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SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

Acta trescientos cuarenta y uno de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes 

de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el veintiséis de junio del dos mil doce,  a 

las seis de la tarde, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con  

la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Carolina Esquivel Solís, 

Héctor Rodríguez Chaparro, Federico Wong Barquero, José Daniel Calderón Ponce, 

Alejandra Saborío Martínez. Ausentes con justificación: Dulce María Vega Rojas, se 

recibió un correo electrónico en donde indica que por motivos de que el próximo martes 

debo realizar un trabajo grupal, valga la redundancia mi grupo  se reunió la semana pasada 

y por motivo de que me encontraba en Ciudad Neily no puede asistir esa vez, y mis 

compañeras de grupo decidieron reunirse este martes y si fallo esta próxima reunión no me 

incluirán en el trabajo final, agradezco su comprensión, el correo fue recibido el sábado 

veintitrés de junio de dos mil doce, el correo se recibió a las seis de la tarde con diez 

minutos. Israel Alfaro Mora, se recibe correo electrónico en donde indica que en esta 

ocasión no podrá asistir por motivos de trabajo. Éxitos en todo, el correo fue recibido el 

lunes veinticinco de junio de dos mil doce, el correo fue recibido a las nueve de la noche 

con cincuenta y cinco minutos. Andrés Sáenz Espinoza se recibe correo electrónico en 

donde indica que no podrá asistir por motivos laborales y de estudio. Los martes tengo que 

hacer horas extras y, después de eso, voy para el centro de idiomas a clases de inglés, el 

correo fue recibido el sábado dieciseis de junio de dos mil doce a las once de la noche con 

treinta y siete minutos. Se acuerda: aceptar las justificaciones. ACUERDO EN FIRME. 

Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPITULO PRIMERO: Artículo # 

1. Reunión de Junta Directiva: Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer les da la 

bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se 

comprueba el quórum estando este acorde con lo que dice el reglamento, es la mitad más 

uno para poder realizar la reunión y tomar acuerdos, está conforme debido a que participan 

seis miembros. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos cuarenta y uno, Ordinaria. 



Se aprueba la agenda. ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Aprobación de Actas, 

trescientos treinta y uno, trescientos treinta y dos, trescientos treinta y cuatro, trescientos 

treinta y cinco, trescientos treinta y seis. Se indica que la trescientos treinta y tres no está 

dentro de ese grupo debido a que fue la José Daniel Calderón pidió que se dejará porque ahí 

van todos los planes presupuestarios y hay que esperar a que las asociaciones envíen los 

cambios que crean convenientes. José Daniel Calderón solicita que en el acta trescientos 

treinta y cinco cuando se le pregunto que porque estaban algunos planes olvidé que ahí 

había algunos planes presupuestarios que no tenían cambios, entonces solicito que se 

incluya un capítulo en donde se puedan montar esos planes presupuestarios. Se somete a 

votación que se incluyan los planes presupuestarios que no tenían modificaciones en el acta 

trescientos treinta y cinco para que sean ejecutados al respecto 1. Se acuerda: aprobar la 

moción de José Daniel Calderón Ponce, para que se incorpore un capítulo de 

Desconcentración Presupuestaria para que se incluyan los planes que no tenían 

modificaciones y en el momento en que José Daniel Calderón lo envíe se montarán en 

dicha acta y la misma será aprobada. ACUERDO EN FIRME. Se presenta otra moción 

respecto al acta trescientos veintisiete que se aprobó en la trescientos treinta y tres y 

aparece aprobada en la trescientos treinta y cuatro, entonces que se realice esa modificación 

y la trescientos veintiocho aparece aprobada en la trescientos treinta y cinco y no en la 

trescientos treinta y cuatro, porque la trescientos treinta y cuatro fue solo con el Rector no 

se aprobó nada. Se somete a votación y al respecto 2. Se acuerda: aprobar los cambios con 

respecto a los cambios de donde se aprobaron las actas trescientos veintisiete y trescientos 

veintiocho. ACUERDO EN FIRME. Además se indica que en el acta trescientos treinta y 

cinco aparece que Ana Yancy Novoa se retiró a las cinco y veinte y luego aparece el punto 

de ella, Alejandra Saborío solicita que se incorpore una nota en donde se aclare eso, se 

somete a votación y al respecto 3. Se acuerda: incluir en el punto de diez de fiscalía del 

acta trescientos treinta y cinco una nota que indique que la Fiscal Ana Yancy Novoa, 

solicitó que se viera su punto antes, debido a que se tiene que retirar, sin embargo no se 

modifica la agenda para no variarla solamente se deja como punto diez en el acta y se hace 

la aclaración. ACUERDO EN FIRME. Isamer indica que en una de las actas, la 

trescientos treinta y dos, que fue en la que Andrés dijo las palabrotas, lo que se pidió de que 

no quedaran esas palabras en el acta, no para que se omitiera lo que yo dije en otra acta y lo 



pedí porque no es posible que en todas las actas salen esas palabras porque Andrés que es el 

que más dice y no se cuiden. Alejandra dice que eso fue algo que Andrés habló normal 

porque no se estaba dirigiendo a nadie. Se le aclara que nada más se estaba dirigiendo a 

todos los miembros de la Comisión de Líderes, se somete a votación, el hecho de que no se 

divulgue la parte donde se dicen esas palabras o bien que se cambien, al respecto 4. Se 

acuerda: no divulgar la parte en donde Andrés dice las palabras en las que se refiere a 

líderes. Sometidas a votación y aprobadas las mociones 5. Se acuerda: aprobar las actas de 

una en una. ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación la aprobación del acta 

trescientos treinta y uno y 6. Se acuerda: aprobar el acta trescientos treinta y uno. Se 

somete a votación el acta trescientos treinta y dos ACUERDO EN FIRME. 7. Se 

acuerda: aprobar el acta trescientos treinta y dos, salvaguardando la moción antes 

aprobada, en la cual no se divulgará las palabras usadas por Andrés ni tampoco se foliará 

con esas palabras, sin embargo todos los acuerdos y demás será divulgado. ACUERDO 

EN FIRME. Se somete a votación el acta trescientos treinta y cuatro, incorporando la 

moción que dice que se cambie las aprobaciones de actas que no fueron aprobadas en esa 

acta. 8. Se acuerda: aprobar el acta trescientos treinta y cuatro, con las correcciones antes 

planteadas ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación el acta trescientos treinta y 

cinco 9. Se acuerda: aprobar el acta trescientos treinta y cinco con la inclusión de la 

moción presentada por José Daniel Calderón ACUERDO EN FIRME. Se somete a 

votación la aprobación del acta trescientos treinta y seis, 10. Se acuerda: aprobar el acta 

trescientos treinta y seis ACUERDO EN FIRME. CAPITULO SEGUNDO: PUNTOS A 

TRATAR. Artículo #1. Presidencia. ISAMER SÁENZ: a) Le da a Alejandra Saborío una 

copia de la nota que envío el Rector sobre la gira a Pavón, se le indica que en la próxima 

Junta le va a mostrar la original que viene con el papel usado por la Rectoría y para que la 

compare con la que se le está dando. ISAMER SÁENZ: b) Informa que fueron a ver el 

campamento Roble Alto, porque como Andrés no hizo más nada, entonces la contratación 

se libero y perdimos esa fecha, que conste en el acta que no sé que fue a hacer Andrés, 

porque hasta viáticos pidió para eso y resulta que cuando llegamos eso no está adecuado 

para personas con capacidades distintas, ese lugar no contempla la ley 7600, cualquier 

persona con capacidades distintas que llevemos ahí nos puede demandar inmediatamente, 

porque ahí no puede entrar una silla de ruedas, no hay cabinas adaptadas para ellos, por lo 



que es imposible hacer la Asamblea ahí, y lo que me da cólera es que en una de las actas 

quedó que yo le pregunte a Andrés que si estaba adaptado y Él dijo que sí y resulta que hoy 

llegamos y no es así, ahora vamos a tener que correr Héctor, José Daniel y yo para 

encontrar otro lugar adaptado y vean al tiempo que estamos y no es solo eso, es que ahora 

no solo cambiamos la fecha, si no que hay que cambiar el lugar, hay que poner la cara para 

cambiar el transporte y lo peor es que se cobraron viáticos para que Andrés fuera ahí, las 

fotos muy bonitas y todo y por lo mismo se le preguntó que si estaba adaptado y Andrés 

dijo que sí y resulta que no está adaptado ese lugar, los baños no tienen espacio para una 

silla, tiene una grada que da miedo, la entrada a las cabinas tampoco tiene rampas, los 

espacios por donde se puede circular son de piedra y barro, no puede entrar una silla de 

ruedas jamás, ahí no hay nada y la verdad es que eso me molesto bastante, vale que fuimos 

antes de firmar, porque a la que le toca firmar es a mí, vale que no lo hice porque ya no 

estuviera aquí, nosotros vamos a seguir buscando cuando tengamos el lugar les vamos a 

avisar. Se objeta que ahora con el transporte es un problema y que si ya se divulgo la 

invitación que decía convivio, no se puede echar para atrás hay que buscar un lugar en el 

que se pueda hacer el convivio. Isamer indica que si se hace ahí, también hay que decirles a 

las personas que tienen que llevar de todo, porque ahí no hay nada y no dan nada, las 

cabinas no tienen ni baño y hay que caminar mucho para ir al baño, nosotros hoy fuimos en 

transporte de la UNED a ver ese lugar. Se incorpora Ana Yancy Novoa al ser las seis y 

treinta y cinco. Continuando igual los vamos tener informados y si alguno sabe de algún 

lugar que nos avise y les digo el campamento es muy lindo pero no está adaptado y eso es 

lo preocupante. c) ISAMER SÁENZ: informa sobre lo que dijo el compañero de Osa de 

que están confirmando todos los miembros de las asociaciones, Aurora dijo que no creía 

que eso fuera conveniente debido a que los costos se elevan y a el desorden que se hace a la 

hora de votar, este acuerdo se va a mejorar para posteriormente divulgarse, d) se acuerda: 

enviar un comunicado a las Asociaciones en donde se les indique que por recomendación 

de la Licenciada Aurora Hernández y porque se elevan los costos en la Asamblea de la 

FEUNED, solamente podrán participar los cuatro propietarios y en caso de ausencia de los 

propietarios podrá participar el suplente. ACUERDO EN FIRME. ISAMER SÁENZ: e) el  

Indica que ahí están las tarjetas de presentación, sin embargo no se las puede dar debido a 

que José Daniel tiene las llaves del archivo y no las trajo, en el momento en que las pueda 



sacer se las va a entregar, solamente cuando este por la oficina le avise para sacarlas y 

entregárselas, ahí están las de Andrés e Israel que son los que faltan. f) Ahí tienen el cartel 

del EMU, en la Junta anterior se dijo quienes iban, se llamó a Alejandra como primera 

opción y ella indicó que no podía, entonces se acordó que asistieran, Ana Yancy, Carolina y 

la muchacha que pertenece a la Comisión de Instituto de Estudios de Género, Ivannia 

González, en el ampo, consta la carta de recomendación que envió la coordinadora del 

Instituto y además el record académico de la estudiante para que vean porque la elegimos, 

debido a que tiene un record muy bueno, cuando estuve en el CSUCA, me ofrecieron el 

transporte terrestre para que yo fuera, sin embargo no me pareció ético ir debido a que 

vengo llegando de República Dominicana, por eso no voy a ir a pesar de que sugirieron que 

fueran los presidentes de las Federaciones, sin embargo porque acabo de llegar y porque 

estamos con lo que es el jurado calificador y yo soy coordinadora de una de las comisiones 

no me parece que debe ir, solo quería que lo supieran. ISAMER SÁENZ: g) estuve 

revisando los acuerdos que se publican en la página web y debajo de cada acuerdo viene su 

correo y su secretaria, yo preferiría que dijera el número de la FEUNED y que en lugar de 

el nombre de su secretaría que diga FEUNED, esto porque, bueno por ejemplo, todo lo que 

se publica del Consejo Universitario es elaborado por la secretaria y eso se manda al 

CIDRED, que es quien publica y eso no va a nombre del CIDERED, eso va a nombre de 

quien transcribe el acuerdo, o sea que si eso así como usted lo pública llevara un nombre 

sería el de Carolina que es quien transcribe y monta las actas y los acuerdos y en la página 

de la UNED hay dos correos a los que se remite a los que lo usen, está el suyo y el de 

Mónica, recuerde que Mónica ya no trabaja aquí, entonces para ver de qué manera se 

gestiona que eso se cambie. Se acuerda: que se va a modificar para que este el correo 

electrónico de Alejandra Saborío, el de María Torrez y el de Héctor Rodríguez. 

ACUERDO EN FIRME. Héctor le solicita a Alejandra que cuando vaya a publicar algo 

relacionado con la secretaría de Él, que por favor primero se lo envíe porque la vez pasada 

se publico algo que le trajo muchos problemas. Artículo #2. Vicepresidencia. Pendiente. 

Artículo #3. Secretaría de Actas. Carolina Esquivel indica que este viernes veintinueve de 

junio el Consejo de Rectoría va de gira para Acosta, entonces lo que yo quería era que 

quedara en actas que voy a ir porque me invitaron como miembro del CONRE y voy 

porque me mandaron la invitación al correo, salimos de aquí el viernes a las siete de la 



mañana, si quisiera el contacto del muchacho de Acosta para que estén presentes ese día, 

Alejandra si usted lo tiene le agradecería que me lo pase para contactarlo. ALEJANDRA 

SABORÍO: si yo lo tengo yo se lo paso. Se acuerda: indicar que ese tipo de viáticos salen 

de oficio debido a que son cosas extraordinarias que se presentan en los consejos, por lo 

que se acuerda: aprobar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda para que 

Carolina Esquivel participe en la gira con el Consejo de Rectoría. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #4. Tesorería. Pendiente.  Artículo #5. Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. Pendiente.  Artículo #6. Secretaría de Proyectos. 

Ausente. Artículo #7. Secretaría de Deportes. Pendiente.  Artículo #8. Secretaría de 

Promoción, Capacitación y Divulgación. Pendiente.  Artículo #9. Secretaría de Relaciones 

Internacionales. Ausente. Artículo #10. Fiscalía. Nota: debido a la presentación de Xinia 

Morales Lezcano, solamente se va a dar lectura al dictamen de Ana Yancy debido a que son 

casi las ocho de la noche y el permiso es hasta las ocho para estar en la oficina. Se da 

lectura Al dictamen, el mismo consta en el ampo de Junta Directiva y será divulgada como 

tal y al respecto se acuerda: a) Se le realizará la corrección del nombre de la Secretaria de 

la Señora Alejandra Saborío debido a que está incorrecto. ACUERDO EN FIRME. b) Se 

cambiará la parte en donde dice que Carolina no quiere sacar el activo, esto porque lo que 

tiene que decir es que el trámite de sacar el activo es muy complicado y no es conveniente, 

debido a que la responsabilidad si el activo por algún motivo se pierde es de Isamer en 

primera instancia y después de Carolina que es a quien le correspondería pagarlo y el lugar 

por donde camina la Señorita Carolina para tomar tanto el bus para Turrialba como de 

Turrialba para su casa es muy peligroso y corre el riesgo de un asalto, por lo que no se 

arriesga a sacar el activo y que le pase algo tanto a ella como al activo, por lo que el cambio 

va a ir en esa línea. ACUERDO EN FIRME. c) se solicita a ambas partes dar una disculpa 

que va a salir publicada en esta acta y divulgada de manera que todos se enteren de lo 

sucedido, de igual manera se va a divulgar el dictamen como tal que presento la Fiscal. 

ACUERDO EN FIRME. d) Cuando se atrasan las actas por algún motivo que se dé una 

disculpa a las asociaciones para que se conozca el motivo por el cual se están atrasando y 

que la misma se divulga. ACUERDO EN FIRME. e) Con respecto a los viáticos se van a 

seguir trabajando de la misma manera, debido a que los viáticos que salen de manera 

extraordinaria para los representantes estudiantiles, salen de oficio esto para que se pueda 



tener una participación más activa en todas las actividades que se convoquen desde las 

diferentes dependencias de la UNED, de esta manera se trabaja igual que las diferentes 

dependencias, especialmente el Consejo de Rectoría, si no se hace de esta manera se 

restringe completamente la representación estudiantil. ACUERDO EN FIRME. f) De 

ahora en adelante en las actas irá solamente los acuerdos en firme y las cosas que se los 

miembros de Junta Directiva pidan que queden, esto para que se apresure la transcripción 

de las actas. ACUERDO EN FIRME. Toma la palabra Isamer e indica que le llama la 

atención que no ve amonestaciones para ninguna, a pesar de que se sabe que si usted 

presenta una denuncia y no comprueba lo que denuncia será amonestado y eso no es aquí 

esa es la ley, porque entonces sería muy fácil andar poniendo denuncias y poniendo en mal 

a la gente sin ningún fundamento, sin embargo le agradezco que sea así y espero que todos 

hayamos aprendido la lección porque aquí nosotros no estamos para clavarnos puñales ni 

tirarnos piedras entre nosotros, se supone que somos un grupo de trabajo y se tiene que 

actuar como tal. ALEJANDRA SABORÍO: al respecto quiero que quede en actas que eso 

no fue personal, o sea, se usó mi nombre pero no fue idea solo mía, le quedó claro a 

muchos miembros de junta que tal vez no tienen el valor y ya quedó bien explicado en los 

gráficos lo que usted viene hacer. ISAMER SÁENZ: si pero es que a veces no hace falta 

una denuncia, porque yo conozco, es mejor preguntar que llegar a esos extremos, siempre 

le hemos dicho que cuando tenga una duda, sobre lo que sea con mucho gusto, usted puede 

llamar o venir aquí y le ayudamos, la orientamos o lo que sea. ALEJANDRA SABORÍO: 

si, bueno todo eso fue interno yo no lo presente a nadie, ahora porque a las asociaciones, 

porque ellos son los que me pregunta y me llamaran un montón de veces y eso yo no lo 

tengo registrado. CAROLINA ESQUIVEL: lo que pasa también es que usted dice eso, pero 

a mí nunca me han preguntado ni me han llamado. ISAMER SÁENZ: por eso es bueno que 

en la información que está en la página haya más correos porque solo está el suyo, entonces 

obvio solo a usted la van a llamar. ALEJANDRA SABORÍO: por eso ahora yo contesto 

eso, que se dirijan a usted y no me utilicen a mí, porque yo no vuelvo a poner una denuncia, 

ni vuelvo a poner mi nombre, porque yo soy divulgación de promover algo que le beneficie 

al estudiante tanto de la Federación como de la misma UNED, pero no para que se esté 

utilizando mi secretaria para ese tipo de cosas. CAROLINA ESQUIVEL: si y es que en eso 

hay que tener mucho cuidado porque eso es abuso de poder, porque está utilizando su 



secretaria para promover una denuncia y eso no está bien. ALEJANDRA SABORÍO: por 

eso ahora si las asociaciones o alguna persona está incomoda se den a conocer su propio 

nombre o asociación y yo le pido las disculpas en el caso de que la haya ofendido o en el 

caso de que la haya hecho muchas otras cosas, igual a mi persona porque también me 

afecto todo lo que se dijo, he tratado de no venir para evitar un roce y no creo que sea 

conveniente porque yo también necesito estar viniendo. CAROLINA ESQUIVEL: Ana 

Yancy pidió que se diera una disculpa de ambas partes, yo no sé si le dije algo directamente 

que la ofendió, no lo sé, si fue así disculpe, si le digo que me enferme, que no fui al hospital 

no porque no quise, sino porque tenía que venir a trabajar el otro día, entonces no fui al 

hospital porque sabía que si iba no podría jamás venir aquí y no iba a dejar el trabajo 

botado, también creo que no tenemos por qué llegar a esto, y le voy a ser sincera Alejandra, 

en la Junta anterior, usted no sabe lo que era estar en esa Junta, a mi muchas veces me 

trataron hasta de lo que me iba a morir y gritado y de todo, pero nunca se llegó a esto, 

porque ya lo hablábamos y tratábamos de que estuviera bien y salíamos de aquí y todos 

tranquilos, por eso le solicito Alejandra que si en algún momento usted tiene alguna duda 

sobre mi trabajo o sobre lo que yo vengo aquí y si usted cree que yo estoy obteniendo 

dinero que no es correcto, que por favor me lo pregunte que me lo diga y que me diga si 

alguna asociación le pregunta algo, porque la verdad usted dice que la llaman pero a mí 

nadie me llama, entonces si usted me llama y me cuenta yo me entero y veo a ver qué hago, 

porque si Ana Yancy lo está diciendo es porque así es, porque ella no se va a inventar nada 

todo está mi trabajo está, yo si quisiera, para los compañeros que están aquí, 

lamentablemente faltan, pero bueno igual lo van a leer, que no por favor no lleguemos a 

esto, porque sinceramente Alejandra yo sí lo vi con más mala intención que otra cosa, yo sé 

que usted no es así y le digo que por eso me enferme, yo no me enfermé por la denuncia 

porque yo sabía que mi trabajo estaba, yo me enferme porque yo digo cómo es posible que 

somos de los mismos y estamos llegando a esto, todos estamos aquí por una misma cosa, 

por un mismo fin y yo aquí vengo y me peleo por los estudiantes, entonces yo digo somos 

de los mismos y todos venimos aquí por el mismo fin, entonces cuando haya este tipo de 

cosas y tengamos que decir algo, preguntémoslo primero antes de hacer algo así, para que 

no se dañe la integridad de las personas, y de verdad que me sorprende que diga que usted 

no venía aquí para no tener un roce, porque yo no soy de las personas que hace un 



escándalo, yo no soy así y las veces que usted vino yo le hablé normal e igual cuando la 

atendí por teléfono, usted no puede decir que yo le hablé mal porque nunca lo he hecho. 

ANA YANCY NOVOA: y al que le voy a decir es que la verdad no pareció que usted se 

aislara en el momento. ISAMER SÁENZ: la verdad que en ese sentido todos cometimos un 

error y no sé yo creo que el tomar distancia tal vez es la reacción normal que todo ser 

humano tiene después de algo así, la verdad no sé porque es la primera vez que me pasa 

pero bueno, igual yo firmó los trabajos de oficina y soy pareja para todos un día de estos 

Héctor tenía atrasados varios y le puse los viáticos y le dije no le firmo hasta que me los dé, 

y así soy con todos porque el que no viene a trabajar aquí no tiene nada que venir a hacer, 

porque total a la que le va mal después es a mí, entonces yo los obligo a todos los que 

vienen a llenar esas hojas y no firmó viáticos si no las tengo en mis manos, yo no sé porque 

pasa todo esto, si ustedes ven la correspondencia tenemos un montón de denuncias y no 

creo que sea correcto que entre nosotros mismos nos estemos dando. CAROLINA 

ESQUIVEL: creo que cuando pasan cosas así más bien debemos estar unidos porque nos 

están tirando y duro y no es a Isamer o a Carolina, es a todos es la Junta Directiva como tal, 

y con más razón estar unidos, ahora Alejandra yo si le agradecería que a partir de ahora que 

se aclaró todo, que por favor me conteste los correos, porque hay cosas como las 

convocatorias a la Junta Directiva me tienen que justificar porque yo tengo que llevar un 

control y la última vez usted no aviso y nada más no vino y hay muchas otras cosas que a 

veces yo hago preguntas por qué me las pide alguna comisión y por eso lo pregunto y si no 

me contestan a la que presionan es a mí, entonces por favor que me contesten. ISAMER 

SÁENZ: por eso por favor les pido que si tienen algo que decir que lo digan eso lo digo en 

todas las reuniones, porque si yo estoy haciendo algo mal que me lo digan para darme 

cuenta, yo también pido disculpas porque si le hablé mal le pido disculpas y si hay otro 

asunto que me preocupa pero después lo vemos ahora someto a votación si se toma el 

dictamen de Ana Yancy. CAROLINA ESQUIVEL: con respecto a eso si me excuso de la 

votación porque es sobre mí, entonces voten ustedes. Se vota y al respecto se acuerda: 

aprobar el dictamen de Ana Yancy con las correcciones sugeridas, la misma será divulgada 

al igual que las disculpas que se dieron. ACUERDO EN FIRME. Artículo #11. Varios. a) 

Se presenta la Sra. Xinia Morales Lezcano, Presidente de la Asociación de Guápiles, quien 

solicita un espacio a la Junta Directiva, se somete a votación y se acuerda: aceptar la 



solicitud de Xinia Morales Lezcano de estar unos minutos en la Junta Directiva, se le 

solicita que sea breve debido a que el permiso para estar en la oficina es hasta las ocho de la 

noche. ACUERDO EN FIRME. XINIA MORALES LEZCANO. Presidente de la 

Asociación de Estudiantes de Guápiles: indica que está teniendo problemas de la vista y 

que aún continua incapacitada en su trabajo y le cuesta movilizarse, pero resulta que surge 

un problema muy grave que me hace venir hoy acá, resulta que mi hijo, le voy a exponer 

como mi hijo, está siendo creo yo intimidado y prácticamente acosado en muchos sentidos 

y yo necesito que ustedes me expliquen como compañeros que somos y que como Junta 

Directiva se eligieron como tales, yo quiero que me expliquen el porqué se dio ese motivo, 

primero, todo se dio a raíz de una denuncia que hizo mi hijo con respecto a la Junta 

Directiva que hicieron en Heredia, eso como ustedes saben, la autonomía se respeta y yo no 

puedo intervenir, ni sé que fue lo que paso en la asamblea, que Él tomo la decisión de 

denunciar y también tiene su derecho, resulta que después de ahí comenzaron como un tipo 

de, digo yo verdad, yo lo tomo como un tipo de persecución, que hasta el momento me 

tiene preocupada y mi intervención hoy aquí es por la compañera Ana Yancy Novoa, que se 

dio el lujo, por dicha, de llamarme y decirme que interviniera como mamá, entonces aquí 

estoy entonces en este momento como mamá defendiendo el punto de mi hijo, respetando 

la autonomía de la Asociación de Heredia, no estoy interviniendo en ese punto, porqué lo 

veo yo como persecución, mi hijo ha sido, bueno desde pequeño me dejo el estudio botado, 

y yo trate de meterlo y mezclarlo para que terminara el colegio y convenciéndolo para que 

se metiera en la UNED y ayudándolo para que se forjara una carrera y resulta que ahorita 

con todas las cosas que están pasando me dice, que no quiere volver y que no quiere estar 

en la Universidad, yo quiero irme y ya cuando empiezo a investigar el porqué, encuentro 

estas cosas que tal vez alguno me ayude a leerlo, porque yo no puedo leerlo ahorita a estas 

horas. Se da lectura, constando que ese documento leído está dentro de la correspondencia 

recibida de Junta Directiva. XINIA MORALES LEZCANO: primeramente lo que es el 

informe que Él entregó, el día de la asociación, como les digo, en la Asociación yo no me 

meto porque no estuve ahí y respeto la autonomía de la asociación, después de eso el dejo 

una denuncia, no sé donde la dejo, porque sinceramente yo no ando detrás de los pasos de 

Él, pero después de eso ahí está el correo que responde del Sr. Don Héctor, que responde a 

la denuncia que Él hizo, en donde Héctor le dice que si está interesado en participar en 



algún consejo, porque se ocupa gente, que necesita que si está interesado que le envíe una 

nota, porque se necesitan estudiantes activos y preocupados por el movimiento estudiantil, 

entonces eso fue en respuesta a la denuncia que hizo mi hijo. HÉCTOR RODRÍGUEZ: 

pero eso no fue en respuesta a denuncia. XINIA MORALES LEZCANO: SÍ, fue en 

respuesta a la denuncia porque yo lo baje del correo y eso en ese caso se ve como un 

soborno, yo lo tomé como un soborno, eso es lo primero, segundo se da con otra cosa que 

se vino ahí, que Don Héctor le mando una carta a mi hijo. Se da lectura a la carta: estimado 

Luis Gabriel, como es de su conocimiento, la Asociación de Estudiantes del Centro 

Universitario de Heredia de la UNED, el día diecinueve de mayo en Asamblea General 

eligió los nuevos integrantes de la Asociación antes mencionada, en donde mi persona 

Héctor Rodríguez Chaparro, fui escogido por mayoría de votos para presidirla por el 

período de mayo del dos mil doce a mayo del dos mil catorce, está Junta entrante para 

poder reunirnos y para poder llenar correctamente los libros de la Junta de la Asociación de 

Estudiantes Universitarios del Centro de Heredia y hacer cumplir la Ley de Asociaciones, 

necesitamos de manera pronta las actas completas de lo que sucedió en cada reunión 

mensual ordinaria, así como las extraordinarias que llevaron a cabo, si es que se realizaron, 

y que se indique claramente los acuerdos que se tomaron en dichas reuniones, esto por 

cuanto es usted quien está en posesión de dicha información necesaria y no la compartió 

con nosotros en la Junta Directiva de la Asociación anterior, por consiguiente solicito en un 

plazo de ocho días hábiles a partir de hoy (fecha del seis de junio), en su calidad de 

Presidente saliente y responsable de la Asociación de Estudiantes Universitarios del Centro 

de Heredia, entregue las actas de las reuniones de la Junta Directiva completas a mi persona 

en las oficinas de la FEUNED, ubicadas en Mercedes de Montes de Oca, oficinas centrales 

o en algún lugar a convenir, también necesito de su compromiso para firmar dichas actas 

para que el libro en cuestión estén en orden y al día, de no entregarme lo solicitado 

procederé a realizar la denuncia legal correspondiente a los tribunales de justicia para lo 

que corresponda. XINIA MORALES LEZCANO: es eso a parte de llamadas, no sé hasta 

qué punto porque eso yo no le he escuchado, después de eso viene la Srita. Fiscal y le 

manda esta otra. Se da lectura: Don Luis como le indique el día de ayer le estoy enviando 

este correo para que usted proceda a enviarme todas las actas de la Junta Directiva anterior 

además del Plan de Desconcentración Presupuestaria que realizaron en forma física, porque 



debido al proceder de la misma, a ustedes se les tuvo que haber enviado una copia de 

recibido por parte de la Junta anterior, lo cual tendrá un tiempo máximo para el miércoles 

de la próxima semana para entregarlo en forma física y con las respectivas firmas de las 

actas, de igual forma con el Plan de Desconcentración Presupuestaria por lo de la compra 

de las camisetas, que se tramito por caja chica, pero que no existen actas de la reunión de la 

asociación del año pasado en donde se aprobará esa compra, esto con el fin de que usted ni 

otros compañeros se vean afectados. XINIA MORALES LEZCANO: después de ese 

correo, ya cuando Gabriel me está explicando más o menos en la situación en la que está, 

recibo la llamada de la Srita. Ana Yancy Novoa y me dice que intervenga como mamá, 

porque ella cree que están manipulando a mi hijo, en cuestiones de que haga denuncias. 

ANA YANCY NOVOA: no es manipulando es más bien influenciando, porque 

manipulando es diferente. XINIA MORALES LEZCANO: si tiene razón es diferente, pero 

bueno en tal caso, en ninguna asociación, el Presidente es el responsable directo de unas 

actas, en tal caso si las actas se fallaron, no sé porque, pero si las actas fallaron y no están 

ahí me responde la secretaria y si no me responde el vocal, claro que si hay alguna 

responsabilidad generalizada de la asociación, yo no estoy negando eso, pero en ningún 

momento se le puede acusar directamente al presidente, ni tampoco presionarlo para que 

entrega actas así tan directas y escritas con puño y letra de Él y también se asegura el Sr. 

Don Héctor, de que no compartió los documentos con los demás compañeros, entonces, si 

no compartió documentos, de donde pudo Él haber tomado los datos, quien era el 

responsable de tomar los datos, era el Sr. Don Federico Wong que estaba como vocal, si no 

estaba la Secretaria, entonces yo me pregunto ¿Por qué directamente con el Presidente se le 

acusa a Gabriel Mora Morales?, no se le acusa a la Asociación de Heredia, no se mando 

Asociación de Heredia, se mandó a la Luis Gabriel Mora Morales y se les está llamando a 

cada rato y eso es lo preocupante en mi como mamá, como le digo, primer punto, segundo 

punto si el compañero entregó, perdón, si mi hijo entregó las actas, digo el informe cuando 

entregó toda la parte de la presidencia, por qué ahí no le reclamaron, por qué si ahí Él dice 

que las actas desde el dos mil diez fueron entregadas a mediados del dos mil once, por qué 

le exigen actas de antes tiempo, cuando la misma abogada dice que uno no puede 

transcribir cosas que no sean legales, entonces como les digo, no nos estamos tratando 

como compañeros, entonces como yo le dije a la compañera, porque si tengo que defender 



a mi hijo lo hago, si tengo que invertir dinero y si tengo que empeñar mis cosas lo voy a 

hacer para defenderlo, pero también quiero a los responsables de la Asociación, entonces 

ella me dice que lo manejemos internamente, pero para manejarlo internamente no es 

necesario acusar a una persona exclusiva, que yo sepa, bueno esa es la primera parte de mi 

intervención como mamá, ahora como Asociación, les voy a informar cuál es la parte mia, 

me la envió a mí como Presidenta de Asociación, como Asociación de Guápiles entonces 

nosotros nos vamos a hacer cargo de esto, y ahí está la carta que Él nos mando. Ana Yancy 

da lectura a la carta: Al finalizar el período dos mil doce se realiza la Asamblea para la 

elección, Ana Yancy Novoa intervine antes de terminar de leer e indica que eso Él no lo 

podía hacer. XINIA MORALES LEZCANO: por qué no lo puede hacer. ANA YANCY 

NOVOA: le voy a explicar, porque cuando se plantea una denuncia, el puede divulgarlo 

después de que la fiscalía da un dictamen antes no. XINIA MORALES LEZCANO: no 

señora, discúlpeme pero no, primero léalo para que vea lo que Él está pidiendo. Ana Yancy 

continúa con la lectura: estimados estudiantes UNED Guápiles, por este medio me dirijo a 

ustedes no sin antes saludarles con todo respeto y a la vez solicitarles su ayuda y consejo 

para poder solucionar mi situación actual de la mejor manera posible, a continuación le 

describo lo siguiente, en el año dos mil diez entre a la UNED, con Sede en Heredia, inicié 

mi carrera, Diplomado en Informática, al darme cuenta que en este lugar no había 

representación estudiantil para que se apoyara a los estudiantes de dicho Centro 

Universitario, me di a la tarea de conformar la asociación de estudiantes por medio de una 

asamblea, misma que fue convocada por segunda vez debido a que en la primera fecha no 

hubo gente interesada en el movimiento estudiantil, aclaro que la divulgación se realizó con 

treinta días de anticipación para informar a la comunidad estudiantil y de los beneficiarios 

que se obtendrían en este proceso a nivel institucional, el veintinueve de mayo del dos mil 

diez se logró el cometido y se conformó la asociación de Heredia para el período dos mil 

diez – dos mil doce, debido a que Heredia nunca tuvo asociación de estudiantes, lograr 

afiliar la asociación de estudiantes en el Registro de la Sociedad, se demoró casi un año en 

trámites y papeleo, donde la asociación recibió los libros de actas a partir del tres de junio 

del dos mil once. Ana Yancy interrumpe y solicita la Junta Directiva que se analice si es 

conveniente que la niña este escuchando las reuniones de Junta, debido a que por consulta a 

la abogada le indica que no es conveniente que haya personas externas a menos que este 



invitado. Sin embargo no se acoge la moción debido a que ningún miembro de Junta 

Directiva cree que pueda haber inconveniente, los miembros que deseen le pueden 

consultar a la abogada. Se continua con la lectura: durante todo ese año la asociación no se 

quedó cruzada de manos y se lucho porque la Federación de Estudiantes (FEUNED), 

aprobara un presupuesto para la compra de una fotocopiadora, este presupuesto fue 

rechazado porque la visión del anterior tesorero de la Federación, era que se utilizará para 

la compra de lapiceros, sillas, abanicos y camisetas, por lo cual se tuvo que modificar y se 

compró un archivero, seis abanicos y camisetas que se van a entregar a estudiantes 

destacados de Heredia, lo cual todavía está en lucha debido a problemáticas que se dieron 

con el anterior tesorero de la Federación, con respecto a la desconcentración presupuestaria 

del dos mil doce, luche contra la Federación para que se nos aprobará la compra de una 

impresora multifuncional que se rechazó cientos de veces pero se siguió luchando, 

investigando e insistiendo hasta que se logró la aprobación, la cual estaba planeada para 

hacer la compra en el mes de junio, junto con varios tonners de tinta y varias redmas de 

papel para dar un uso gratuito a los estudiantes de bajos recursos o con alguna urgencia 

momentánea, donde se pensaba financiar con donaciones por parte de los estudiantes, dicha 

desconcentración fue modificada hace un par de semanas por los demás miembros de la 

Asociación debido a que la Vicerrectoría ofreció una fotocopiadora para el Centro 

Universitario donde se le prometió a los estudiantes el acceso libre a la impresión de 

cualquier tarea, apelación, documento o de uso estudiantil al finalizar el período dos mil 

doce se realiza la Asamblea para la elección de la nueva Junta Directiva en donde considero 

que se presentaron varias anomalías a las cuales he denunciado ante la FEUNED, 

Vicerrectoría, DAES, Defensoría de los Estudiantes, TEEUNED y a consecuencia de mi 

acción lejos de aclararme de dudas con respecto a los hechos evidenciados, he sido víctima 

de persecución, acoso, hostigamiento, intimidación y hasta soborno por parte algunos 

miembros de la FEUNED, por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas las 

cuales no he podido grabar ya que me tomaron desprevenido, ya que no me esperaba ese 

tipo de actitud por de unas personas que fueron elegidas por nosotros mimos en una 

Asamblea para que nos Representarán ante la UNED, además el miércoles trece de junio 

recibí una llamada por parte de la Fiscal de la FEUNED, indicándome que se aprobó la 

compra de camisetas, pero que toda la documentación donde se aprobó dicha compra está 



desaparecida, por lo cual me da un lapso de ocho días para enviarle nuevamente los 

documentos y los libros de actas firmados, de lo contrario me indica que voy a tener que 

pagar dichas camisetas, dándose el hecho de que no se ha girado el dinero y las camisetas 

no se han comprado, todo este asunto me tiene muy triste debido a que yo creo en el 

movimiento estudiantil para el beneficio de los mismos estudiantes, creo que la lucha es 

honesta legal y en defensa de los respeto a los derechos humanos como tal, lo cual 

considero que están siendo violentados a mi persona por los mismos compañeros de la 

Universidad Estatal a Distancia y en esta situación persiste no podré concluir con mi carrera 

que empecé con tanta ilusión en esta Universidad, que está llena de expectativas como 

estudiante y tendré que buscar otra opción para terminar mis estudios donde la comunidad 

estudiantil sea mejor compañero, acudo a ustedes para que me aconsejen de la mejor 

manera para tomar la decisión adecuada y darle fin a esta historia. XINIA MORALES 

LEZCANO: El en esa carta no está denunciando a nadie, nos está pidiendo ayuda a 

nosotros para solucionar este problema y yo lo que me pregunto es, la desconcentración 

presupuestaria todos los papeles se perdieron, si fue dividida a mitad en caja chica y fue 

sacada por el Señor Freddy del Centro Universitario de Heredia, la mitad de las cosas como 

que se perdió el documento donde falta la otra mitad que es la que está ahí, entonces si eso 

se perdió entonces hay que llamar a auditoria porque si eso se perdió de Heredia se perdió 

muchas de las cosas de nosotros, donde están los papeles de nosotros, lo primero que dicen 

es que los rompieron, que se perdieron o que se extraviaron, yo necesito entonces que me 

den las cosas o solo aparecen las de las personas que no han denunciado nada ante la 

Federación, entonces yo quiere que me expliquen a mí porqué si la mitad del presupuesto 

fue sacado por caja chica, entonces que se llame a Diego y que El presente donde fue que 

EL pudo sacar la mitad de cosas que se las entregaron a la Srita. Reina, que fue entregado y 

que esos papeles tienen que estar en el Centro Universitario, porque mentira que ella llegó a 

coger las cosas sin una autorización, tiene que haber algo donde hayan girado la mitad de la 

desconcentración y esta es la otra mitad, entonces a mí no me salgan con el cuento de que 

la mitad de la documentación se perdió, porque los papeles no están a la mitad, esos están 

todos juntos, lo mismo que se le dio a ella tiene que aparecer el otro resto, y como les digo 

si es que hay que llamar a auditoria para que revisen todo yo me doy a la tarea mañana, 

porque yo vengo para que solucionemos esto antes de que se complique más, entonces 



como le van a decir a mi hijo que le van a cobrar las camisetas que están aquí, que nunca 

las ha recibido, que nunca llegó, y que El mismo dice en la carta cuando se recibió la 

aprobación, imagínese que se aprobó después de que El salió, entonces cómo está eso, se 

aprobó después de que EL salió de la Junta Directiva y me le están cobrando las camisetas, 

o sea yo quiero que me expliquen ustedes que tienen más conocimiento y más de todo para 

yo poder entender, porque sinceramente no lo entiendo. ISAMER SÁENZ: con respecto a 

la asociación, la semana pasada, Ana Yancy estuvo hablando conmigo y me dijo lo que 

procedía y lo que procedía era una demanda ya legal, obviamente en ese caso quien debe ir 

soy yo, porque yo soy la persona jurídica aquí, cuando ella me comenta eso yo le digo, 

bueno si no hay más que hacer, tocará, yo me fui para una comisión y volví, yo hable otra 

vez con Ana Yancy y le dije, que la llamara a Xinia, yo fui la que le recomendé a ella 

llamarla a usted, yo le dije a ella, yo no vine aquí para perjudicar a la gente, yo vine aquí 

para ayudarnos todos nosotros porque si no, no hay forma de avanzar, hay que buscar la 

manera, porque a lo interno, porque hay que buscar la manera de solucionarlo aquí, porque 

yo no quiero ni perjudicar a Luis, ni a usted, ni a nadie y mucho menos si es estudiante de 

aquí, con lo de las camisetas, a Él vamos a hacer todo lo posible para que no se le cobré, 

porque él no tiene que pagar por algo que no ha recibido, ya nosotros buscamos la manera 

de pagarlo, lo que pasa es que no puede salir de aquí hasta que no se termine eso. XINIA 

MORALES LEZCANO: yo lo que quiero es que toda la junta se entere. CAROLINA 

ESQUIVEL: nosotros a Diego le pedimos todos los documentos, porque el que tenía que 

entregar todos los planes de desconcentración presupuestaria era El, que era el único que 

los tenía, el presenta un informe en la Asamblea y obviamente uno lo que espera es que los 

documentos también estén en la oficina, pero Diego siempre manejo eso muy a su manera, 

muy en lo suyo, El presentaba a la Junta lo que creía necesario, El montaba los acuerdos me 

los enviaba cuando los tenía, El se encargaba de la Tesorería a su manera, entonces si hay 

que pedirle a alguien cuentas otra vez, en este caso sería a Diego, porque en ese momento 

fue el que hizo las cosas. ISAMER SÁENZ: y en ese caso no solo a Diego, también a Julia, 

porque ellos fueron los que firmaron todas esas cosas. XINIA MORALES LEZCANO: 

pero lo que a mí me preocupa es precisamente eso, en la carta que le manda don Héctor le 

dice, que le llene las actas y que le firme las actas anteriores, ya estando El fuera de todo, 

yo me acuerdo que cuando yo recibí la asociación de Guápiles a nosotros nos entregaron 



los libros con unas cosas y otras cosas no y qué se hizo, solamente se puso una nota 

aclaratoria y nosotros comenzamos a girar de ahí, nosotros no podemos hacer actas viejas. 

HÉCTOR RODRÍGUEZ: solamente para comentar algo, El puso una denuncia, entonces 

yo le consulto a la Abogada, que El me está denunciando, entonces la Abogada me dice que 

lo que procede es pedirle los libros de actas lleno, o sea no fue que yo lo invente. XINIA 

MORALES LEZCANO: o sea fue a la abogada la que lo aconsejo. HÉCTOR 

RODRÍGUEZ: si, porque yo la llamo y le digo Aurora estoy recibiendo esto, jamás íbamos 

a hacer eso, pero cuando le digo a la Abogada que El le está mandando la denuncia con 

copia a la Vicerrectoría Académica, a DAES, a la Defensoría, la abogada dice que cómo es 

eso, que no puede ser, entonces yo le digo que necesito que me diga qué hago, porque El 

me está denunciando y la abogada me dice, que Heredia tiene que tener los libros de actas 

llenas y que le mande un correo dándole ocho días, yo le mandé el correo tal y como me 

dijeron que hiciera y pasaron los ocho días y yo no actué no hice nada, no le volví a mandar 

correos y ni una sola llamada telefónica le hice, yo de mi parte y si quiere vamos al ICE y 

pedimos un reporte de todas las llamadas hechas. XINIA MORALES LEZCANO: porqué 

si en la ley de asociaciones dice que en toda asociación la Secretaria es responsable de las 

actas, por ejemplo porque Isamer se va a hacer responsable de las actas si para eso se 

nombró a la compañera Carolina, porque cada persona tiene su responsabilidad y siguiendo 

con el ejemplo si faltara la compañera Carolina tiene que ir el vocal, creo que esos son los 

requisitos, aun cambiando estatutos de una asociación esos puestos nunca pueden ser 

movidos. HÉCTOR RODRIGUEZ: yo le pregunte eso a la abogada, y me dijo que El es el 

responsable legal entonces esa nota le corresponde a El yo hice lo que la abogada me dijo. 

XINIA MORALES LEZCANO: bueno entonces, para defenderse usted tiene que llamar a 

la abogada porque a mi si me preocupa ese punto de acoso, porque yo sí lo siento como un 

acoso para mi hijo y hasta el momento esto me puede costar a mí que mi hijo me abandone 

la carrera, que mi hijo abandone el estudio, cosa que me ha costado toda la vida, puesto que 

me había abandonado el bachillerato y que me costó meterlo y que me costó meterlo a la 

asociación y de hecho ahí está el compañero Wong que puede decir que la hermana 

también se metió para apoyar a mi hijo. FEDERICO WONG: la muchacha que se dejó el 

libro de actas, sí también estaba en la asociación. XINIA MORALES LEZCANO: no, las 

actas no las habían entregado, bueno igual ustedes tuvieron que haberlo visto como 



asociación. FEDERICO WONG: ni modo que nos metiéramos a la casa de ella para sacar 

los libros de actas. ISAMER SÁENZ: bueno, en todo caso la denuncia también fue 

planteada a la fiscal de la asociación, que es quién actúa en este caso antes de venir aquí, 

ahora Ana Yancy interviene porque se trata de un miembro de la Junta Directiva y porque 

se le manda copia a ella, pero hay cosas en las que ella no se puede meter porque es 

propiamente de la asociación y hasta que la fiscal de la asociación dictamine, pero aquí lo 

que estamos buscando por todos los medios es que nadie salga perjudicado. XINIA 

MORALES LEZCANO: pero yo quiero que me aclaren una cosa, usted quiere que nadie 

salga perjudicado o usted quiere que las asociaciones no sepan de este problema. ISAMER 

SÁENZ: es que ya lo saben Xinia, Gabriel le mandó copia a todas las asociaciones, además 

las actas se divulgan y todo esto queda en el acta, además esto no solo lo saben las 

asociaciones también lo sabe la Vicerrectora Académica, lo saben en DAES, lo sabe la 

Defensoría de los Estudiantes. XINIA MORALES LEZCANO: entonces esto se retoma en 

la asamblea de fin de año. CAROLINA ESQUIVEL: disculpe que la interrumpa, pero de 

todas maneras cuando hay una denuncia en contra de alguien eso tiene que ir en el informe 

de la fiscal, porque la fiscal es la que lleva los procedimientos y en ese informe se van a 

evidenciar todas las denuncias que se hicieron y las resoluciones a cada una. XINIA 

MORALES LEZCANO: pero en ese caso si hay una denuncia por esto se tiene que llamar a 

la gente anterior porque son los que tienen que responder. CAROLINA ESQUIVEL: en 

este caso la responsabilidad es más de Julia y de Diego que fueron los que firmaron todos 

los documentos. ISAMER SÁENZ: igual nosotros hemos buscado, Ana Yancy y José 

Daniel han buscado todos los que están firmados, si se ha encontrado que vienen con 

muchas contradicciones, nosotros en este momento Xinia estamos arrastrando infinidad de 

problemas de los errores de las Juntas pasadas y este es otro, nosotros estamos tratando de 

levantar esto y la única manera es de que todos nos sentemos a hablar porque con estas 

cosas no se llega a nada. XINIA MORALES LEZCANO: yo los entiendo pero vea, todo 

este tiempo antes de yo venir acá, antes de que la compañera me llamara yo me aleje de la 

Asociación de Heredia, porque yo tengo que respetar la autonomía de ellos porque yo no 

puedo meter a decirles lo que tienen que hacer, es su decisión, de lo que iban a hacer, a mi 

donde me colma la paciencia es cuando empiezan a molestarlo y a molestarlo, y yo digo 

pero por Dios si somos estudiantes Universitarios actuemos como personas maduras como 



vamos a estar en esto. ISAMER SÁENZ: eso es lo que yo pido Doña Xinia que actúen 

como personas adultas. XINIA MORALES LEZCANO: por eso porque como es posible 

que si hay algo ilegal, porque no se mandó para toda la Asociación, porque se mandó 

exclusivamente para Luis Gabriel, a sabiendas que la secretaria brinque o salte ella es la 

responsable de las actas, díganme lo que me digan ellos tienen la responsabilidad así el 

presidente hubiera despedazado las actas ellos tenían que denunciar. ISAMER SÁENZ: 

pero bueno, igual, ahorita aquí si pasa algo yo soy la responsable y soy la apoderada legal, 

pero todos somos responsables. XINIA MORALES LEZCANO: y usted no va a cargar con 

toda la culpa solo porque usted está ahí, a mí lo que me preocupa es que si está situación 

sigue, si este acoso sigue, yo la pura verdad no sé hasta dónde voy a llegar, igual vamos a 

tener que enfrentarnos en una situación que no vale la pena y yo se lo dije a la compañera 

pero si ustedes denuncian yo no sé de dónde voy a sacar plata pero Gabriel no va a caer tan 

bajo en lo que ustedes quieren. ISAMER SÁENZ: no, no confunda porque jamás eso es lo 

que queremos, en ningún momento se ha dicho eso. ANA YANCY NOVOA: yo por eso le 

dije a usted que eso se tenía que manejar a lo interno porque yo sabía que El era el 

presidente de la asociación en ese momento, desconozco hasta el momento quienes 

integraban porque a la única que igual le mande un correo y la llame fue a Reina. ISAMER 

SÁENZ: igual, ella acaba de empezar con eso y el único contacto que tenía era el de Luis. 

XINIA MORALES LEZCANO: yo estoy de acuerdo, pero vea, en la ley de tránsito usted 

viene y hace un examen de licencia y agarra su moto o su carro y pasa algo y usted no 

puede decir que es que está empezando, perdón, pero en el momento que usted hizo su 

licencia se da por un hecho que usted conoce las leyes, lo reglamentos y todo lo que sigue, 

usted no puede alegar desconocimiento de la ley, primero, ahora, lo que yo estoy alegando 

es porque no se le mando la carta a la asociación, no a exclusivamente a Luis Gabriel Mora 

Morales. ISAMER SÁENZ: bueno sabemos que el que mando la carta fue El, y eso a quien 

le corresponde es a Ana Yancy, porque cuando ella presente su informe ahí lo va a 

presentar y el dictamen que sea ahí, todos se van a poder defender según sea el dictamen 

que se dé, lo que se va a buscar por todos los medios es que nadie salga perjudicado. 

CAROLINA ESQUIVEL: y por supuesto y como dijo Isamer desde el principio, aquí no se 

quiere perjudicar a nadie, usted misma ha visto, no sé si usted se dará cuenta pero está Junta 

Directiva está tratando de hacer las cosas de la mejor manera y hemos tratado de que los 



reglamentos que son internos que perjudican al estudiante y que muchas veces en los 

consejos y en las distintas comisiones del Consejo Universitario en donde van solo 

autoridades nos quieren perjudicar y nosotros como Junta Directiva tratamos de que eso no 

suceda, con mucha más razón con gente que es nuestra, que es nuestra gente, que son 

nuestras asociaciones que son nuestros estudiantes, y digo nuestros porque están afiliados a 

la FEUNED y todos somos la FEUNED y lo que menos queremos es que las cosas lleguen 

a esos extremos y le voy a decir algo, no como miembro de la FEUNED, si no como 

persona, como estudiante, cuando uno quiere perjudicar a alguien uno no consulta uno solo 

lo hace y si se hubiera querido perjudicar a su hijo, no se le hubiera dicho ni a usted ni a 

nadie simplemente se hace, pero ese no es el fin y no es por eso que estamos aquí, jamás 

porque si ese fuera el fin creo que ninguno estuviera aquí sentado. XINIA MORALES 

LEZCANO: o sea entonces ustedes llaman perjudicar solo a una acusación legal y como le 

llaman a todo lo que le han hecho en este tiempo. CAROLINA ESQUIVEL: vea Xinia yo 

le voy a decir una cosa, aquí todos hemos sido víctimas de algo así y sabemos que todo lo 

que se da en el proceso es perjudicar, de distintas maneras, que es justo o no es justo eso no 

lo sabemos, pero de que hay gente mala que trata de perjudicar a los demás eso si es cierto 

y no lo podemos evitar. ISAMER SÁENZ: de todo eso ya se va a dar cuenta usted en la 

asamblea y le digo una cosa Xinia, por lo mismo que pasamos nosotros y que es una 

injusticia, no vamos a hacer ninguna injusticia con una persona como si lo hacen con 

nosotros, eso téngalo por seguro, porque mientras yo esté aquí a nadie se le va a perjudicar, 

porque yo estoy aquí para ayudar nunca para perjudicar. XINIA MORALES LEZCANO: 

eso es lo que yo pensé, que en el momento de que se pone la denuncia era llamarlo para 

centrarlo en las cosas. CAROLINA ESQUIVEL: vea Xinia lo que pasa es que cuando el 

vino a dejar eso, no dijo nada, solamente la dejo y se fue y nosotros ni sabíamos que era, 

porque el vino y se la entregó a María y ya, entonces eso se mete en la correspondencia de 

junta, después nos dimos cuenta porque como EL la entregó en todo lado entonces nos 

llamaron para preguntarnos y nos dimos cuenta además como la mando a las asociaciones, 

yo veo el correo de mi asociación y me doy cuenta, además de que las demás asociaciones 

empiezan a llamar o pasan por aquí y preguntan y uno no sabe cómo contestar porque no 

tiene conocimiento de la denuncia porque eso a penas se va a ver hoy, porque está en la 

correspondencia. XINIA MORALES LEZCANO: por eso, eso es lo que me preocupa que 



se estén desviando los intereses de la Federación y me acuerdo que cuando llegamos 

dijimos que había que cambiar la junta porque la anterior no trabaja, nos hace daño, no 

funciona, cambiemos queremos gente nueva. CAROLINA ESQUIVEL: pero que raro que 

usted diga eso de la anterior junta porque sabían todo y nunca hicieron nada, vea el montón 

de cosas que hizo Diego, cuanto se duró sin secretaria de proyectos, que montón de cosas 

hizo y no hizo Julia y que hicieron, nada y usted más que nadie lo sabe porque ustedes 

muchas veces fueron víctimas de las cosas que Diego hacía y nunca hicieron nada, vea que 

presento Marcos al final en la Asamblea, dígame usted qué fue eso, y que hicieron nada. 

XINIA MORALES LEZCANO: por eso yo le digo a usted que si el asunto de lo de Gabriel 

no se soluciona y no se consiguen los documentos aquí y se para el acoso yo tendría que 

buscar a auditoria para que revisen todas las desconcentraciones que no llegaron y que me 

la presente Diego, que me la presente Julia y que me la presente José Antonio, entonces yo 

necesito que a mí me den también la información cómo me van a decir que después de un 

período se pierden los papales y que hay que llamar a los compañeros para que presente 

cosas yo no le encuentro el sentido. ISMAER SÁENZ: lo que pasa es que no se perdieron 

los documentos, es simplemente que en lo que Diego le dio a José Daniel ahí no está lo de 

Heredia, pero está Junta no le está diciendo, ni José Daniel le está diciendo que se perdieron 

los documentos, lo que le estoy diciendo es que estamos arrastrando los problemas de la 

Junta anterior, estos problemas es por el Tesorero anterior, estamos tratando de solucionar y 

de buscar en todos los rincones para que no se perjudique a nadie, porque no es solo esto 

son más cosas y con respecto al caso de Gabriel, Ana Yancy ya está actuando y en el 

momento en que se tenga el dictamen todo el mundo lo va a conocer. XINIA MORALES 

LEZCANO: pero Isamer a mí me preocupa que solo la de Heredia se haya perdido, como 

me van a decir que solo lo de Heredia se perdió después de una acusación. ISAMER 

SÁENZ: no eso fue mucho antes de eso verdad José Daniel. JOSÉ DANIEL CALDERON: 

si eso fue mucho antes, vea yo tengo todos los correos y le voy a decir algo que a mí me 

preocupo mucho, cuando usted dijo que se le aprobó aquí, porque la verdad lo que hizo esta 

Junta fue ratificar un acuerdo que ya existía y que dejo la junta anterior, a mí me preocupo 

porque Reina me llamo y yo le dije a ella que yo de Heredia no tengo nada yo no le puedo 

aprobar nada porque no tengo nada, solo tengo el informe de Diego donde dice que se le 

aprobaron cincuenta y dos camisetas y que están ejecutadas, no es que se están 



desapareciendo porque yo tengo el informe, y yo la llame a ella y le dije que ocupaba el 

acta en la que sacaron eso y ahí usted puede ver que dice setenta y cuatro camisetas, cuando 

son cincuenta y dos porque el acta dice cincuenta y dos. ISAMER SÁENZ: el acta en 

donde se aprobó todo eso si esta, en donde la Junta Directiva anterior lo aprobó, lo que no 

esta es el plan. JOSÉ DANIEL CALDERON: yo no puedo firmar ni mucho menos poner a 

Isamer a firmar algo, si usted me trae el acuerdo lo que podemos hacer es ratificar basados 

en el acuerdo que usted, me presenta y no es después de la denuncia, gracias a Dios, yo 

siempre le he dicho a Isamer y tengo mi correo saturado, porque todo lo guardo, porque a 

mí nadie me va a venir a decir nada porque yo todo lo guardo y tengo los correos donde 

Reina me mando el acuerdo y por eso ratificamos las cincuenta y dos camisetas, porque 

según este informe que presento Diego ya está ejecutado. XINIA MORALES LEZCANO: 

pero imagínese esto fue pasado por caja chica, eso por los informes, entonces, la mitad por 

caja chica y lo demás, como se aprobó la mitad y sacaron los abanicos y el archivero. JOSÉ 

DANIEL CALDERON: y le comunico que la separación presupuestaria de esto la tenían en 

Heredia, que Don Víctor después me pregunto que si anulaba todo lo que había quedado y 

yo le dije que sí, porque yo no tengo nada pendiente, a mí no me dejaron nada pendiente de 

ejecutar, yo no le puede decir a Él que me deje pendiente algo porque no lo tengo, 

imagínese que esa separación esta desde julio, si el Administrador pr algo mal hubiera 

cobrado esas camisetas no sé qué hubiera pasado. XINIA MORALES LEZCANO: por eso 

entonces estamos ante que, inclusive la forma en que lo hizo es ilegal, porque por caja chica 

no es permitido y eso lo sabíamos porque yo se lo dije a Diego, la desconcentración de 

Guápiles no me lo saque por caja chica, me lo saca por lo normal CAROLINA 

ESQUIVEL: pero eso lo permitió la Universidad. XINIA MORALES LEZCANO: no eso 

se hizo por debajo la conversación. CAFOLINA ESQUIVEL: no Señora, eso no fue así y 

por algo se hizo por caja chica. ISAMER SÁENZ: para eso hay un acuerdo y eso está en 

una de las actas, de la Junta anterior, lo que no está es el plan de desconcentración, entonces 

cuando iniciamos que José Daniel pide el plan, el plan no está. CAROLINA ESQUIVEL: 

cuando se inicia un nuevo período se supone que les tienen que dar todo especialmente los 

tesoreros, porque obviamente José Daniel tiene que basarse en los planes anteriores para 

saber que se ejecutó y que no para darle seguimiento y especialmente cuando hay un 

informe como el que presento Diego, porque esos planes le van a servir a José Daniel para 



corroborar si lo que dice el informe es cierto o no. XINIA MORALES LEZCANO: x eso 

yo estoy de acuerdo, pero a Gabriel lo que se le dice es que como el mando la denuncia a 

DAES entonces que ahora Él tiene que probar con eso. ISAMER SÁENZ: no es así, pero 

bueno, me va a disculpar pero es que tenemos permiso hasta las ocho. XINIA MORALES 

LEZCANO: si, bueno yo lo que necesito es, bueno de hecho les anticipo que voy a solicitar 

ayuda de las compañeras asociaciones porque para ver en que me aconsejan o me dicen 

ustedes a que acuerdo se va a llegar con esto y cómo vamos a hacer o cómo vamos a 

trabajar con Él en esto porque yo creo que ya más acoso definitivamente ni más 

intimidación no lo vamos a soportar ahí. ISAMER SÁENZ: no este, Ana Yancy va a 

continuar con eso, y yo creo que todos los que estamos aquí, eso que usted llama acoso que 

yo no le puedo llamar así porque no lo sé, pero a Él no se le va a llamar, a no ser de que sea 

que Ana Yancy le tenga que consultar alguna cosa, no se le van a mandar correos 

electrónicos. XINIA MORALES LEZCANO: yo prefiero que cualquier consulta se la 

hagan a Él por correo electrónico. ISAMER SÁENZ: está bien no hay ningún problema, 

entonces compañeros cualquier consulta se le hace por correo electrónico y todo eso se va a 

ver en asamblea. XINIA MORALES LEZCANO: ahora otra pregunta Él fue elegido 

burlescamente, como segundo vocal, después Reina lo llamo y le dijo que ya no pertenecía 

a la asociación, aparte de que estaba nombrado como suplente de representante para la 

asamblea, no sé cómo es el enredo que se manejan, pero a mí me gustaría, no sé si se puede 

hacer, bueno yo voy a solicitarle a las compañeras que por favor me ayuden para 

contestarle al compañero en eso, porque El nos está pidiendo ayuda, ahora lo que quisiera 

saber es como se va a manejar internamente aquí. ISAMER SÁENZ: internamente lo 

maneja Ana Yancy, porque ella es la que tiene que hacer la investigación antes de que todo 

salga de aquí, cuando ella termine la investigación, ella trae el dictamen aquí a la Junta 

Directiva y eso es lo que se le informa a las personas afectadas y eso cuando ya está 

dictaminado, Alejandra lo puede divulgar y si alguna de las partes no está de acuerdo se 

puede apelar. XINIA MORALES LEZCANO: en tal caso lo mío no es una divulgación, lo 

mío es otra cosa totalmente aparte solicitando el apoyo de las asociaciones, se los anticipo 

porque si lo voy a hacer, pero en ese caso es para que me den ideas de cómo se saldría de 

un problema de esos en caso de que sea necesario, Él podría, lo que yo quisiera es que Él 

este el día de la Asamblea, Él esta como suplente supuestamente, pero a Él le mandaron a 



decir que en definitiva no estaba en la asociación, se lo, dijo Reina por teléfono. HÉCTOR 

RODRÍGUEZ: no pero así no es. XINIA MORALES LEZCANO: eso es lo, que a mí me 

preocupa, esa manipulación del teléfono y de las cosas. ISAMER SÁENZ: también lo que 

podemos hacer es invitarlo a Él para que venga aquí. XINIA MORALES LEZCANO: no 

me gustaría que sea en la Asamblea, porque eso sería para que quede más claro. ISAMER 

SÁENZ: entonces nos esperamos a que Ana Yancy dictamine para que se vea en la 

Asamblea, pero igual nosotros lo vamos a valorar aquí para que Él sea invitado. XINIA 

MORALES LEZCANO: si porque la idea es que Él esté ahí y que quede satisfecho con lo 

que se decida. ISAMER SÁENZ: no se preocupe porque Él si va a poder participar en la 

Asamblea. XINIA MORALES LEZCANO: y con respecto a la denuncia como se queda. 

ISAMER SÁENZ: con respecto a eso, Ana Yancy continúa con lo que se refiere a la 

Federación y la fiscal de la Asociación continua con lo que le corresponda y Él puede 

apelar cualquiera de los dos dictámenes. XINIA MORALES LEZCANO: no por eso pero 

lo que yo quiero saber es si se va a proceder con la acusación legal. CAROLINA 

ESQUIVEL: no jamás. ANA YANCY NOVOA: desde que yo hablé con usted le dije que 

no, yo le pedí el acta, porque como se mandó la denuncia a todo lado desdichadamente 

DAES, estaba pidiendo el acta, al entregar el acta, ya nos dejan tranquilos y nada más 

procedemos con lo que sigue. XINIA MORALES LEZCANO: si eso entendí yo, lo único 

que a mí me incomodaba era precisamente el acoso en el que estaba, porque yo sí lo sentí 

como acoso, de estarlo llamando, de estarle mandando correos intimidantes, porque si se 

intimido, realmente si se intimido, pero yo le dije a Él que no podía intervenir porque ese es 

asunto suyo y respeto la autonomía, el compañero sabe que cada vez que hablábamos 

incluso yo les decía la autonomía ante todo, cierto Don Federico, las pocas veces que 

logramos hablar porque da la casualidad que para que ustedes tengan una idea yo fui la que 

de necia, formar la asociación de Heredia, entonces buscamos a la gente que había y 

convencimos a la gente porque nadie quería y entre esas estaba Reina que no quería 

tampoco participar, Mariana que tampoco quería, el caballero y ahí tratamos de 

convencerlos para que llegaran a un acuerdo de palabra para que participaran en el 

movimiento estudiantil, después igual impulsamos al Señor Don Héctor, que por eso es que 

me extrañaban algunas cosas aquí, porque fue uno de los impulsos que nosotros hicimos 

creyendo en esos compañeros y para eso es que le traigo las pruebas para que vean que si es 



como les digo, yo si lo siento como acoso porque me ha costado, porque a mi hijo lo he 

mantenido yo y a mi hija también y me acostado sacarla, entonces me preocupaba que esto 

siguiera así, entonces ya quedo más tranquila. CAROLINA ESQUIVEL: y a todo el que le 

pregunte aquí no estamos para perjudicar a nadie y usted lo sabe. XINIA MORALES 

LEZCANO: lástima que no está Julia, porque igual que yo vine aquí, ella fue a una 

Asamblea de Guápiles y dijo que muchos representantes estaban renunciando porque Don 

Héctor los acosa de muchas maneras, yo le dije que me lo, presentara por escrito, pero yo 

quería que ella estuviera aquí para que viera, porque la idea es de hablar es de ver que es lo 

que está pasando. CAROLINA ESQUIVEL: ¿y se los presento? XINIA MORALES 

LEZCANO: no sé, mañana tenemos reunión y vamos a revisar el correo a ver si lo hizo y si 

les pido que por favor, nosotros confiamos en ustedes, que por favor no se de abuso de 

poder y que eso no se dé porque eso es muy feo y como mamá viera que feo se siente, que 

un hijo llegue y le diga vea mami es que me están mandando tal, cosa, porque Él me enseño 

los correos y todo entonces que no se haga un abuso de poder acá, porque nosotros 

confiamos en ustedes, bueno entonces muchas gracias, todo eso queda en actas. 

CAROLINA ESQUIVEL: si claro. XINIA MORALES LEZCANO: les agradecería que me 

la envíen, y es que he buscado actas y no están que paso. ISAMER SÁENZ: si aquí 

tenemos varias que acabamos de aprobar, pero es que le cuento, que las actas son de seis 

horas o más, entonces son de más de sesenta páginas y se dura mucho pasándolas, las que 

tenemos aquí ya pueden ser divulgadas y ahí conformen se vayan aprobando se van a ir 

divulgando. ANA YANCY NOVOA: si y además en esas semanas nos reunimos dos veces 

a la semana y cada una de seis horas. ISAMER SÁENZ: en febrero nos reunimos cuatros 

veces, dos veces a la semana, de seis horas cada una. XINIA MORALES LEZCANO: 

bueno igual yo les agradezco como mamá, como asociación voy a tomar otras acciones, 

inclusive lo que se va a pedir es ayuda porque el compañero me está pidiendo que le 

ayudemos y yo tampoco puedo darle la espalda, si lo vemos como asociación de Guápiles, 

igual cualquier compañero de cualquier asociación también le vamos a ayudar, entonces 

igual ustedes tienen que entenderme el punto y yo voy a solicitar ayuda a ver si me pueden 

dar ideas sobre este caso, porque yo sola no le puedo contestar precisamente por el grado de 

consanguinidad que tenemos y la autonomía que tengo que respetar, entonces prefiero que 

los compañeros sean los que den las ideas y para que El se defienda y que sea solucionado 



todo este asunto por medio de ellos y bueno les reitero el agradecimiento y hasta luego. Al 

respecto se acuerda: invitar al Señor Luis Gabriel Mora Morales, a la Asamblea para que 

se aclaré el asunto, además Ana Yancy se va a encargar de la denuncia en lo que respecta a 

la Federación y la Fiscal de la Asociación de Heredia se va a encargar de lo que se refiere a 

la Asociación. ACUERDO EN FIRME. b) Isamer sugiere que nos brinquemos todos los 

puntos debido a la hora y que ya el guarda ha venido varias veces, entonces se somete a 

votación brincarse todos los puntos y hacer reunión la próxima semana y que Ana Yancy dé 

el dictamen de la denuncia en contra de Carolina, al respecto se acuerda: convocar a 

reunión de Junta Directiva la próxima semana para ver los puntos de las secretarias y la 

correspondencia, solamente Ana Yancy dará el dictamen de la denuncia en contra de 

Carolina y un punto que está pidiendo la secretaria de actas que es urgente todo lo demás 

queda pendiente. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 12. 1. Informe V feria Joven y 

Semana Universitaria 2012, Comisión de Líderes. ACUERDO EN FIRME. 2. Comisión 

de Líderes. 3. JUDUCA, Israel Alfaro Mora, Secretario de Internacionales. 4. Héctor 

Rodríguez Chaparro Héctor Rodríguez Chaparro, Secretario de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. 6. Informe de Actividad “Día Internacional Libre de 

Humo”. Comisión de Líderes. 7. Coloquio “Zonas Portuarias”. Ciudad Nilly. CAPÍTULO 

TERCERO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1. Nota. Comisión de Líderes. Asunto: 

Disconformidad. Fecha de recibido 3 de mayo 2012. Artículo #2. Correo electrónico Ana 

Cristina Pereira. Asunto: nuevo procedimiento para fondos FEUNED. Fecha de recibido: 

17 de mayo 2012. Artículo # 3. Correo electrónico Arte Expansivo en Spiral. Asunto: 

Documentos a conversar el sábado 19 y propuesta económica. Artículo #4. Comunicado 

del CONARE. Fecha de recibido 21 de mayo 2012. Artículo #5. Nota. Representante 

Estudiantil. Leandro Daniel Hernández Medrano. Fecha de recibido: 22 de mayo 2012. 

Artículo #6. Nota: Representante Estudiantil Gustavo Solano Ruíz. Asunto: Justificación 

de Ausencia. Fecha de recibido: 23 de mayo 2012. Artículo #7. Nota: Contratación y 

Suministros. Reajuste de Precios SEMANS. Fecha de recibido 24 de mayo 2012. Artículo 

#8. Nota: Estudiante Luis Mora Morales. Asunto: Denuncia. Fecha de recibido: 1 de junio 

2012. Artículo #9. Correo electrónico: José Daniel Bustos Sánchez. Fecha de recibido: 4 de 

junio 2012. Artículo #10. Correo electrónico Estudiante César Solís Mata. Asunto: Nota de 

renuncia de la representación. Fecha de recibido: 5 de junio 2012. Artículo #11. Nota: 



Asociación de Estudiantes de Matemáticas. Para: Tribunal Electoral de la FEUNED. 

Asunto: Fecha de Asamblea Ordinaria. Fecha de recibido: 6 de junio 2012. Artículo #12. 

Nota. Estudiante Viviana Brade Fernández. Asunto: amonestación. Fecha de recibido: 6 de 

junio de 2012. Artículo #13. Nota: ProtoRed. Fecha de recibido: 7 de junio de 2012. 

Artículo #14. Nota: Victoria Mesén Arias. Asunto: Nuevo Funcionario Administrativo 

FEUNED. Fecha de recibido: 7 de junio de 2012. Artículo #15. Nota. Estudiante Liliana 

Vásquez Espinoza. Para: Srs. Fiscalía de la FEUNED, fecha de recibido: 7 de junio de 

2012.Artículo #16. Nota: Mabel León Blanco. Asunto: Situación de Recursos. Fecha de 

recibido: 12 de junio de 2012. Artículo #17. Nota: Julia Pinell Polanco. Asunto: Denuncia. 

Fecha de recibido: 14 de junio de 2012. Artículo #18. Nota: Comisión de Enlace 

Institucional. Asunto: Solicitud. Fecha de recibido: 20 de junio de 2012. Artículo #19. 

Nota: Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios. Fecha de 

recibido: 25 de junio de 2012. Artículo #20. Nota: Comisión de Políticas de Desarrollo 

Estudiantil y Centros Universitarios. Fecha de recibido: 25 de junio de 2012. Artículo #21. 

Nota: Comisión de Líderes. Fecha de recibido: 25 de junio de 2012. Artículo #22. Acuerdo 

tomado por el Consejo Rectoría. Artículo #23. Correo electrónico de Ana Ruth Chinchilla. 

Asunto: catering service Liadi de Orotina. Artículo #24. Invitación Congreso 

Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química. Artículo #25. Acuerdo tomado por 

el Consejo de Rectoría. CAPÍTULO CUARTO VIÁTICOS: Queda pendiente todos los 

puntos de correspondencia y los artículos dos, tres, cuatro, cinco siete y ocho de los puntos 

a tratar y el punto de informes, debido a que Xinia Morales Lezcano solicito un espacio. Se 

cierra la sesión al ser las nueve de la noche. 

 

 

 


