pago de transporte,
viáticos y hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA
FERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:30ª.m. a 1:30p.m. Taller
de Discapacidad de 3:00a.m.a 5:00p.m.El día lunes 25 agosto del 2014. Trabajo de Oficina
de 8:30ª.m. a 4:00p.m. El día martes 26 de agosto del 2014. Comisión de Política y
Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. El día miércoles 27 de
agosto del 2014.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO
EN FIRME. Articulo #132: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viáticos 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. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 27
agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #133: Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos 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 martes 26
de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #134: Se acuerda aprobar el pago de
transporte, viáticos 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. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 3:30p.m.El día
miércoles 27 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. Articulo #135: Se acuerda
aprobar el pago de transporte, viáticos según corresponda al estudiante

BRYAN

VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico
de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 10:30ª.m.
a 1:30p.m.Consejo de Becas de 1:30p.m. a 2:30p.m. Trabajos de Secretaria de
Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 5:00p.m.El día martes 26 de agosto del 2014.
ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser la una y quince de la tarde.

