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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

Acta trescientos treinta de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la 

UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el trece de diciembre del dos mil once,  

a la una de la tarde, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con  

la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Federico Wong Barquero, 

Carolina Esquivel Solís, Héctor Rodríguez Chaparro, Israel Alfaro Mora, Andrés Sáenz 

Espinoza, Alejandra Saborío Martínez, Dulce María Vega Rojas y Ana Yancy Novoa 

Molina. Ausente con justificación: José Daniel Calderón Ponce, se le presento una 

emergencia en su casa y se tuvo que regresar a Ciudad Neylli.  Preside Isamer Sáenz Solís, 

en calidad de Presidenta. CAPITULO PRIMERO: Artículo # 1. Reunión de Junta 

Directiva: Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer les da la bienvenida a los miembros 

de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum 

estando este acorde con lo que dice el reglamento. Artículo #3. Aprobación de Agenda 

trescientos Treinta, Extraordinaria. Se aprueba la agenda. ACUERDO EN FIRME. 

CAPITULO SEGUNDO: Puntos a tratar. Artículo #1. Fiscalía. ANA YANCY NOVOA: 

a) seguimos con lo que quedamos ayer sobre el correo que recibí por parte de la comisión 

de líderes en donde indican que el informe de labores me lo pueden entregar hasta el 

próximo año, debido a que ya estamos a punto de salir a vacaciones y hay otras cosas que 

hacer y hay que tomar en cuenta que están con quórum restringido y por esta razón estaría a 

más tardar el veintitres de febrero. ANDRÉS SÁENZ: pregunto ¿quién escribió eso?. 

ISAMER SÁENZ: me imagino que Georgina que es la coordinadora de la comisión. ANA 

YANCY NOVOA: sí, es que en la nota yo les solicite que indiquen la cantidad de 

habitaciones reservadas, pago de viáticos, coordinación del grupo para la asamblea y otras 

situaciones en cuanto a organización interna crean ustedes convenientes de agregar y que se 

hayan presentado en la coordinación del evento antes mencionado y dijeron que para eso se 

necesita mucho tiempo y que tienen que hacer las averiguaciones para lo de las 

habitaciones y todo. ALEJANDRA SABORÍO: pero no es que ellos hicieron toda la 



contratación y todo, qué tienen que averiguar si ellos lo hicieron. ISAMER SÁENZ: si ellos 

documentan todas las cosas que hacen todos los días que se reúnen no tienen porque hacer 

averiguaciones, es más eso que dicen que se reúnen y que trabajan equitativamente y que es 

muy difícil para saber que hace cada uno, eso no es real, o sea de las minutas se saca el 

informe de labores, o sea lo que ellos están diciendo ahí a mi no me parece, eso del quórum 

restringido a mi no me parece. ALEJANDRA SABORÍO: con respecto a la asistencia, que 

la coordinadora mande una nota de quienes no están llegando. ANA YANCY NOVOA: 

pero en realidad si están teniendo quórum restringido porque están trabajando con solo tres 

personas, porque Héctor aún no se ha incorporado y Sonia dijo que no podía venir a 

ninguna de las dos sesiones por motivos de trabajo. ISAMER SÁENZ: bueno ese día 

casualmente tuvieron quórum restringido pero eso no pasa siempre, yo no sé qué harían 

ellos como la Comisión de Enlace que estuvo como tres meses con solo tres miembros, 

están pidiendo un mes más de lo que nosotros les dijimos, entonces quiero saber qué van a 

venir a hacer mañana y la otra semana y que van a hacer cuando entren el otro año. ANA 

YANCY NOVOA: en esa Comisión yo vi como cinco puntos que tienen pendientes y esta 

nota mía ni siquiera han podido verla, tenían el informe de labores que les presente ayer y 

cinco cosas más ahí y que tienen que dejar listos antes de salir. ISAMER SÁENZ: pero 

¿quién dijo eso? ANA YANCY NOVOA: no yo vi lo que ellos estaban haciendo. ISAMER 

SÁENZ: pero es que ellos no pueden decir que no lo pueden hacer, porque tienen otras 

cosas no es válido, porque si la junta directiva les solicita algo deben hacerlo como una 

prioridad, usted les solicito ese informe tienen que hacerlo, no es cuando ellos quieran, es 

de una vez. ANA YANCY NOVOA: y entonces me dijeron que estaban haciendo otras 

cosas y es que supuestamente no lo pueden hacer porque como hay gente que ya no está en 

esa comisión que tal vez puede haber colaborado en algo, creo que esa persona es Carolina. 

ISAMER SÁENZ: es como que la otra comisión no haga nada porque Melissa o yo ya no 

estamos, eso no puede ser, para eso están las minutas, eso no una justificación, tenemos que 

tomar un acuerdo con respecto al tiempo que están pidiendo. HÉCTOR RODRÍGUEZ: lo 

que pasa es que ahora se reúnen la otra semana y luego hay un mes de vacaciones. 

ALEJANDRA SABORÍO: pero se supone que todo lo tienen listo y es nada más de 

montarlo. ANA YANCY NOVOA: nosotros entramos aquí el dieciséis. ISAMER SÁENZ: 

pero es que por ahí hay una nota que ahorita la vamos a ver, está en correspondencia, donde 



ellos solicitan, yo sé de eso porque Carolina tuvo que llamar por que la nota no se entiende, 

cuando ya hablamos con Georgina, y ahora van a ver que lo que les voy a decir no dice la 

nota, ellos piden en esa nota, reunirse los martes y no los jueves, digamos que sea así, ellos 

se van a reunir el diecisiete, el veinticuatro, el treinta y uno, el siete, el catorce y el 

veintiuno, tienen seis sesiones o sea doce sesiones para hacer eso, como se les ocurre pedir 

tanto tiempo. ANA YANCY NOVOA: yo se los traje a ustedes porque ella me comento la 

posibilidad de que eso se diera así. ALEJANDRA SABORÍO: pero si ya ellos tiene las 

minutas es nada más de montarlo y si ellos están trabajando en orden todo ya está listo. 

ISAMER SÁENZ: si, eso ya tiene que estar listo, porque eso fue en octubre y noviembre ya 

tiene que estar listo, lo más que podría ser es el siete de febrero del próximo año, tiene ocho 

sesiones para trabajar eso. ANDRÉS SÁENZ: es demasiado ocho sesiones, le estamos 

perdonando mucho. ALEJANDRA SABORÍO: hasta el treinta y uno de enero está bien, 

pero más no. Se acuerda: que Ana Yancy Novoa le va a comunicar a la Comisión de 

Líderes que tiene hasta el primero de febrero del próximo año para entregar el informe de 

labores de la Asamblea General de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. b) el caso de 

estos chicos. ANDRÉS SÁENZ: ¿cuáles chicos? ANA YANCY NOVOA: lo de Sonia y 

Richard, hice las notas por separado, por este medio les notifico lo siguiente la Junta 

Directiva de la FEUNED recibió una denuncia por parte de la Comisión de Líderes cuyo 

consecutivo es CCDFL – 093 – 2011, Asunto: Inconsistencias en la Asamblea celebrada los 

días doce y trece de noviembre del presente año, en donde es usted imputado directo de 

dicha denuncia, dirigida al rector por una denuncia hecha por el Rector Luis Guillermo 

Carpio Malavasi, con consecutivo R422 – 2011, le indico a usted que por acuerdo de Junta 

Directiva esta situación se presentará en una próxima Asamblea con el respectivo poder por 

parte de la Fiscalía podrá presentar la factura correspondiente a más tardar (definir fecha), 

por parte de su persona, no la he terminado de redactar no sé si hasta ahí voy bien, o le 

tengo que agregar algo. HÉCTOR RODRÍGUEZ: entonces son quince días después de 

notificados. ANA YANCY NOVOA: hay que tomar en cuenta que son quince días pero 

esto se va a enviar vía correo electrónico y vía correo físico. ISAMER SÁENZ: el problema 

es que a Richard no le podemos pedir eso, porque Richard liquido el adelanto que hizo y 

presento la factura, o sea a Richard lo que hay que decirle es ¿porqué se hospeda si no 

estaba registrado? ALEJANDRA SABORÍO: pero como le dieron una factura si no está 



registrado. ISAMER SÁENZ: el problema de Él fue que se metió y después lo cobró en una 

liquidación que hizo, creo que fue así, porque la que firmaba en ese tiempo era Julia. 

ALEJANDRA SABORÍO: por eso pero ¿qué factura presento? ISAMER SÁENZ: la del 

hotel, el problema fue que la comisión no tenía conocimiento de que se iba a quedar porque 

no dijo. HÉCTOR RODRÍGUEZ: o sea eso es como que me quedo pero no digo nada. 

ALEJANDRA SABORÍO: o sea Él es como de los suplentes que mandan, pero siempre 

vino. ISAMER SÁENZ: si algo así y la verdad a Él si le toca el hospedaje porque viene de 

largo, el problema es que nada más se metió y eso no es así para eso se confirma, porque no 

es nada más de decir me quedo y luego me pagan, más que ni siquiera había confirmado, en 

cambio con Sonia se haya quedado o no, no le toca nada porque no le corresponde, en 

cambio Richard ya liquido y para liquidar tiene que presentar la factura. ISRAEL 

ALFARO: Isamer disculpe, pero entonces en el caso de Richard que es lo que hay que 

hacer. ISAMER SÁENZ: lo que hay que hacer es llamarle la atención y que no lo vuelva a 

hacer porque para eso hay un proceso en el que hay que confirmar a la comisión de líderes 

y que no lo vuelva a hacer. CAROLINA ESQUIVEL: si se hace con Richard hay que 

hacerle lo mismo a un muchacho de Upala que llego después de las dos de la mañana al 

hotel. ISAMER SÁENZ: pero ese muchacho habló conmigo y pidió permiso para llegar a 

esa hora. CAROLINA ESQUIVEL: pero a la Comisión de Líderes no. ISAMER SÁENZ: 

bueno de ellos tenemos una denuncia. CAROLINA ESQUIVEL: es que están hablando de 

un proceso y para eso también hay un proceso porque si alguien va a llegar después de las 

dos de la mañana tiene que avisarle a la Comisión de Líderes que va a llegar tarde porque 

de otros casos iguales a ese la comisión si sabía porque los estudiantes con anticipación 

avisan. ISAMER SÁENZ: como era un poco complicado que Él avisará si la comisión no 

estaba reunida ese día y Él explico porque iba a llegar, con Richard nada más llego y se 

metió. CAROLINA ESQUIVEL: a Richard lo que hay que decirle es que la próxima vez lo 

notifique, que no se puede quedar así nada más porque se le ocurre. Se acuerda: que Ana 

Yancy Novoa le va a comunicar a Richard que la próxima vez que vaya a necesitar 

hospedaje que lo comunique y a  lo de Sonia se hace a parte porque los casos son diferentes 

y si tiene la factura que la presente para que se acabe el problema, tendrá a más tardar el 

primero de febrero para presentar dicha factura. ACUERDO EN FIRME.  c) ANA 

YANCY NOVOA: ya mande la nota a líderes para que corrijan el informe de labores. Se 



acuerda: que el diecisiete de enero del próximo año, la comisión de líderes presentará el 

informe de labores con las correcciones solicitadas por la Junta Directiva. ACUERDO EN 

FIRME. d) ANA YANCY NOVOA: les doy la entrevista que hice a las estudiantes de 

Palmares, las muchachas estuvieron de acuerdo en ser entrevistas, las muchachas son: Leny 

Arce Alvarado con cédula dos – seiscientos cinco – cero dieciocho, Ana Gabriela 

Cambronero Chavarría con cédula dos – seiscientos cuarenta y ocho – novecientos 

cincuenta y ocho y Julia Fátima Quintanilla Colocho con pasaporte número cero cero cero 

tres ocho tres tres nueve ocho siete, entonces esto se los digo para estén informados, de 

igual manera les dije que no podían comentar nada de lo que se hablará en la entrevista, 

esto para que no se cuele la información y que así ellas no se van a ver implicadas en 

ningún problema y me dijeron que lo que se hablaba ahí no iba a salir, por otro lado yo le 

había comunicado a la Comisión de Líderes que le había solicitado a Don Carlos (Gerente 

del Hotel Doral), y me revotaron el correo, en donde Él dice que, bueno en este caso fue 

José Antonio Rojas el que hizo la petitoria por parte de la comisión de líderes, en donde 

ellos le piden que den el informe de que las personas se hospedaron por cuenta propia, les 

voy a leer la nota: Buenos días Don Carlos, le envió el siguiente correo que tiene como 

intensión lo siguiente, en la última actividad de la FEUNED, realizada los días once y doce 

de noviembre, fecha en que varios de nuestros estudiantes se hospedaron el Hotel Doral, se 

dieron algunas situaciones que la comisión que organizo la parte logística de las actividades 

queremos indicarle, uno parece ser que los estudiantes se hospedaron en el hotel una 

compañera y un compañero, los mismos aducen que se quedaron por cuenta propia, que al 

menos en el caso de la compañera en otro caso se hospeda y sabemos que no paga monto 

alguno por su estadía, lo que está comisión le quiere solicitar de manera respetuosa es: uno 

si es posible constatar o corroborar si las personas que les voy a mencionar en la forma de 

pago extraperson o en alguna de las maneras de pago con las que el hotel cuenta se 

hospedaron en la fecha del día sábado, las personas son: Sonia Martínez Cerdas y Richard 

Walker Walker, como lo indique todo esto de ser posible. Se despide José Antonio Rojas 

Campos. Miembro de la Comisión de Desarrollo, Capacitación y Formación de Líderes, de 

la FEUNED. Este correo lo contesto el Gerente el día sábado tres de diciembre y dice: Hola 

José Antonio, no encontré registro alguno de las personas, estamos para servirles. Entonces 

el día que yo me presente a la comisión ellos me informaron esto que les estoy diciendo y 



lo único que me preguntaron es que si me lo enviaban al correo y yo les dijo que sí y por 

eso lo presento a la junta. ISAMER SÁENZ: entonces según lo que dice líderes Richard 

tampoco se hospedo con reservación ni nada. ANA YANCY NOVOA: lo extraño que 

como cobró a la UNED sin factura, lo que hay que hacer es revisar las liquidaciones y 

adelantos que tiene María ahí para saber que se cobró Él y si no lo que tiene que hacer es 

una nota y presentar la factura, yo igual le envíe un correo al Gerente, les voy a leer el 

correo: primero lo salude y le solicite a la manera que sea posible lo siguiente: en la pasada 

actividad de la FEUNED, en la cual se reservo cierta cantidad de habitaciones se dio una 

situación de la cual envió una nota de la Rectoría de la UNED, en la cual exponen el caso 

ocurrido, además hay un denuncia por parte de la comisión organizadora la cual se notifica 

la misma situación, esto da pide a que por parte de la fiscalía se abra una investigación y si 

se tienen pruebas contundentes se consultará el reglamento y a nuestra abogada para saber 

que procede con la persona, ahora bien lo que solicito es la revisión del video de ese día 

incluso el de la madrugada, para ver si se detecta a la persona en la entrada del hotel y los 

registros que se tienen para contabilidad para saber si existe o no un recibo y en la medida 

de lo posible entrevistar al recepcionista de la noche y madrugada. Esperando su pronta 

respuesta a dicha solicitud. Ayer yo llame al Gerente del hotel y me dijo que no siempre la 

persona pide recibo y las colillas de recibo son las que se van para contabilidad, pero 

cuando la persona no pide recibo, no hay manera de detectar ese recibo en contabilidad, por 

lo cual Él lo que iba a hacer es solicitar a la misma empresa que hicieran una revisión de 

videos y de las boletas que hace uno a la entrada porque ahí sí se puede detectar a la 

persona y que apenas tenga la información me la remitía. HÉCTOR RODRÍGUEZ: ¿Cómo 

que la persona no pide recibo?, es obligación del hotel entregar el recibo, la persona no 

tiene que pedirlo ellos tienen que dárselo. ANA YANCY NOVOA: si pero lo que me dio a 

entender es que tal vez se van a hospedar por cuenta propia algunas veces las personas no la 

aceptan. ALEJANDRA SABORÍO: bueno ahora lo que hay que hacer es saber de dónde 

saco Richard esa factura. ISAMER SÁENZ: entonces lo que hay que hacer es revisar las 

copias que tiene María, para ver si hizo adelanto y como hizo el cobro, porque si es 

diferente ya no sería solo una llamada de atención y con lo de Sonia ya sabemos cuáles son 

las medidas que vamos a tomar. Se acuerda: que con respecto al Sr. Richard Walker 

Walker, Ana Yancy Novoa va a revisar los documentos correspondientes a adelantos y 



liquidaciones de las fechas correspondientes, para corroborar si presento o no factura, si no 

lo hizo obviamente va a ser más fuerte la llamada de atención y si la presento va a ser solo 

como lo acordamos anteriormente y solicitarle que la próxima vez lo comunique a la 

comisión para evitar este tipo de inconsistencias. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2. 

Varios. a) ANDRÉS SÁENZ: lo de las camisas que están aquí, del IV Congreso que usted 

nos había dicho que podíamos tomar una para cada uno, entonces es para ver si las 

podemos repartir ahora. ISAMER SÁENZ: si es nada más de firmar un documento y listo. 

b) HÉCTOR RODRÍGUEZ: estos días antes de vacaciones quisiera terminar todos estos 

papeles, entonces quisiera quedarme un poco más tarde, después de las cuatro y treinta. 

CAROLINA ESQUIVEL: ahorita voy a hacer el permiso para que usted se lo lleve a la Jefa 

de Seguridad y listo. c) tengo esto que es la tarjeta de saludos, entonces quisiera que lo vean 

para ver si les gusta. ISAMER SÁENZ: está muy bonita pero no ponga merry crhistmas,por 

que nosotros hablamos en español así que por favor ponga Feliz Navidad, está muy bonita 

nada más cámbiele el tipo de letra, póngale ahí una frase muy bonita que dice: dejemos ver 

lo grandes que somos, esto se lo podemos mandar a todos los Representantes Estudiantiles 

y a los funcionarios. CAPÍTULO TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1. 

Nota: Ana Miriam Shing, coordinadora General del Consejo Universitario. Se toma nota y 

se reparte a los miembros de Junta Directiva, debido a que es una nota de felicitación por 

estar en la Junta Directiva. Artículo #2. Informe a Junta Directiva sobre actividad 

programada de entrevistas a testigos en Palmares. Asunto: Anomalía en el Corobicí. 

ISAMER SÁENZ: esto lo envió Ana Yancy es nada más para que quede un respaldo en la 

Junta Directiva de que se hizo, ya lo vimos nada más se toma nota. Artículo #3. Nota: 

Comisión de Líderes. Asunto: Control de acceso a ampos, con agendas y minutas de la 

Comisión de Líderes. Se da lectura a la nota enviada por la Comisión de Líderes, en donde 

solicita que la Junta Directiva interponga sus buenos oficios para crear un mecanismo de 

control para el acceso a los ampos de las Comisiones debido a que cualquiera puede entrar 

y revisarlo pero si se pierde algo nadie se hace responsable. ALEJANDRA SABORÍO: 

¿pero qué están pidiendo? ISAMER SÁENZ: lo que piden es que se implemente algún 

mecanismo de control para el acceso a ampos y no estén ahí a la libre como están ahora, 

que cualquiera viene y saca las cosas. CAROLINA ESQUIVEL: a mí me explicaron que lo 

que quieren es que la persona que viene y revisa los ampos que firme un documento que 



haga constar que lo revisaron y lo que estuvieron revisando porque se pierden las cosas, y a 

mí me consta que es así porque cuando estaba en esa Comisión se perdían las agendas y las 

minutas más que todo y en esta secretaría también me han borrado cosas de las actas por 

prestar la llave maya, entonces es muy fácil que cualquiera venga y lo revise pero no hay 

nada que respalde que de verdad lo revisaron y la fecha en que lo hicieron y eso es lo que 

hay que tratar de regular de alguna manera. ISAMER SÁENZ: pienso que lo que podemos 

hacer es realizar un documento que se pegue en el ampo o que lo tenga Mónica o María, no 

sé, en donde el que revisa ampos, viene y firma y escribe la fecha y lo reviso. 

ALEJANDRA SABORÍO: a mí lo que me parece es que lo quieren es protegerse para que 

nadie les toque nada. ANDRÉS SÁENZ: pero es que si no lo pierde la persona que revisa el 

ampo. CAROLINA ESQUIVEL: pero es que aquí de que se pierden las cosas se pierden, 

aquí vienen revisan los ampos y se llevan las minutas por pura maldad, yo no estoy 

diciendo que sean ustedes, pero sí estuvo pasando. ISAMER SÁENZ: no, la verdad es que 

sí se pierden las cosas, una vez se perdieron los ampos la Comisión de Enlace completos. 

HÉCTOR RODRÍGUEZ: es que el problema es que sí se pierde algo y no fue nadie de los 

que revisaron los ampos, el problema es que se le echaría la culpa al que firme. ANDRÉS 

SÁENZ: lo malo es que el que tiene la culpa es el que firmo, pero entonces que ellos 

también firmen. ISAMER SÁENZ: lo que me parece más lógico que se haga es que, si 

alguien quiere revisar ampos que lo haga cuando las Comisiones están reunidas, esa es la 

única manera porque se está viendo quién los está revisando. HÉCTOR RODRÍGUEZ: lo 

que se me ocurre a mí también es que lo tengan en un CD, así también es un respaldo y que 

se tenga bajo llave. ALEJANDRA SABORÍO: si pero es que no se puede tener bajo llave 

porque todo lo que ya está aprobado es público. ISAMER SÁENZ: pero es que ¿dónde va a 

poner usted algo bajo llave? Y no me parece porque nosotros podemos revisar los ampos, 

cuando queremos. ANDRÉS SÁENZ: entonces que se hagan las dos cosas, es una buena 

idea. ISRAEL ALFARO: entonces es hacer un disco para que no se fuguen los documentos. 

ISAMER SÁENZ: y sería un disco por sesión entonces. ANA YANCY NOVOA: no, lo 

que se podría hacer en este caso, yo sé que ellos manejan las minutas y agendas digitales, 

entonces que cierta cantidad de sesiones se graben en un disco. ALEJANDRA SABORÍO: 

pero es que eso es público, eso no es privado, hay que tener mucho cuidado. ANA YANCY 

NOVOA: por eso estaba la idea de la llave maya. ISAMER SÁENZ: lo de las firmas para 



revisar los ampos está complicado porque la verdad no podemos dejar a alguien vigilando a 

las personas que revisen los ampos. ANDRÉS SÁENZ: lo que hay que hacer es que se 

revisen los ampos cuando la comisión está aquí o que si hay alguien que es de la Comisión 

se le pide autorización y se revisa mientras esa persona esté presente. ISAMER SÁENZ: y 

también que haya una lista en donde la persona que lo revisó firme y que diga quien estuvo 

presente, entonces firman los dos tanto el que estuvo presente como el que revisó el ampo. 

ANDRÉS SÁENZ: pero ¿con qué fin hacen eso? CAROLINA ESQUIVEL: eso lo hacen 

porque si auditoria viene no hay como respaldar nada y eso sí sería un grave problema y es 

que eso ha pasado hasta con la llave maya que uso para la secretaría de actas, llego a foliar 

actas y están borradas y para poder estar pendiente tendría que estar todos los días para que 

me la pidan a mí, y no me parece que se responsabilice a Mónica o a María de algo que no 

es responsabilidad de ellas. Se acuerda: que se le va a solicitar a las comisiones que envíen 

una propuesta de lo que se pueda hacer para controlar eso, o que tomen la propuesta de la 

Junta Directiva que es hacer una lista que incluya fecha, nombre de quien revisa el ampo y 

nombre de quien estuvo presente cuando se revisó. ACUERDO EN FIRME.           

Artículo #4. Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Solicitud. Se lee nota de la comisión en 

donde solicita la compra de una llave maya para respaldar la información que se realiza 

durante las sesiones. Se acuerda: que entre la compra de llave maya que va a hacer Héctor 

Rodríguez se va a incluir una para cada comisión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. 

Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Cambio de día. Se da lectura a la nota en donde 

indican que se van a reunir martes en enero porque el jueves no pueden venir. Se acuerda: 

aprobar el cambio de día por el mes de enero. Artículo #7. Nota: Asociación Tilaranense 

de Estudiantes. Fecha de recibido: 12 de diciembre del 2011.  Se da lectura a la nota de la 

Asociación de Estudiantes, se quejan sobre la Asamblea General de la FEUNED debido 

que las asociaciones que viajan de largo no pueden votar porque se tienen que ir y porque 

se pierde el tiempo haciendo tramites de viáticos y en discusiones sin fundamento y además 

no llegan a la hora que se citan. ISAMER SÁENZ: me parece bien son sugerencias, lo que 

no me parece es que esto vaya dirigido a Adelita y a la Defensoría de los Estudiantes 

porque la verdad no les compete, que venga para la Junta Directiva sí, porque nosotros lo 

tomamos como una crítica y podemos mejorar pero las otras dos señoras no les corresponde 

porque la verdad ni cuenta se dan de las Asambleas. CAROLINA ESQUIVEL: tanto que 



peleamos por la autonomía para que se mande una nota quejándose  de una Asamblea de la 

FEUNED con Adelita y Nidia, para que pelear por la autonomía sí, con una nota como está 

se cae todo y me asombra enormemente que usted Israel haya firmado esa nota. ISAMER 

SÁENZ: no me imagine nunca que era algo como esto, yo como Presidenta no acepto esta 

nota, la acepto como una crítica para aprender y para cambiar cuando se organizan las 

asambleas, pero nunca para la Defensora de los Estudiantes y menos para Adelita, eso no lo 

acepto. ISRAEL ALFARO: ya que estoy aquí representando a los compañeros, las 

observaciones no son para la defensoría. CAROLINA ESQUIVEL: pero sí se les está 

mandando a ellos entonces que significa porque la verdad no entiendo y eso se puede tomar 

como una denuncia y la verdad no tienen ni siquiera porque enterarse. FEDERICO WONG: 

pero es que no entiendo, tras de que se les da todo todavía se les queda mal y además le 

reclaman a personas que no les corresponde. ISAMER SÁENZ: ¿cómo algo como esto va a 

ir a la Defensoría de los Estudiantes no puedo entender? CAROLINA ESQUIVEL: esto es 

algo interno de la Junta Directiva y somos autónomos y esto está irrespetando a la Junta 

Directiva porque si fuera que vino aquí y no se le dio solución todavía se puede elevar pero 

antes no. ANA YANCY NOVOA: esto lo único que demuestra es que se le paso por 

encima a la Junta Directiva. ISAMER SÁENZ: acepto las críticas pero no acepto el 

proceso. Se acuerda: informarles que aceptamos las críticas, pero no aceptamos que se le 

pase por encima a la autonomía de la Federación de Estudiantes. ACUERDO EN FIRME. 

Se cierra la sesión al ser las dos y treinta de la tarde. 

 

 


