
ACTA 387 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, a solicitud de la Fiscalía, 

efectuada el quince de mayo del dos mil quince,  a las dos y cincuenta y cinco de la tarde, 

en la oficina de la Federación de Estudiantes, con  la presencia de los siguientes miembros: 

la presidenta de la Federación, Isamer Sáenz Solís; la vicepresidenta, Marisol Cortés Rojas; 

la secretaria de actas, Ligia Elena Matamoros Bonilla; el tesorero, José Daniel Calderón 

Ponce; el secretario de Representantes estudiantiles y asuntos Académicos, Bryan Villalta; 

el secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales, Luis Diego Picado Valverde; el 

secretario de Capacitación, Promoción y Divulgación, Jeffry González Arguello; el secretario 

de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Albán Castañeda Fernández y la fiscal, 

Ivonne Reyes Moraga. CAPÍTULO I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros. 

Isamer da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del 

Quórum, se comprueba el quórum estando éste acorde con lo que dice el reglamento. Se 

cuenta además con la asesora legal de la FEUNED, Aurora Hernández. Moción de Orden: 

Marisol solicita se vote la presencia de Aurora en la reunión. Con siete votos a favor y la 

abstención de Marisol se acuerda que la asesora legal de la FEUNED esté presente en la 

reunión. Acuerdo en firme. Moción de Orden: Marisol solicita se permita la presencia del 

estudiante Roberto Mata en la sesión para el punto de representación estudiantil en el consejo 

universitario. Con dos votos a favor (Ligia y Albán), dos votos en contra (Marisol y Bryan) 

y cuatro abstenciones se rechaza la moción (Luis Diego, Isamer, Daniel y Jeffry). Acuerdo 

en firme. Moción de orden: Bryan y Albán solicitan se evite gritar y se guarde el debido 



respeto hacia las personas. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos ochenta y siete, 

Extraordinaria. Se aprueba la agenda sin correcciones. Acuerdo en firme. Artículo #4: 

Aprobación de actas trescientos setenta, trescientos setenta y ocho, trescientos setenta y 

nueve, trecientos ochenta y trescientos ochenta y uno. Se aprueban las cuatro actas. Acuerdo 

en firme. CAPITULO II: CORRESPONDENCIA: Artículo #1: Nota de Joel Thames. 

Asunto: Solicitud de representación estudiantil. Se traslada a la secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. Artículo #2: Nota de Isamer. Asunto: CD con las actas 

solicitadas por la auditoría Interna. Se toma nota. Artículo #3: Nota del FEUCA. Asunto: 

Convocatoria XXXII CEUCA. Del veintiséis al veintinueve de Junio de dos mil quince en la 

Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Se recibe la convocatoria para la XXXII 

Congreso de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (CEUCA) a realizarse 

los días veintisiete y veintiocho de junio del dos mil quince en la Universidad Nacional de 

Agricultura de Honduras, siendo los días veintiséis y veintinueve de junio de llegada y 

retorno respectivamente. Se somete a votación y al respecto se acuerda: “Considerando que 

1. El Estatuto Orgánico de la FEUCA en su artículo número siete indica que “el Congreso 

Estudiantil Universitario Centroamericano y el Caribe (CEUCA), es la instancia máxima de 

decisión  de nuestra organización y está integrado por: Cinco delegados con voz y voto de 

las Universidades Públicas miembros del CSUCA de cada Federación o Asociación General 

integrantes de la FEUCA. El Consejo de Presidentes de la FEUCA. El Consejo Directivo de 

FEUCA.” 2. La convocatoria solicita la participación del máximo representante de la 

organización estudiantil y a cinco delegados que deben ser elegidos según lo establezca la 

organización estudiantil. Se acuerda: Incisos 1). “Aprobar el pago de viáticos, hospedaje, 

transporte, tiquetes aéreos e impuestos de entrada y salida del país, según corresponda a los 

siguientes estudiantes: José Daniel Calderón Ponce con cédula tres trecientos ochenta y dos 



quinientos veinticinco del Centro Universitario de Ciudad Neilly y Tesorero de la FEUNED, 

a Isamer Sáenz Solís con cédula tres cuatrocientos diecinueve cuatrocientos ochenta y dos, 

del Centro Universitario de Turrialba y Presidenta de la FEUNED, a Ligia Elena Matamoros 

Bonilla con cédula uno, mil trescientos treinta y tres cuatrocientos doce, del Centro 

Universitario de San Isidro y Secretaría de Actas de la FEUNED y a Luis Diego Picado 

Valverde con cédula uno, mil trescientos diecisiete, setecientos setenta y dos, del Centro 

Universitario de San Isidro y Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de la 

FEUNED para que participen en la XXXII Congreso de Estudiantes Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe (CEUCA) a realizarse los días veintisiete y veintiocho de junio 

del dos mil quince en la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, siendo los días 

veintiséis y veintinueve de junio de llegada y retorno respectivamente. El boleto aéreo, los 

viáticos, hospedaje, transporte, impuestos de entrada y salida que les correspondan, cubrirán 

desde el día veintiséis de junio del dos mil quince hasta el día veintinueve de junio del dos 

mil quince.” ACUERDO EN FIRME. 2.) “Aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje dentro del país al estudiante José Daniel Calderón Ponce un día antes de la salida 

del país y el día de llegada al mismo, ya que por la lejanía de residencia debe quedarse un día 

antes de la salida del país y el día de llegada al mismo. ACUERDO EN FIRME. 3) “Aprobar 

el pago de viáticos, transporte y hospedaje dentro del país a la estudiante Ligia Elena 

Matamoros Bonilla un día antes de la salida del país y el día de llegada al mismo, ya que por 

la lejanía de residencia debe quedarse un día antes de la salida del país y el día de llegada al 

mismo.” ACUERDO EN FIRME. 4) “Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

dentro del país al estudiante Luis Diego Picado un día antes de la salida del país y el día de 

llegada al mismo, ya que por la lejanía de residencia debe quedarse un día antes de la salida 

del país y el día de llegada al mismo.” ACUERDO EN FIRME Acuerdo en firme. Artículo 



#4: Nota de Isamer Sáenz. Asunto: Actas faltantes para auditoría Interna. Se toma nota. 

Artículo #5: Nota de Angie Gutiérrez. Asunto: Solicitud de representación estudiantil. Se 

traslada a la secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos. Artículo #6: 

Nota de la comisión de Enlace Institucional. Asunto: Situación estudiante CAI San Rafael. 

Marisol se hará cargo de darle seguimiento al caso y conseguir la información necesaria. 

Acuerdo en firme. Artículo #7: Nota de Karina Calderón. Asunto: Informe situación de 

líderes. Se acuerda trasladar la nota a fiscalía para que se realice la respectiva investigación. 

Acuerdo en firme. Artículo #8: Nota de la Asociación de estudiantes de Pérez Zeledón. 

Asunto: Remisión de acuerdos. Inciso 1: Convocatoria a Asamblea extraordinaria de la 

Asociación. Se Toma nota. Inciso 2: Solicitud de Convocatoria a Asamblea extraordinaria 

de la FEUNED. Se traslada a Fiscalía. Artículo #9: Nota de la Comisión de Líderes. Inciso 

1: Se da lectura a la nota. Inciso 2: Se acuerda aprobar el presupuesto solicitado por la 

comisión de líderes. Acuerdo en firme. Inciso 3: Se acuerda trasladar la nota a fiscalía, para 

que realice la respectiva investigación con relación a las minutas pendientes. Acuerdo en 

firme. Inciso 4-1: Se acuerda recordarles que los cambios de coordinación o secretaria, son 

decisiones que deben tomarse a lo interno de la comisión y comunicarlos luego a la Junta 

directiva de la FEUNED. Acuerdo e firme. Inciso 4-2: Se acuerda solicitar a la estudiante 

Melissa Frutos Umaña, coordinadora de la comisión de líderes que en un plazo no mayor a 

15 días naturales aclare y defina su situación con relación a la asistencia a las reuniones  y su 

permanencia en ésta Comisión Interna de la FEUNED. Acuerdo en firme. Artículo #10: 

Nota de la asociación de estudiantes de corredores. Asunto: Solicitud de Convocatoria a 

Asamblea General Extraordinaria. Se traslada al Capítulo III de ésta acta. Acuerdo en firme. 

CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR. Artículo único: Solicitud de Vicepresidencia 

con relación a la Representación Estudiantil en el Consejo Universitario. Moción de 



orden: Bryan solicita que haya orden en el momento que cada persona vaya a hablar, que se 

respete el espacio y que cuando se digan las cosas lo haga en forma clara y concisa para 

efectos del acta. Se aprueba por unanimidad acuerdo en firme. Moción de orden: Isamer 

solicita que a partir de este momento el acta se tome textual. Se aprueba la moción acuerdo 

en firme. Ivonne: Buenas tardes, ya estamos todos después de un breve descanso, yo le 

solicité a Isamer, el día cuatro del mes de Mayo, una reunión extraordinaria con ustedes 

porque en la reunión que estuvimos con ustedes del veinte cuatro de abril, estuvimos 

hablando. Marisol expresó, que quería ir a presentarse al consejo Universitario, entonces por 

ese motivo, después luego de eso tuvimos una conversación, vía WhatsApp  con Marisol, 

entonces Marisol me expresaba que ella quería que se solicitara una reunión a la asamblea, 

que hiciéramos una sesión extraordinaria a la asamblea, lo cual yo le expresé a ella, que 

primero teníamos que presentarlo ante la junta, que serían ustedes, a ver si estaban de 

acuerdo, además porque existía un documento donde la asamblea general había acordado de 

que no se podía ir ningún representante a menos que fuera el Presidente de la FEUNED, 

entonces debido a eso, yo le comentaba a Marisol que por mí no había ningún problema  que 

ella fuera a donde ella quisiera ir, pero que existiendo ese documento entonces yo no estaba 

de acuerdo porque digamos, para mí sería como que ella falte, ella está faltando a la Asamblea 

a un Documento en donde ellos me ponen a mí a vigilar ese asunto, y yo vengo acá y  después 

de que yo se lo digo a Marisol, Marisol se brinca, no me escucha,  y siendo ella un miembro 

de la Federación de ustedes, de aquí de Junta Directiva, me parece a mí que fue un desacato. 

Por mi parte, entonces yo así se lo hice ver a ella, se lo dije el veinte cuatro, que si ella decidía 

ir al consejo, que por favor me avisara, para que yo pudiera venir ese día y yo pudiera levantar 

un acta, para que yo pudiera llevar la investigación como se debía, también solicité que 

estuviera la abogada, porque ya es un proceso, considero que se debería hacer un proceso, 



porque se está faltando y a mí me pusieron a Fiscalizar, cosa que he hecho, entonces para mí 

no tiene que ver absolutamente nada, que si estoy a favor, o que si estoy en contra, 

simplemente estoy haciendo mi trabajo, se los advertí y se los he advertido todo el tiempo, 

que cuando yo debo hacer algo lo hago, y no importa digamos, que color tengan ni que raza 

son. Entonces a mí me parece que ahora que estamos, y por eso solicité, y fui lo más paciente 

y que todos estuviera acá, Isamer está presente que yo le dije, no, no importa lo cambiamos, 

la volvemos a hacer, hasta que todos estuvieran presentes, entonces creo yo que si la 

asamblea, según el artículo décimo cuarto: “Son atribuciones de la Asamblea General 

Extraordinaria: a) Acordar la destitución de los miembros de la Junta Directiva, de la 

Fiscalía o de cualquier otro órgano de la Federación, cuando así lo considere conveniente. 

b) Llenar las vacantes ocurridas por remoción, renuncia, dejar de ser estudiante regular, 

incapacidad temporal o permanente de las personas electas en la junta directiva, fiscalía o 

cualquier otro órgano de la Federación. c) Reformar el Estatuto y reglamentos. d) Acordar 

la expulsión de sus asociadas. e) Conocer informes de los cuerpos administrativos o 

cualquier otro asunto de suma urgencia que no pueda esperar hasta la Asamblea Ordinaria. 

f) Acordar la disolución de la Federación.” También entiendo que Marisol como 

Vicepresidenta de la FEUNED de la Junta Directiva, ella puede ir al Consejo, sin embargo, 

al existir un Documento dónde dice que no puede ir si no es el Presidente de la Asociación, 

perdón de la FEUNED, entonces yo pienso que ustedes deben tomar cartas en el asunto, yo 

nada más les estoy exponiendo, ustedes son los que deciden, a igual como se lo dije a Marisol, 

en su momento, usted es la que toma su decisión, y nosotros como seres humanos cuando 

tomamos una decisión debemos de ser responsables y tenemos que ser fuertes para luego 

asumir las consecuencias, entonces más o menos es eso, ustedes saben que yo, como Fiscal 

eso es lo que tengo hacer, estoy siendo lo más breve posible, es la primera vez que pasa esto, 



no sé qué piensan ustedes, que dicen, no sé si Aurora me ayuda. Aurora: Este hay dos cosas, 

es decir lo que usted expuso es real, es conocido de todos los  que estamos aquí, que 

estuvimos en la asamblea de Noviembre, el punto donde dice que, el punto que yo quiero 

agregar es que donde el estatuto dice que el Vicepresidente, es el Segundo representante, es 

para el caso de que hayan dos, y sólo hay uno, solo hay uno en el Estatuto Orgánico de la 

UNED, esto fue algo que hicimos, una reforma que se hizo en una asamblea muchos años 

atrás con la intención de que en la UNED se igualara a las otras Universidades que tienen 

dos representantes estudiantiles, pero eso es cuestión de cada universidad, la autonomía 

Universitaria es de que cada Universidad se organiza como sea. Cuando Isamer, por ejemplo, 

iba de viaje, y avisaba en el Consejo, le dijeron, no, aquí no viene el Vicepresidente, usted 

no tiene suplente, sólo hay un representante, y si el estatuto dice que es el segundo, el segundo 

no existe, no existe, entonces eso lo dejamos también, lo hemos aclarado en distintas 

ocasiones, se habló en la asamblea, se le ha dicho a los concejales que un día dicen que sí 

que venga y otros días dicen, a no, yo no sabía, eso es, entonces yo no entiendo, si en la 

sesión del 24 de abril. ¿Eso se habló en sesión? Ivonne: si, Aurora: ¿Qué acuerdo se tomó? 

Ivonne: voy a hablar, yo ese día, por eso le digo, yo sinceramente me siento molesta, y lo 

voy a expresar, siento que, yo de alguna forma fui burlada, porque a mí me dice Marisol, que 

ella no iba a ir, que se habló y que todo mundo no estuvo de acuerdo, porque ella expuso su 

caso, que ella quería ir al consejo, y aquí se hablaron, ellos hablaron, yo estoy observando, 

yo estoy viendo todo  y lo estoy escuchando, ¿y al final,  entonces  que se decidió Marisol?, 

Marisol clarito que fue lo que dijo Marisol. Diay ustedes están de acuerdo que nadie va ir, 

que yo no voy a ir,  entonces no voy, entonces yo me sentí mal, entonces cuando yo me doy 

cuenta que ella está en el consejo, sinceramente, yo me sentí mal. A mí me pareció que de 

alguna manera yo fui como, burlada, y no me gusta, digamos no me gusta porque si acá dicen 



una cosa, y después dicen-hacen otra cosa, me parece que como miembros de Junta eso me 

parece informal y una falta de respeto, si van a ser una cosa, y luego van a ser otra, entonces, 

mejor decídanse  de una sola vez, y lo digo decídanse, porque estoy hablando general, no 

estoy hablando solamente con Marisol, porque, si acá dijo ella que no iba ir, o sea, no yo no 

me voy a presentar, aquí en la junta se tomó un acuerdo, de que no voy, entonces no voy, y 

luego, me dicen que está allá, entonces, eso es lo que yo estoy exponiendo acá, entonces yo 

quiero que tanto Marisol como todos ustedes, me respondan. Aurora: Entonces existen, dos 

acuerdos claros, uno el de la Asamblea del dos de Noviembre, y uno de la Junta Directiva 

del 24 de Abril expresos. Ligia: Son tres, porque la junta directiva, ratificó el acuerdo de la 

asamblea, en primera instancia. Aurora: si pero es que digamos que la Junta Directiva no lo 

tiene que ratificar porque la asamblea es más grande. Ligia: no pero talvez por la situación 

que se presentó… Isamer: Es que talvez lo que indica Ligia, es que en Diciembre, si más no 

recuerdo, cuándo se iba a enviar a la asamblea Universitaria Representativa, nosotros 

habíamos llegado a un acuerdo en que, Marisol y yo y los demás miembros de Junta, que 

íbamos a ser la mímica  que ella entraba, pero la que iba a entrar era yo, porque el Consejo, 

le mandó a decir a la Junta, bueno a la Federación que enviara, al Vicepresidente, y nosotros 

volvimos a decirle, vamos en la misma dirección de la Asamblea General, porque es nuestra 

Asamblea General. Entonces  eso me imagino eso es el segundo acuerdo. Ligia: Sí porque si 

es un acuerdo que está en actas. Isamer: ya el tercero fue el que tomamos… Aurora: el 

veinte cuatro de abril. Isamer: exactamente fue el que tomamos, alguien más, no hay uso de 

la palabra, no se igual Ivonne acaba de decir verdad que ella quiere que nosotros le 

respondamos a eso. Ivonne si, si porque yo pienso que bueno. Marisol: Yo pienso que usted 

tiene derecho a ser el debido proceso, si usted gusta. Ivonne: No yo sé, yo sé y de hecho yo 

pienso que si, porque no me deja de otra, porque usted digamos, al ir ahí, usted pasó sobre la 



asamblea, y quien me puso aquí, fue la asamblea. Marisol: es la asamblea, usted tiene que 

hacerlo. Ivonne: Entonces yo creo que hice la advertencia, que quede claro que yo hice la 

advertencia, se lo hice a ella, allá afuera, igual lo hice aquí, digamos por mí no hay ningún 

problema, digo, solo que existe un documento de la Asamblea donde dice que usted no puede 

ir, entonces que quede bien claro que yo como Fiscal le hice una advertencia a ella, por mí 

no hay ningún problema, otro también que el día que  usted fuera al Consejo que me llamara, 

que me notificara, para que yo pudiera venir y levantar una acta, que tampoco lo hizo, 

entonces no sé qué más. Ligia: 

Yo no estuve en reunión de Junta Directiva, verdad, en la que trataron esto, por eso a mí me 

gustaría, para terminar de formar mi criterio, que Marisol nos contara, ¿cuáles fueron las 

razones que la impulsaron a ir al Consejo Universitario? ¿Y cuál es el objetivo que perseguía 

con eso? Bryan: La pregunta que le quiero hacer a Marisol, y aquí la estaba escribiendo, 

¿cuál fue su iniciativa para ir al Consejo Universitario aun sabiendo que en menos de quince 

o veintidós días habíamos tomado un acuerdo, donde usted había dicho, yo estoy tranquila 

no voy a ir? Marisol: yo hice un documento. Había hecho un documento para ustedes 

compañeros, pero no lo había mandado,  porque sabía que iba a ser esta reunión, entonces, 

para mí, yo sé  que yo les dije eso, mi obligación moral es con el estatuto, y el estatuto sigue 

igual verdad, no se le hizo reforma en el mes de Noviembre, y ningún acuerdo ni asamblea 

de esta Junta Directiva puede estar por encima del Estatuto, entonces yo me rijo según el 

estatuto para presentarme, leo este documento, y nada más, no es que la señorita Fiscal me 

haga una advertencia de, porque puede sonar como una amenaza de que yo no haga, o deje 

de hacer algo, simplemente usted está en la obligación y en el derecho de Fiscalizar y hacer 

el trasmite pertinente verdad. Buenas tardes compañeros(as) de Junta Directiva y Fiscal de la 

FEUNED mediante el siguiente medio les hago notificación de lo sucedido el pasado Jueves 



siete de mayo del dos mil quince, donde me presenté ante el consejo universitario para 

participar como segundo lugar en este órgano debido a la situación de retiro de la credencial 

a la compañera Presidenta Isamer Sáenz como concejal por un presunto caso de beligerancia 

política, sigo diciendo presunto, verdad no voy a darle la razón al tribunal tampoco, lo cual 

a pesar de las constantes  luchas que se dieron en diferentes órganos e instancias fuera y 

dentro de la Universidad, lastimosamente no dieron frutos positivos por lo tanto en mi 

condición de Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes y segundo lugar entre el 

Consejo Universitario según el Estatuto en su artículo vigésimo, inciso segundo de la 

Federación de Estudiantes, que recita lo siguiente: El Vicepresidente, sustituirá al Presidente, 

en sus ausencias temporales, con iguales atribuciones, y obligaciones, y así mismo, será el 

segundo representante de la Federación de Consejo Universitario de la UNED. El cuál me 

hace responsable desde el momento en que me juramentó el TEUNED, por lo tanto, tengo 

responsabilidades morales y legales con los más de veinte mil estudiantes que matriculan 

todos los cuatrimestres, que necesitan voz y voto en este órgano de vital importancia, donde 

se fijan aranceles para el próximo año, y donde se pasan las políticas institucionales más 

relevantes que afectan de primera mano a los(as)  estudiantes, como por ejemplo la reforma 

del reglamento de becas, a los(as) compañeros que tienen dudas, y sobre todo a la compañera 

Fiscal Ivonne Núñez, les quiero aclarar mis puntos: UNO, ningún acuerdo de Asamblea, ni 

de Junta Directiva, puede pasar por encima del Estatuto de la Federación, por un principio de 

ordenamiento Jurídico, es por ejemplo, este viene siendo, cuando igual ninguna ley o 

reglamento puede pasar, por encima de la constitución política de nuestro país, por tanto si 

se quería que Isamer fuera la única representante ante el Consejo Universitario debía haberse 

reformado el Estatuto cosa que no ha sucedido y sigue igual, si leen el artículo vigésimo su 

primer y segundo inciso, hay dos persona que tiene envestidura, que aparte de ser miembros 



de Junta Directiva tienen el deber de ir al Consejo Universitario como Concejal, esas dos 

personas son: El Presidente y la Vicepresidente; sólo véanlo en las otras Universidades 

públicas, donde se escogen estos dos puestos por aparte, por lo tanto son dos funciones 

diferentes, una de Junta y otra de Consejo. Tercero: tengo el deber moral y legal el cuál sigue 

vigente, que es mi responsabilidad, velar por los intereses de los(as)  estudiantes, Cuatro: 

recuerden que hay una reforma de becas necesaria para los(as) estudiantes, los aranceles dos 

mil dieciséis, las propuestas necesarias y políticas que afecta el sector Estudiantil, y que no 

puede esperar a que Isamer termine su periodo de Noviembre. No hay ninguna causa  en este 

momento, ni fuera ni dentro de la Universidad que de esperanza a que Isamer, se le reinstituya 

en el Consejo Universitario. Seis: Yo también, fui electa por la comunidad estudiantil, y fui  

votada por la Asamblea que yo Marisol Cortés Rojas los representara en mi cargo con todas 

y cada una de mis obligaciones. Siete: No debo pedir permiso a la Fiscal, ni ningún otro 

miembro de Junta Directiva, para ejercer mis cargos y mis responsabilidades, más bien se me 

debe sancionar cuándo no las cumplo, pero no si las cumplo, no se puede  ser más indiferente 

ante la situación, y no se puede estar prolongando la ausencia de la representación de los 

miembros del Consejo, les recuerdo que este año se negocia el FES y al no tener 

representación Estudiantil, ante el consejo Universitario, puede ser una razón de peso para 

que caiga toda negociación a favor de la UNED, no sé si ustedes se arriesgan a que la 

Universidad se quede sin presupuesto pero yo no lo haría. No le estoy dando la razón al 

tribunal ni al Consejo, al haber sancionado a Isamer por beligerancia política, sino  que esto 

será potestad de la Fiscal y la Asamblea si corresponde o no sanción, tampoco le doy la 

espalda a mis compañeros(as) que apoyaron a Isamer, ya que yo fui gran parte de esa lucha 

y se lograron grandes cosas como la convocatoria de la AUR, donde lamentablemente 

tampoco se dieron los resultados esperados, reitero que si la compañera Isamer, quiere seguir 



luchando porque se le devuelva su credencial ante el consejo la motivo a que lo haga y que 

siga luchando por su causa, y que si en algún momento, le dieran la razón en alguna instancia, 

queda abierta su entrada ante el consejo Universitario y yo me retiro. Se despide Marisol, 

Vicepresidente de la Federación de Estudiantes FEUNED, Bryan: No escuché lo último, y 

yo que? Marisol: y yo me retiro, si a Isamer en algún lugar ya se le restituye. Isamer: Yo sí 

me voy a permitir hacer algunos comentarios, aún en la sesión anterior, dije que mi iba a 

recusar, Ivonne me pidió que no, no es porque no quiera opinar sobre eso ni nada, 

simplemente porque no quiero que se vea, como mucha gente lo ha querido ver, que esto es 

algo personal y que esto es un interés mío, y que no quiero que vaya nadie más, en muchas 

ocasiones, no recuerdo, si estando ustedes yo he dicho que a mí no me interesa ir, a mí no me 

interesa ir al consejo Universitario, o sea por ir a sentarme ahí, y querer decir, no me interesa, 

ese no es mi interés, y lo dije en la sesión anterior, yo no necesito estar sentada ahí, para 

poder luchar por los estudiantes que hay en la Universidad, yo lo que considero es que las 

cosas se hacen de otra forma, pero todos somos seres diferentes, pensamos diferente, y 

tenemos acciones diferentes, esas acciones tienen consecuencias, nosotros discutimos esto 

solo una vez, Marisol lo trajo sólo la sesión anterior, se discutió nada más, o sea  no se trajo 

a otra sesión más, no lo hablamos nosotros, es más, Ivonne la solicitud de convocatoria la 

hizo antes de que Marisol fuera al consejo, porque queríamos buscar una solución, o sea la 

intensión era buscar una solución como junta directiva, como un equipo de personas que está 

trabajando, por los demás, es cierto que yo no tengo que pedirle permiso a Ivonne para venir 

a trabajar, pero tampoco puedo hacer lo que me da la gana, o sea yo creo que mis compañeros, 

merecen respeto, a veces yo no he estado de acuerdo con lo que dice la asamblea, o no he 

estado de acuerdo con lo que dice la junta, pero es mayoría tengo que defenderlo, no tengo 

otra opción, y puedo dejar claro y decir, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo voy a 



defender, porque la mayoría así lo quiso, yo he tratado de no meterme en este tema cuando 

se firmó el documento y eso, es más yo casi no opiné, en algún momento yo fui donde José 

Daniel, y yo le pedí que lo hiciera, porque no quiere que se mal interprete, como se ha querido 

mal interpretar. Aunque ustedes no lo crean, yo estando ahí sentada, trabajando ahí, la gente 

viene y me dice, lo que andan diciendo, que si hablaron con Jeffry yo sé quien habló con 

Jeffry, que si hablaron con Bryan, yo sé lo que hablaron con Bryan, y se quiénes son las 

personas,  y sé que hasta por teléfono porque se toman la delicadeza de decírmelo, y yo digo 

está bien, cada quién toma sus decisiones, y sabe con quién se junta, ya eso es decisión de 

cada uno de ustedes. Yo no creo y la abogada que me corrija, que un acuerdo de la asamblea 

no esté por encima del estatuto, voy a poner un ejemplo: hace muchos años aquí en la 

Universidad, la Asamblea Universitaria Representativa, algo pasó con las elecciones a la 

rectoría, y el estatuto dice que el rector es electo por cinco años, sin embargo algo sucedió, y 

la Asamblea Universitaria Representativa tomó el acuerdo de nombrar por un periodo más, 

la Asamblea Universitaria Representativa quién reforma el estatuto, tomó el acuerdo de 

nombrar nuevamente al rector que estaba, y que dice el estatuto, que el rector solamente está 

por cinco años, y es electo por la Asamblea Universitaria plebiscitaria, pero la Asamblea 

Universitaria Representativa ante una situación que pasó tomó ese acuerdo,  y el rector ahí 

duró, Don Celedonio, pueden ir a preguntarle, entonces yo creo que lógicamente, no es que 

la Asamblea va decir, se va a nombrar el Presidente, y ahora la Asamblea, bueno van a ver 

dos Presidentes, o sea ya no, cosas ilógicas, que se van saliendo fuera del ordenamiento 

jurídico, es lógico que no, pero la Asamblea es el máximo órgano, la Asamblea  es quién 

modifica el estatuto, y la asamblea es soberana para tomar las decisiones que crea 

convenientes dependiendo de la situación que esté viviendo el órgano en ese momento; es 

más el consejo Universitario, cuando recibió el acuerdo de la Asamblea en ningún momento 



les dijo, no, ustedes están equivocados, porque ellos saben que una Asamblea General es 

nuestro máximo órgano, si en ese momento, la Asamblea hubiera dicho, no, le vamos a dar 

una prórroga más, sigan con la lucha y todo que siga solo usted, yo no hubiera dio que no, 

vean de verdad no, si yo hice la pregunta, para que fuera el Vicepresidente, que en aquel 

tiempo era Alejandro y no crean que yo tenía la mejor relación con Alejandro, o que éramos 

uña y mugre, no, él tenía unas ideas diferentes como todos ustedes yo  también, y pues a 

veces habían momentos en que, era difícil, por eso hice al final una denuncia al final en contra 

de él, por unas cosas que pasaron que no eran correctas, pero eso no quiere decir que yo no 

quería que fuera, por supuesto que sí, como no voy a querer, como voy a estar esperando yo, 

si salgo del país, que fuera, pero el consejo en ese momento no lo tomó, y así es, así es el 

consejo, por lo menos así es su asesor legal. Yo que soy una de las que está más preocupada 

por el reglamento de becas, o por los aranceles, es más nosotros estamos esperando la nota 

que usted se comprometió a hacer Marisol en diciembre del año pasado sobre los aranceles, 

para enviar al Consejo  Universitario, para nosotros protestar en contra de esos aranceles, que 

todavía no hemos recibido la nota, yo dije, bueno vamos a buscar lo interno un mecanismo, 

si es que, bueno reflexionemos en la importancia que vaya Marisol, de echarnos nosotros a 

la Asamblea encima, con un buen argumento de decir, sí, ustedes tomaron esta decisión, pero, 

claro eso sería, ya yo me imagino a todo el mundo dándonos, pero si lo hubiéramos hecho 

fundamentados, en equipo de trabajo, hubiera sido diferente, yo dije mientras hacemos esto, 

mandémosle a pedir al Consejo Universitario que por favor apruebe el reglamento de becas, 

faltan tres artículos, y son tres transitorios, no necesitan un representante estudiantil para 

poder, aprobarlo ya, porque ya fue revisado, mandémoslo a pedir, que si va a haber lo del 

FES, bueno empecemos nosotros a analizar el FES aquí,¿ usted sabe que es el FES?, ¿usted 

sabe cuándo le toca a la UNED? ¿usted sabe lo hay que hacer?, no verdad, entonces 



empecemos a analizarlo aquí a lo interno, y empecemos a pelear como Federación de 

estudiantes por el FES, si es que ese es el problema, el FES, a mi lo que me preocupa, como 

dice Ivonne que hay que decir lo que vamos a ser, yo siempre les he pedido, que si José 

Daniel, tiene sus funciones, tiene que hacer sus separaciones presupuestarias, yo no me voy 

a meter en lo que él hace, porque no me gusta que nadie se meta en el trabajo de los demás, 

a no ser que pidan ayuda, aquí todos estamos para ayudarnos entre todos, sin embargo al 

tomar Marisol esas decisiones, yo en realidad no sé cuál es la salida para hacer más presión, 

es más a mí me extraña, porque hace quince días talvez, antes de la reunión del veinte cuatro, 

cero que el diez de abril, Marisol propuso que forráramos la oficina con protestas y un montón 

de cosas, y de un pronto a otro cambia de parecer, y está bien, todos somos seres humanos y 

cambiamos de parecer de un día a otro, pero bueno, si ella tomó esa decisión tenemos dos 

asociaciones que piden explicaciones al respecto, y eso que hay otras que me han consultado 

pero quieren saber cuál es la decisión de esta junta directiva en relación con eso, que tal vez, 

eso hubiera sido una opción, Ivonne hace la investigación pues es lo que va a iniciar, y 

después se solicitaría a la Asamblea de ser necesario si no se pudiera resolver aquí, solamente 

que yo nunca voy a aceptar, que a mí se me haya acusado de beligerancia política, porque 

primero yo, no hice beligerancia política, porque es imposible hacerla en otro país, segundo 

el Facebook no era mío, la evidencia es una evidencia que ni siquiera tiene fecha, y es simple, 

el estatuto de la Federación si lo vamos a seguir al pie de la letra, dice que el presidente es el 

primer representante ante el consejo, yo voy a ir al consejo, si es eso lo que ustedes quieren, 

yo voy a ir al consejo, y me voy a sentar ahí, y de ahí nadie me va a sacar, así de sencillo, 

porque yo no voy a seguir aceptando, no he querido ir por respeto a los Concejales, porque 

sé que eso va a ser un desorden, porque sé que se van a poner a hablar, porque sé que la 

siguiente sesión se van a ir, no me importa así los tenga que seguir hasta la china, así tenga, 



a mí lo que me preocupa es, que pierdo mucho el tiempo y tengo mucho que hacer aquí, pero 

bueno, ya alguien me ayudará con lo que hay que hacer usted a organizacional, usted a 

jurídicos, y me voy a sentar así de sencillo, y si no me quieren ahí, pues entonces que vean a 

ver que hacen, que vean a ver como solucionan, pero no podemos estar esperando, a que la 

rana eche pelos porque no se puede,  trato de verle el lado positivo a todo esto, no le voy a 

decir Marisol que a mi si me molestó la actitud, no porque usted haga su trabajo, eso está 

bien, es más el Vicepresidente aquí casi nunca ha aparecido, usted aparece aquí, cuando 

siempre le he pedido algo nos ayuda, que si hay que ir alguna actividad usted siempre va, 

pero en ese momento la decisión no fue la correcta, se lo digo con todo respeto, tal vez para 

usted si fue la correcta, y está bien, eso está bien, tal vez Ivonne había solicitado algo y como 

le digo, tal vez la manera de hacerlo no fue la correcta, lo hubiéramos discutido más, tal vez 

hubiéramos hecho otra estrategia, hasta yo pensé, bueno entonces  voy al consejo, y se va a 

ser un despelote, bueno entonces va Marisol, y que la Junta directiva me nombre en las 

comisiones del consejo, entonces Marisol va al Consejo, y las dos vamos a las comisiones, 

no me pueden sacar porque soy nombrada por la Junta, y eso pensé, hay muchas maneras de 

hacer las cosas, muchísimas, vea y de verdad, para mí y yo se lo he dicho a ellos, usted es 

una buena persona, es un buen elemento que nos puede ayudar mucho a nosotros, que para 

mí no actuó bien esta vez, eso es otra cosa, pueda ser que usted piense que sí, y está bien lo 

respeto, pero entonces las cosas las llamamos por su nombre, yo tomaré mi lugar en el 

Consejo, y haber ellos que hacen, tienen que solucionar, ya estando nosotros haciendo 

presión ahí, y no solo yo, ojalá ustedes me puedan acompañar las veces que tenga que ir, 

porque me imagino me van a cerrar la puerta, ya en el momento que me vean de necia y de 

necia, me van a cerrar la puerta y no me van a dejar entrar, ok pero a ella la van  a dejar entrar 

jurídico, si yo me le pego a ella, yo tengo que entrar con ella, que entonces en el Consejo si 



aceptan a Marisol, entonces bueno, entro con Marisol y entro, trato de ver esto lo más positivo 

posible, si no puedo dejar pasar y además no le voy a decir a Ivonne que tiene que hacer una 

demanda, por el proceso, Ivonne: Igual yo no lo voy a dejar pasar. Isamer: exactamente, yo 

creo que uno por el camino tiene opciones, para enderezar a veces lo que se torció un poquito, 

pero lo importante es que recapacitemos, ustedes saben que siempre he apelado por trabajar 

en equipo, porque si tengo que decirle algo a Ligia se lo voy a tener que decir aquí, porque 

al final nosotros aquí no estamos para ganar nada, nosotros estamos por ayudar a los demás, 

sabemos que nos pusieron aquí, y que al final de Noviembre, pues lo que se quedan, que 

dicha que se queden y sigan trabajando, y los que nos vamos nos vamos y seguimos siendo 

amigos, seguimos teniendo una amistad, o sea no creo , que empezar a pelearnos porque vean 

de verdad tengo tres años y las veces que hay roces entre miembros es cansado, llega uno y 

no hablan, se siente la vibra diferente, y eso no ayuda en nada, no ayuda en absolutamente 

nada, yo cuando ustedes entraron el año pasado en Noviembre, yo dije hay gracias a Dios, 

voy a tener ahora sí un equipo, que todos pensamos diferentes, pero con todos siempre me 

he llevado bien, Marisol la conocía desde antes que llegara a ser Vicepresidenta, pero a pesar 

de todo eso, de todo lo que pienso yo, a mí me encanta mucho José Mujica, hace poco estaba 

escuchando algo que vimos en Cuba, dónde él decía, que un buen líder, tiene que ser capaz 

de dejar  a  personas  que sean capaces de superarse, y esa es mi intención que aquí quede 

gente bastante fuerte, bastante fuerte, para que, que si yo pude hacer tal cosa con mis 

compañeros, pues entonces los que quedan lo van a ser mejor, ustedes saben  que cuentan 

con migo para lo que necesiten, y no sé cómo contestarle a las dos Asociaciones de 

Estudiantes, porque no sé, ellas están en todo su derecho de pedir que es lo que está pasando 

lógicamente, porque ellos ven que el Vicepresidente va,  y que es esto sí, no creo conveniente 

convocar a  Asamblea si usted va iniciar un proceso, ya después usted nos dirá, Ivonne: si es 



que yo voy a decir algo que dijo Isamer al principio, que yo había solicitado la reunión antes 

que ella fuera, porque yo estuve hablando, bueno yo no hablo mucho, porque aunque parezca 

que hablo mucho, no me gusta hablar muchas cosas porque así, yo digo entre menos hable 

uno mejor es, yo le decía a ella, bueno esperemos a ver qué sucede,  entonces sin decirle a 

Marisol, sin decirle a nadie, yo vine y le dije a Isamer, saben ustedes como yo soy de ocupada, 

yo dejé mi día y vine, y hablé con ella y le solicité una reunión, la idea mía era hablar esto, 

antes de que Marisol fuera  o que tomara la decisión, luego a ver si ellos estaban de acuerdo, 

si la Junta estaba de acuerdo, y si no se podía solucionar, pues entonces convocar a Asamblea 

, una extraordinaria, dónde ellos decidieran si votaban el asunto o lo seguían, porque para mí 

la asamblea es lo máximo en este momento porque yo soy su representante, o sea yo soy 

representante también  los mismos estudiantes, veinte mil estudiantes de todo el país, y 

entonces qué pasa si yo no hago mi labor, y Marisol más que nadie sabe, como soy yo verdad, 

que no hay que explicarles a ninguno, y tampoco es amenazas, que si yo tengo que aplicar, 

se los he aplicado a todos, y he tratado en lo posible de no hacerlo, Ligia antes de que 

viniéramos aquí, Ligia sabe, yo le dije Ligia ocupo las actas, y están todas echas, porque ella 

sabe lo que venía verdad en la reunión, entonces esas son cosas, yo trato de ser en lo posible 

de ser lo más buena con todos, porque yo sé lo que consta en el expediente, y el nivel que 

tiene uno a la hora que hace un llamado de atención, ahora que le hacen una investigación, 

todo eso pues repercute mucho en uno, entonces yo trato lo posible en evitárselo no es porque 

estoy a favor de ninguno, aquí yo soy amiga de todos pero también soy enemiga de todos, 

entonces para que ustedes lo vean de esa forma, aunque yo a todos les hablo, pero 

sinceramente a todos me toca aplicársela, pero de alguna manera si se la buscan, tampoco es 

que voy a ser algo sin que no se la busquen, con todo lo que los quiero, pero ustedes saben 

que también tengo que hacer mi trabajo,  y lo voy hacer, así de simple,  Bryan es testigo y 



muchos de los que están aquí que todavía no les ha tocado, pero les va a tocar entonces, José 

Daniel: yo ya tengo que retirarme, iba a decir algo pero ya no puedo entonces, Isamer: Ibas 

a decir algo si lo dices, tal vez le sede la palabra ligia, Ligia: Por supuesto con todo gusto. 

José Daniel: Con respecto a, bueno como hablan que uno tiene que seguir el reglamento, en 

la parte de Marisol, el artículo décimo octavo dice: que la Fiscal es la encargada de velar 

por el fiel cumplimiento de la ley del estatuto, así como los acuerdos y reglamento que emita 

la Federación, entonces creo que queda muy claro que la fiscal está, para que nosotros 

cumplamos realmente lo que se decida, entonces el no cumplir eso, ahí estaríamos 

incurriendo en una falta, a mi realmente me molesta, porque vivimos en esta democracia, y 

tenemos que aprender a respetar  lo que la mayoría decida,  no sé podemos decir algo, o por 

dar un ejemplo que si Liberación no estuvo de acuerdo por el millón de personas que votó en 

el país, bueno yo voy a agarrar la presidencia, porque no lo dice la ley, y la constitución no 

está, entonces  lo puedo hacer y lo voy a hacer, entonces eso también hay que tener muy 

claro, si hablamos de que queremos respetar tenemos que aprender a respetar todo cuando 

hay un consenso, y la ley también, ojalá, así como Marisol dice que se lea el Estatuto, la ley 

de asociaciones está por encima, del estatuto orgánico, y la ley de asociaciones, sin más temer 

a equivocarme, dice que una falta muy grave irrespetar los acuerdos que se mandan de una 

asamblea, y un cuerpo de colegiado, que es la  ley, por encima que está de nosotros, que 

también tenemos que dominarlo, entonces a mi si lo que me molesta es que se me está 

burlando, todos los estudiantes dicen, pero que vamos a ser San José, vamos a todos ejercer 

un estado de derecho, pero después la persona viene y lo interpreta de otra forma, entonces 

que en eso también seamos conscientes, y como les decía, no se trata de acribillar a una 

persona sino se trata de que seamos personas maduras y respetemos realmente lo que se dice 

en una votación o lo que se hace, si está bien o mal, ya será la asamblea que la determina si 



se toma o no, pero tenemos que aprender a respetar, porque yo sí en lo personal considero,  

que si vamos a tomar esas actitudes, como lo que sucedió en Honduras, que hubo un derroque 

de poder en el estado, ¿Por qué sucedió? Porque la persona no estaba de acuerdo con la 

mayoría, que eso se dio en lo otro. ¿Por qué está en problema en Egipto? Porque no están de 

acuerdo con lo que la maría de gente está aceptando, con lo establecido, entonces me 

preocupa porque todas esas actitudes a que nos llevan, a que lo que la sociedad está viviendo, 

no aprender a ser tolerantes, que si hay algo que los demás me dicen que no debo de hacer, 

yo  lo hago porque no estaba expresado, tengo que aprender a respetar lo que una mayoría 

dice, si realmente creo en una democracia, entonces yo los dejo. Aurora: perdón yo lo que 

si quisiera decir, recalcar lo que dice José Daniel que aquí la que menos tiene que pedir 

permiso para hacer su trabajo es Ivonne. Marisol: No yo no le estoy diciendo que tenga que 

pedirme permiso a mí, ella lo puede hacer. Aurora: Es decir, todos los demás tienen que 

pedir permiso, Ivonne no. Marisol: no yo tampoco tengo porqué pedir permiso, Ligia: Yo 

soy de pensamiento completamente distinto a Marisol, porque creo que me debo a los 

Estudiante de esta Universidad,  que representados en la Asamblea que tiene esta federación, 

deciden y nos dieron la confianza para estar aquí, y creo que si nosotros aceptamos y 

estuvimos de acuerdo con firmar lo que firmamos todos, verdad, porque fuimos todos, es 

porque íbamos a apoyar justamente al movimiento estudiantil, y no me agrada el proceder de 

las cosas, creo, que la manera en que uno hace las cosas habla de las intenciones que tiene 

también, y tengo entendido Marisol, que usted le justificó a la comisión de líderes que no iba 

a hacerse presente ese día porque tenía una reunión en su partido, yendo al consejo 

Universitario,  cuando uno miente para hacer algo es porque no sé hasta qué punto puede 

tener la intención de ayudar al movimiento Estudiantil, a mí me deja muchas dudas, con 

relación a eso. En segundo creo que su actuar, se prestó, para que justamente quienes han 



intentado dañar a la Federación por mucho tiempo, hicieran todavía más escándalo  de los 

que han hecho, hicieran más comentarios de los que han hecho, y comiencen a fraccionar 

más de lo que han fraccionado el movimiento estudiantil. Marisol: de eso yo no tengo culpa. 

Ligia: Por supuesto que sí porque, ¿me deja terminar por favor?, Aurora: Quedamos en que 

no íbamos a interrumpir. Ligia: Por supuesto que si tienes culpa. Marisol: ¿Por qué? Ligia: 

Porque en primer lugar no respetaste un acuerdo de la Asamblea, y en segundo lugar dos 

acuerdos de Junta Directiva, además de que las publicaciones que fueron hechas en 

Facebook. Marisol: ¿Cuáles publicaciones? Ligia: Por una página que administra, 

obviamente, no esta Junta Directiva ni la secretaría de divulgación, hizo publicaciones al 

respecto de la representación estudiantil, y de las relaciones y el manejo que tiene esta Junta 

Directiva, con relación al tema de la Representación Estudiantil ante el consejo Universitario. 

Y hay también en esa página, fotos publicadas, dónde sale usted con otros estudiantes, que 

se han encargado de dividir el movimiento estudiantil. Marisol: Y que con eso ¿Usted está 

discriminando? Aurora: No interrumpa por favor, pida la palabra y se espera. Ligia: No 

estoy discriminando, estoy hablando sobre una publicación concreta, que hace en contra del 

trabajo que hace en contra del trabajo que está haciendo esta Junta Directiva, y cuestionando 

las intenciones. Marisol: a pero eso no lo escribí yo, ¿usted puede comprobar que yo lo 

escribí? Ligia: No, no lo escribió usted, pero lo escribieron con relación a su acción de ir al 

Consejo Universitario. Marisol: pero yo no tengo culpa. Ligia: Me permite terminar, por 

favor, Aurora: No interrumpa Marisol por favor, es la tercera vez que se lo pido. Marisol: 

Vea yo no sé quién la ayudó a usted a redactar eso, pero vea Ligia uno no puede mandar 

sobre la gente, que quiere que haga. Ligia: No estoy leyendo absolutamente nada. Marisol: 

Yo no mandé a escribir eso. Bryan: chicos están formando un diálogo entre dos. Aurora: 

Quedamos en que ni íbamos a interrumpir. Tal vez disculpen si Marisol ahora le quiere 



responder, ahora le toca a usted y después le contesta. Ligia: Lo que quiero decir, es que su 

acción se prestó, para que personas que han querido dañar al movimiento estudiantil, y ya lo 

han logrado, dividiendo y confundiendo a los estudiantes con relación a lo que queremos, 

hiciera todavía más meya en esa división que ya tenemos, porque usted misma se puso en 

contra de decisiones de la asamblea y de esta Junta Directiva, poniendo en entre dicho lo que 

nosotros queremos lograr como movimiento estudiantil y como órgano que representa ese 

movimiento estudiantil, así que a mi si me parece, que Ivonne como Fiscal debe investigar 

muy a fondo esto y tomar una decisión y acciones al respecto, porque creo que es algo que 

no se puede dejar pasar. Ya los estudiantes, nos han contactado, creo que a todos los de Junta 

Directiva, sintiéndose muy incomodos con las publicaciones, muy confundidos, porque creo 

que es muy distinto cuando se actúa como equipo y como grupo como lo deberíamos hacer, 

a cuando actuamos nosotros solos, y decisiones al respecto nosotros solos, dicen por ahí, 

divide y vencerás, creo que no es la actitud que deberíamos tener todos acá, todos nos 

comprometimos, y creo que ha sido la intención de esta junta directiva, luchar por lograr lo 

mejor para el movimiento estudiantil de nuestra universidad, y trabajar en la medida de lo 

posible por los estudiantes. Me parece que, bueno por lo menos yo esperaría de los miembros 

de la Junta Directiva, pues al menos que pudiésemos llegar a acuerdos, antes de tomar 

acciones por separado, eso sería lo correcto. Marisol: Primero ya ahora sí ¿puedo responder? 

Aurora: Tenía la palabra Albán pero que le responda Marisol. Marisol: Ligia dígame, 

¿dónde uno se puede meter en la libertad de expresión de la gente?, dígame, ¿eso no es un 

derecho constitucional?, es un derecho constitucional, la libertad de expresión es un derecho 

constitucional, si a mí me tomaron una foto ahí y alguien la publicó, y todo eso, vea téngalo 

por seguro, a Isamer le publicaron la foto en Facebook y ¿le pidieron permiso a Isamer? No 

le pidieron permiso a Isamer, a mí también me publicaron esa foto y no me pidieron permiso, 



y no sé qué otra cosa porque yo creo que ni tengo a ese grupo en Facebook, eso que dices 

que hicieron comentarios, sobre eso, eso ¿si es un estudiante?, el estudiante tiene derecho a 

expresar lo que él guste, si usted está en contra de lo que esa persona puso, si usted pudo ver, 

fijo yo no soy administradora de esa página, ni tengo nada que ver con esa página, entonces 

usted abre un proceso o cree que está infringiendo, algo, usted le abre un proceso a esa 

persona, no me tienes porque decir a mí, que yo soy culpable de eso, o se yo nada más fui a 

ser lo que yo creo que era correcto y lo que yo leí y todo eso, de ahí en adelante yo no me 

puedo hacer cargo, de lo que otras persona hagan, jamás, jamás en la vida, jamás decirle a 

alguien que no ponga en Facebook algo porque esa es la libertad de expresión. Ligia: 

Quisiera aclarar para que no se malentienda lo que ya dije, no estoy acusando a Marisol de 

que allá sido responsable de estas publicaciones, Marisol: Usted lo dijo Ligia: Estoy 

diciendo que su actuar, se prestó, para que otras personas que han querido dañar al 

movimiento estudiantil, tuvieran más razones para hacerlo. Marisol: yo no tengo culpa de 

eso.  Ligia: No. Marisol: Es que pueden hablar por cualquier cosa. Ligia: Estoy señalando 

el único hecho, no le estoy echando las culpas de nada, estoy diciendo que su acción se prestó 

para eso, y me parece Marisol: yo no tengo la culpa. Ligia: Me parece que es algo que 

todavía nos da más peso para decir, que posiblemente no fue lo correcto, gracias. Albán: el 

punto que me preocupa es lo que dice, los estudiantes se están confundiendo, porque fue creo 

yo, dos meses de estarnos manifestándonos, haciendo huelga, haciendo todo, peleando por 

los derechos, y ahora ellos ven que se accedió de que fuera otra persona, entonces igual, que 

van a pensar ellos de nosotros, que dimos el brazo a torcer así tan fácil, que la lucha de 

nosotros fue así por un momento por instante y ahí quedó, entonces ¿Qué van a pensar los 

estudiantes? Se van a confundir. ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Jeffry: Mi duda es 

esta, esas fotos subieron ese comentario en ese face, los miembros de aquí, ninguno sabía 



que usted iba para el consejo, ¿porque el que tomó la foto, y maneja ese face, si sabía que 

usted estaba en el consejo? Marisol: porque esa persona estaba ahí. Jeffry: Ajá por eso, 

usted le avisó que iba para ahí, pero dice que usted no es la responsable, Marisol: yo le avisé 

como estudiante,  Jeffry: Ajá ¿y no le avisó a la Fiscal, a él sí? Marisol: Bueno no le avisé 

yo, alguien le avisó, yo no tengo contacto con ese muchacho. Jeffry: En ese perfil, el año 

pasado yo tuve un inconveniente con ese perfil, porque el año pasado había un aumento de 

becas, y no se realizó, entonces ellos cuando lo hicieron, ellos habían evitado el aumento, 

que ellos fueron los que hicieron eso, y no le dijeron a la Federación, ellos fueron los que lo 

hicieron, entonces yo me quejé, no me respondieron, pedí que se identificara el dueño de la 

página y no lo quiso hacer. Y estuvo como dos o tres meses cerrada, como esperando que 

nadie le digiera nada, ahora la volvieron abrir, ahora en esta publicación hicieron como la 

publicación anterior, etiquetaron la página de la federación,  para que ahora todo el mundo 

lo viera. Marisol: eso es problema del mae. Jeffry: Nada más digo eso es problema del mae, 

pero usted le avisó que iba para el consejo, Marisol: yo no le avisé. Jeffry: No usted no le 

avisó, usted le avisó a alguien, y la otra persona le aviso a la otra. Marisol: pero es que él 

puede ir, él tiene derecho a ir, el consejo es abierto, él tiene derecho a ir es estudiante, si usted 

está en contra de la publicación de él, usted le reclama a él, y no le reclamo a Marisol Cortés 

porque no soy yo. Jeffry: No, porque no contesta. Marisol: entonces ya ese es otro problema, 

pero yo le puedo decir a él, que sus publicaciones sean, más pensadas. Jeffry: Si usted conoce 

al dueño de la página, por favor dígale que cuando uno maneja una página, si hay más de un 

responsable pone la firma tal persona. Marisol: No de echo esa página había criticado, como 

es que se llama eso, esta cosa de UCR, el planificador de la UCR, y todo el mundo le había 

caído, yo también le caí, y yo se lo dije en la cara, Jeffry: Pero no se identifica en las 

publicaciones es a lo que yo me refiero. Isamer: no igual también, no es correcto usar el 



nombre de la UNED,  para cosas que en realidad no, Marisol: No es oficial igual. Isamer: 

es una página que no está dando la información real de lo que sucede en la Federación de 

estudiantes, yo pienso que debe hacerse responsable, puesto que usted, para usar el logo de 

la UNED, tiene que pedir permiso, para hacer publicaciones que tengan que ver con la 

UNED, que por lo menos publique lo que es, Albán acaba de decir algo muy importante, 

¿Qué vamos a hacer con la gente? La gente puede pensar que nosotros estamos de acuerdo 

con lo que hizo Marisol, por lo menos yo, ahora en Televisión abiertamente dije, que yo no 

estaba de acuerdo, tendrá sus razones, yo tengo las mías, no estoy de acuerdo. Creo que es 

nuestra responsabilidad hacer un comunicado, Jeffry: yo quería hacerlo, pero no lo hice 

personalmente, porque este es un grupo de trabajo, yo me mordía los dedos por digitar algo, 

pero no lo hice porque este es un grupo de trabajo, y yo me debo al grupo, y  lo que el grupo 

decida es lo que yo voy a publicar. Isamer: Yo creo que podríamos tomar un acuerdo, en el 

cual manifestamos nuestra preocupación, por la situación vivida, por lo menos yo, si la 

Asamblea dice que es verde, y es negro, pues será verde así usted lo vea blanco, porque la 

mayoría dijo verde, yo que puedo hacer es verde, no puedo hacer otra cosa más que eso, 

puesto que yo necesité de la mayoría, para quedar electa, entonces ahí cierro caso, cuando 

tenga la mayoría cierro caso porque soy electa, pero cuando tengo otra decisión y  es  la 

mayoría, no hago caso porque no me sirve, o sea tenemos que ser coherentes con las 

decisiones que nosotros tomamos, Creo que deberíamos ir tal vez cerrando, para no hacer 

una sesión tan larga, y seguir hablando, principalmente porque tiene que ser textual, Marisol: 

este, que le iba a decir, que yo estoy de acuerdo que Jeffry, haga del consenso que salga de 

aquí, pero si quiero un derecho de respuesta, verdad, o sea una parte de ustedes y mi versión, 

porque yo creo que debería saberse también mi versión de porque yo fui, y que la gente se 

forme criterio, Isamer: si o sea si la Junta Directiva publica un acuerdo, que es tomado por 



mayoría, usted puede contestar a. Marisol: Un acuerdo, bueno sería una minoría digamos, lo 

que dice la minoría, Isamer: sería un comunicado creo yo a toda la comunidad en general, 

entonces a toda la comunidad Universitaria en General y me parece a mí también, que 

deberíamos hacérselo saber al Consejo Universitario, por una nota concreta al consejo, puesto 

que ellos son también los que se están metiendo donde no les importa, y eso es otra cosa muy 

importante que tenemos que recordar, que el Consejo Universitario sigue violentando la 

autonomía de movimiento estudiantil que tomó una decisión, si la gente eso no le gusta, pues 

entonces va a tener que coger una pala y enterrarse porque no a todos nos va a gustar lo que 

todos decidan, a veces si quise la decisión que me pareció, pero a veces no es la que me 

pareció, y cuando no me pareció ¿Qué hago?, di tengo que aceptar lo que es, así debería de 

ser, Bryan: eso es como una beca, voz la solicitas  y si te la dan bueno y si no que queda, 

Isamer: di nada, Ivonne: Bueno a mí me gustaría que ustedes, como lo había repetido 

anteriormente, cuando vayan a tomar el acuerdo, por favor me lo hagan llegar antes, para 

hacer la investigación, de porque la señorita fue, Bryan: Pero ella le puede pasar el 

documento leyó, Isamer: Es que usted no necesita acuerdo para iniciar el proceso de 

investigación, usted simple y sencillamente lo hace, Aurora: Ni tampoco necesita denuncia 

porque a usted le consta. Isamer: tal vez si el acuerdo que tomemos nosotros hoy aquí. Ligia: 

Con relación a esto. Ivonne: También decirles que, en la próxima reunión yo les estaría 

informando a ustedes, como va ser el proceso, como lo vamos a ser, como podemos proceder, 

Marisol: pues si lo que dijo Isamer es lo más importante, que hemos dicho ahora y en esta 

reunión, di que bueno, que bueno que sirvió para despertarnos de lo que estábamos, del sueño 

en dónde estábamos, y que Isamer se decidió de algún modo a entrar, me alegra, Ligia: Yo 

creo Marisol que es una falta de respeto decirle a esta Junta  que estaba metida en un sueño, 

yo creo que no nos hemos dejado de preocupar por la situación del movimiento estudiantil. 



Marisol: No pero es que, estábamos apagados digamos, estábamos desanimados, tal vez no 

encontrábamos salidas, y eso puede ser, y eso no es una falta de respeto. Ligia: Claro que si 

decirle a una Junta Directiva que estaba metida en un sueño, si es una falta de respeto, porque 

ninguno de nosotros se ha dejado de preocupar por el movimiento estudiantil. Marisol: Con 

permiso este, que le iba decir, me abstengo de , no sé, de nada, ¿no hay votación de nada esto 

o qué?, Isamer: lo que íbamos a acordar, bueno lo que quedara en el artículo décimo octavo, 

la fiscal inicia con el proceso de investigación, la próxima sesión nos trae como va a ser el 

proceso, y también como nos indicaba Albán, nosotros como Junta Directiva, si ustedes están 

de acuerdo de informar en la comunidad en General, sobre nuestra posición en relación con 

las acciones que hizo Marisol últimamente de ir al Consejo, en realidad primero, algo 

importante para mí, es de que nosotros no conocíamos de que ella iba a ir, o nos dimos cuenta, 

fue porque la gente nos dijo, pero nunca fue que se sentó aquí y dijo, bueno a partir del otro 

jueves yo voy a ir, a nosotros es más,  se había dicho que no, en ese momento dijo bueno no, 

y estaba segura, que la discusión no iba a terminar ahí, porque no era que nada más  Marisol 

presentaba su inquietud y todos bueno no, yo sabía que iba a seguir, lo que no me imaginé 

fue, que fuera de esta manera de seguir, pero bueno son las cosas que van surgiendo ahí con 

el tiempo. Serían dos cosas, bueno primero no tenemos que tomar ningún acuerdo, nada más  

nos damos por enterados de que con base en el artículo que mencionó Ivonne. Jeffry: Yo 

ahora espero el documento para ser publicado. Isamer: ajá, y si están de acuerdo entonces 

sería a hacer un comunicado sobre la posición de la Junta Directiva en relación con la 

asistencia de Marisol en el Consejo, y lo que yo les comenté, yo voy a tratar de ordenarme 

para llegar en el momento justo y les avisaré a los que son representantes antes las comisiones 

del Consejo, y Marisol sé que el Consejo Universitario ayer por votación de cinco aceptó a 

Marisol en el consejo, todavía no es unánime, entonces  todavía no o sea todavía no es en 



firme, entonces todavía no se puede ejecutar todavía, entonces voy a pedir la discusión de las 

actas, de esa sesión, porque quiero saber ¿qué es lo que ellos argumentan?, principalmente 

es por un dictamen de la Oficina Jurídica, es lógico quien nos puso en pie desde el principio 

fue Celín Arce, él fue el primero, él fue el que dio el dictamen al Tribunal Electoral 

Universitario, para que a mí se me destituyera, Aurora: y lo fue a defender al otro lado. 

Isamer: Entonces el lógico que su dictamen va a ser a favor de que si se pueda , alegando 

que es la segunda ante el consejo, la gente sigue de majadera, y no quiere entender, cada 

quién interpreta las cosas como son, ahora resulta que el asesor legal de la UNED del consejo 

Universitario, como se llama cuando uno lee e interpreta el estatuto de la Federación de 

estudiantes, fíjense ustedes que interesante, tendríamos que buscar a alguien, que sepamos 

que tenga experiencia en esos procesos, porque en realidad nosotros deberíamos tomar 

acciones en contra del consejo, porque ellos nos están irrespetando, o sea antes el consejo, 

fue ahí porque tomó nota del acuerdo del TEUNED, claro por un acuerdo que presentó 

Marlen Víquez es que no hay que ser más inteligente pero bueno. Pero eso es decisión 

también de nosotros, que acciones vamos a tomar sobre un acuerdo que todavía no es en 

firme del consejo Universitario, donde siguen violentando nuestra  autonomía claramente 

ellos tienen en su mano un documento que hizo la Asamblea, yo le comentaba a una persona 

por ahí, que que curioso que es la vida, nosotros alegamos cien veces el estatuto de la 

Federación de Estudiantes dice cómo se destituye un miembro y es una investigación que 

hace el Fiscal y tiene tres meses y la Asamblea decide y  ellos dijeron no es que el estatuto 

no, y ahora resulta que el estatuto es santa palabra. Aurora: El estatuto si, el estatuto sí. 

Isamer: Claro para poder hacer eso necesitamos el dictamen de la Oficina Jurídica, 

necesitamos las discusiones de las sesiones, para poder tomar carta nosotros en contra de las 

personas que votaron a favor de eso y son cinco, les puedo decir quienes no votaron a favor 



de eso,  es más no tiene firmeza por lo mismo, puede caber un recurso de revisión, y entonces 

más se atrasa la situación, yo creo que si nosotros le hacemos saber esto al consejo 

Universitario, sería importante que ellos conozcan que no es que estamos en contra de 

Marisol, simple y sencillamente es que hay una autonomía desde el principio, que nosotros 

tomamos una decisión y debe respetarse esa decisión, que tenemos que levantarnos otra vez, 

entonces veamos a ver, pensemos ahora que hacemos, ok yo voy a ir, después de eso sigamos 

pensando, sigamos dándole ahí un contencioso que nosotros tenemos que realizar, que se los 

mandé a ustedes para que lo revisemos, es un proceso muy largo, que yo sé que si desde el 

momento en que lo firme no va ser de aquí a que me vaya, si no me voy de aquí y todavía 

estoy con el bendito contencioso, y créanme que para mí esto es una situación que quiero 

terminar. Aurora: Entre más se tarde es peor. Isamer: Ya quiero ya,  ósea ya estoy cansada 

de esa gente que lo que quiere es fraccionar el Movimiento Estudiantil. Ligia: por supuesto. 

Isamer: Porque eso es lo que quiere y nosotros debemos tratar de que no sea así, de que 

cuándo nos dan más fuertes tenemos que vernos, que cuándo pasa esto más fuertes tenemos 

que vernos, y no quiere decir que es que aquí todos estamos de acuerdo con lo que decimos, 

o sea  yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Luis Diego, pero eso no quiere decir, que vamos 

a hacer lo que nos da la gana y, hacer esto un desmadre, porque no, porque somos bastante 

grandes ya, como para saber las decisiones que tomamos, si creo que todas las acciones que 

hacemos tienen consecuencias, yo me puse una camiseta y tuve consecuencia, tenga la culpa 

o no de lo que pasó, pero ¿quién asumió las consecuencias? Yo, Marisol fue tiene 

consecuencias, independientemente que sea por usted o no, pero ¿quién lo hizo? Usted, 

lamentablemente así es esto, si yo no me hubiera puesto la camisa, no hubiera foto en 

Facebook, no hubieran dicho nada, pero en el momento en que me la puse, yo soy parte de 

esa responsabilidad, que no la comparte porque a mí nadie me prohíbe eso, y usted lo acaba 



de decir para eso existe la libertad de expresión, yo puedo expresarme como me dé la gana, 

si yo quiero venir hoy con una camiseta de la Liga porque sacamos a Saprissa, pues eso es 

cosa mía y no me van a quitar de ser Presidenta por ser Liguista, ese es mi problema, o si yo 

soy de un partido político, a mí no me van a quitar de la junta directiva por ser de un partido 

político, o sea eso es libertad de expresión y la gente, eso sí la libertad de expresión nunca 

debe de ser más allá para ofender a otra persona o para ir en contra de las normas y leyes que 

están establecidas. Aurora: Mi derecho llega, hasta dónde empieza el de los demás. Isamer: 

eso mismo dicen aquí,  a veces hasta eso es complicado por aquí lo quieren censurar a uno 

hasta cuando el estudiante, quiere defender un derecho por algo que calificaron mal o alguna 

cosa, hasta le dicen no usted no, entonces no se ni para que la leyes. Ivonne: pero así son los 

derechos y esos son los que rigen. Jeffry: Una consulta, ¿qué le vamos a responder a Pérez 

Zeledón y Corredores? Isamer: Con lo de Pérez Zeledón y Corredores ustedes saben que se 

ocupan las dos terceras partes, ¿verdad Licenciada? para convocar a la Asamblea, si nosotros 

tenemos aquí doce Asociaciones pidiendo Asamblea, se quiera o no se quiera, haya proceso 

o no haya proceso terminado, se tiene que convocar una Asamblea, Bryan: ¿Dos terceras 

partes? yo creo que no son las dos terceras partes. Aurora: no es una tercera parte. Isamer: 

Si son treinta y seis,  son doce. Aurora: si son doce asociaciones, es la tercera parte de las  

afiliadas actualmente, pero también la fiscal lo puede convocar. Isamer: Exacto. Aurora: 

Puede pedir la convocatoria. Isamer: yo creo que es lo que podemos contestarles a las 

Asociaciones es que su solicitud será tomada en cuenta, en el momento que por ejemplo aquí 

hay diez asociaciones más pidiendo, que algo así he escuchado, principalmente porque están 

un poco como molestos, se tendrá que convocar, Aurora: y que mientras tanto se está 

procediendo con la investigación.  Ivonne: yo por eso decía que  mientras yo hago la 

investigación, y de echo esa era la propuesta que yo traía, antes de que ella fuera, de que 



viéramos todo y luego convocáramos a una Asamblea porque yo como Fiscal puedo 

convocar, Isamer: Ajá correcto. Ivonne: entonces, pero Marisol no me dejó ni tan siquiera 

mover las alas, y esto que me moví rápido, porque que duré yo, quince días para analizarlo, 

y yo vine, no duré ni ocho días cuando vine, porque fue viernes yo vine lunes, pero usted fue  

jueves, o sea mientras todos confirmaban asistencia, bueno la idea era esa, si no se podía 

solucionar aquí, entonces convocaba Asamblea, pero no se me dio la oportunidad de exponer 

el caso debidamente. Ya ahora tendrá que ser de otra manera. Aurora: Yo si les voy a pedir,  

que si tienen algún comentario con respecto al contencioso y toda la cosa, o sea que lo hagan 

pronto o sea yo estado instando a Isamer, que entre más tiempo pase, más se atrasa todo 

verdad, hay cosas ahora, o sea habrá que agregar  ahora estas últimas acciones del consejo 

verdad, porque  el tiempo sigue pasando, no hay Asamblea representativa en ciernes todavía. 

¿Usted tenía alguna consulta o algo así? Isamer: Nosotros pusimos un recurso de amparo, 

por la situación de tribunal, pero se lo pusimos al tribunal, bueno se lo pusimos a la UNED 

por una acción que hizo el tribunal, ¿podríamos presentar otro recurso de amparo pero al 

consejo Universitario? Aurora: Por esto último. Isamer: ajá, porque el contencioso va a 

durar más, un recurso de amparo es un poco más rápido. Marisol: y tiene medidas cautelares. 

Isamer: exacto entonces nos da más opciones de que por lo menos los vamos a asustar porque 

esperamos que el recurso de amparo nos sea favorable a nosotros, claro eso hasta que 

tengamos las notas de Celín, las Actas del consejo, porque igual puede ser que ya en la 

próxima sesión si tienen el acta lista, puede decir que alguien diga ya no, porque se vuelven, 

es no para que eso, espabílese, es más de tres personas si sé que lo hacen por pura maldad. 

Aurora: se llama un síndrome de ganejo, ganas de joder. Isamer: Tendríamos tres acuerdos. 

Ligia: exactamente tres acuerdos. Isamer: el comunicado este del acuerdo que tomamos hoy 

de que no estamos de acuerdo. Ligia: que va la comunidad Universitaria, del consejo 



Universitario. Isamer: Exactamente, después contestarles a la Asociaciones de estudiantes, 

que bueno su solicitud fue conocida por esta Junta, y que será tomada en cuenta cuando, no 

sé cómo decirlo, porque también quiero comunicarle a estas Asociaciones, que sepan que  el 

proceso ya lo inició la Fiscalía, Ivonne: No que está en proceso de investigación. Isamer: sí 

que la fiscalía inició el proceso de investigación y entonces. Aurora: que conforme avance 

el proceso se les estará comunicando. Isamer: exacto. Y ¿cuál es el otro? Ligia: que nos 

damos por enterado del inicio del proceso. Isamer: ah que nos damos por enterado del inicio 

del proceso, que este hay algunas cosas ahí, ya nosotros hicimos un proceso en contra de un 

miembro de la Junta directiva, ojala ustedes lo conozcan, fue bastante interesante, presentó 

un recurso de amparo que perdió, que podríamos maso menos verlo, y fue destituido por la 

Asamblea, por aprovecharse de su puesto y por faltarle a los acuerdos de la Junta Directiva, 

entonces creo que nos serviría mucho de experiencia, y tal vez Ivonne en la próxima sesión 

que traiga ya como va a ser su proceso, este, podríamos determinar algunas cosas del mismo 

proceso, claro no me quiero meter en el proceso que usted va a traer jamás, eso jamás, porque 

hay gente que a veces dice, o quiere hacer creer verdad, y no créanme que no, así como es 

con ustedes es también con migo. Por dicha esta vez, tenemos una Fiscal diferente, que dicha, 

ustedes no se imaginan como me alegra, serían esas tres cosas, Marisol dice que se abstiene 

de las tres ¿verdad? Marisol: no, no, ¿cuáles? Isamer: De enviarlo a la comunidad, el 

acuerdo del comunicado que no estamos de acuerdo con las acciones que usted ha tomado. 

Marisol: De eso si me abstengo. Isamer: y la otra es contestarles a las asociaciones que la 

compañera Fiscal, inició con el proceso de investigación. Marisol: De eso sí. Isamer: y el 

otro es de que nos damos por enterados de que Ivonne inició con el proceso. Eso no hay que 

tomar ningún acuerdo sería entonces del segundo sí. Marisol: Del primero, de la notificación, 

Isamer: del comunicado que tiene derecho a la respuesta, de ese se abstiene Ligia: los demás 



si están a favor? Todos: sí. Marisol: Está en el estatuto que usted puede hacerlo. Inciso 1: 

CONSIDERANDO QUE: 1) La señorita Vicepresidente, Marisol Cortés Rojas, acudió al 

Consejo Universitario los días siete y catorce de mayo del presente año alegando que iba en 

representación del sector estudiantil. 2) La Vicepresidente tomó la decisión de acudir al 

Consejo Universitario, en forma personal y privada, sin comunicarlo a la Junta Directiva, 

antes bien, pese a haber indicado expresa y claramente que no lo iba a hacer, en la sesión 

extraordinaria de la Junta Directiva de la FEUNED número trescientos ochenta y seis, 

capítulo IV, artículo cuatro, celebrada el veintiocho de abril pasado. 3) Esta Junta Directiva, 

en ningún momento, ha tomado ningún acuerdo en ese sentido, por lo que no existe 

fundamento para esta acción. 4) Respetamos el mandato  que nos dio la Asamblea General 

Ordinaria de la FEUNED, celebrada el dos de noviembre de dos mil catorce, en cuanto a la 

situación de la representación estudiantil ante el Consejo Universitario. 5) En dos ocasiones 

diferentes, la misma Junta se ha visto en la necesidad de tomar  acuerdos, para garantizar el 

respeto a dicho acuerdo de la Asamblea General. 6) La Fiscal de la FEUNED ha iniciado el 

proceso de investigación acerca de la conducta de la señorita Cortés Rojas, por contravenir 

el Estatuto de la FEUNED, así como el acuerdo de la Asamblea General y acuerdos de la 

Junta Directiva. POR TANTO con siete votos a favor y la abstención de la vicepresidenta, 

SE ACUERDA: 1 Emitir un voto de censura a la actuación de la señorita Vicepresidente, 

por desaplicar y actuar en contra del acuerdo firme, tomado por votación mayoritaria en la 

Asamblea General Ordinaria de la FEUNED celebrada durante el mes de noviembre del dos 

mil catorce. 2. Consideramos que esa actuación implica además engaño u omisión de su parte, 

por lo que la investigación y el debido proceso que ya inició la señora Fiscal, serán los que 

determinen su situación futura en el seno de la FEUNED. 3. Reafirmar el acuerdo tomado en 

la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la FEUNED número trescientos ochenta y 



seis, capítulo IV, artículo cuatro, celebrada el veintiocho de abril pasado donde se le indica a 

Marisol Cortés Rojas que debe acatar el acuerdo tomado por la Asamblea General de la 

FEUNED realizada en noviembre del 2014 en relación con la representación estudiantil ante 

el Consejo Universitario, donde la Vicepresidente indicó que no asistiría a dicho órgano. 4. 

Asegurar a la Comunidad Universitaria que no vamos a permitir esta clase de acciones que 

dividen al movimiento estudiantil. 5. Recordar a los miembros del Consejo Universitario, 

que la Asamblea General es el máximo órgano de la FEUNED y por ende sus acuerdos son 

de acatamiento obligatorio, más si éstos son emitidos con la finalidad de hacer respetar la 

autonomía del movimiento estudiantil. Además, es la única que se encarga de reformar, 

modificar e interpretar el Estatuto de la FEUNED, considerando que ésta asamblea es 

SOBERANA para tomar los acuerdos que considere pertinentes. 6. Informar que la Fiscal de 

la FEUNED ha iniciado el proceso de investigación acerca de la conducta de la señorita 

Cortés Rojas, por contravenir el Estatuto de la FEUNED, así como el acuerdo de la Asamblea 

General y acuerdos de la Junta Directiva. 7. Exigir el respeto por parte de los miembros del 

Consejo Universitario de la UNED sobre el acuerdo tomado en firme por nuestro máximo 

órgano y conocido por todos ustedes, el cual refleja la interpretación a nuestro propio Estatuto 

sobre la representación estudiantil ante el Consejo Universitario.  8. Comunicar 

expresamente al Consejo Universitario que la señorita Marisol Cortés Rojas NO tiene la 

credencial ni fue nombrada como representante estudiantil ante el Consejo Universitario por 

parte de la FEUNED, por lo que cualquier interpretación externa de nuestro Estatuto, para 

justificar su inclusión en dicho órgano, es contraria a la Ley, al Estatuto Orgánico y a la 

autonomía del movimiento estudiantil, por lo que al no respetar los acuerdos emanados 

respecto a la representación estudiantil ante el Consejo Universitario se tomarán todas las 

acciones necesarias para exigir el respeto por nuestra Autonomía. Tomado por 7 votos a favor 



y la abstención de la Vicepresidente.  Acuerdo en firme. Inciso 2: De manera unánime se 

acuerda que la Junta directiva se da por enterada del inicio del proceso de investigación en 

contra de la vicepresidenta de la Federación Marisol Cortés Rojas. Acuerdo en firme. Inciso 

3: De manera unánime se acuerda comunicar a los asociados de la FEUNED del inicio del 

proceso de investigación contra la vicepresidenta de la federación y que la solicitud realizada 

a la junta directiva de la FEUNED por parte de las asociaciones de estudiantes será tomada 

en cuenta para valorar la convocatoria a asamblea extraordinaria. Acuerdo en firme. 

CAPITULO IV: VIÁTICOS. Se cierra la sesión a las  cinco y veintiséis de la tarde, con  la 

presencia de los siguientes miembros: la presidenta de la Federación, Isamer Sáenz Solís; la 

vicepresidenta, Marisol Cortés Rojas; la secretaria de actas, Ligia Elena Matamoros Bonilla; 

el tesorero, José Daniel Calderón Ponce; el secretario de Representantes estudiantiles y 

asuntos Académicos, Bryan Villalta; el secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales, 

Luis Diego Picado Valverde; el secretario de Capacitación, Promoción y Divulgación, Jeffry 

González Arguello; el secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Albán 

Castañeda Fernández y la fiscal, Ivonne Reyes Moraga. 

 


