
ACTA 373 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta TRESCIENTOS SETENTA Y TRES de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el VEINTICINCO DE 

AGOSTO DEL DOS MIL CATORCE,  a las diez y treinta minutos de la mañana, en la 

Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con la presencia de los 

siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Karla Artavia Díaz, Bryan Villalta Naranjo, José 

Daniel Calderón Ponce, Albán Castañeda Fernández, Alejandra Saborío Martínez, Julio 

César López Ramírez y Julia Fátima Colocho Quintanilla. Además se cuenta con la 

presencia de Francisco Rosales Quesada Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil y la 

Licenciada Aurora Hernández Fuentes asesora legal de la Federación de Estudiantes. 

Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPÍTULO I: Artículo # 1. Saludo 

y bienvenida a los miembros. Isamer les da la bienvenida a los miembros de Junta 

Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum estando este 

acorde con lo que dice el Estatuto.  Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos setenta 

y tres. Se acuerda: Pasar el punto de Correspondencia al capítulo dos y el capítulo tres 

sería Puntos a Tratar. Además el punto número diez de la Fiscalía pasa al punto número 

dos donde está el punto de Vicepresidencia el cual pasa al punto diez del capítulo tres y 

continuar con los demás puntos siguientes en el orden que están en la agenda. Y unir el 

punto dos de la correspondencia con el punto tres de la misma. ACUERDO EN FIRME. 

CAPÍTULO II. CORRESPONDENCIA: ARTICULO # 1. Nota de la Comisión de 



Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes. Asunto: Solicitud de presupuesto. 

Incisos: A) se acordó: La compra de abarrotes surtidos y refrescos para dos refrigerios, 

uno en la mañana y otro en la tarde para veinticinco personas por un monto de setecientos 

colones por persona para cada refrigerio para un monto total de refrigerios de treinta y 

cinco mil colones y un pago de alimentación de almuerzos para veinticinco estudiantes, por 

un costo unitario de  tres mil colones para un total de  setenta y cinco mil colones para un 

monto total de almuerzos y refrigerios de  ciento diez mil colones. Lo anterior se tomará de 

la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la actividad de 

“Investigación social” a realizar en centro universitario de Jicaral, el veinte de setiembre 

de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, dicha actividad es organizada por la Comisión 

de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto CICDE. 

ACUERDO EN FIRME. B) se acordó: La compra de abarrotes surtidos y refrescos para 

dos refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde para veinte cinco personas por un monto 

de setecientos cincuenta colones por persona para cada refrigerio para un monto total de 

refrigerios de treinta y siete mil quinientos colones y un pago de alimentación de almuerzos 

para veinticinco estudiantes, por un costo unitario de dos mil quinientos colones para un 

total de  sesenta y dos mil quinientos colones para un monto total de almuerzos y refrigerios 

de  cien mil colones. Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de 

capacitación) para que se cumpla con la actividad de “El cambio climático” a realizar en 

la Perla de San Carlos en el CITTED, el veinte de setiembre de nueve de la mañana a 

cuatro de la tarde, dicha actividad es organizada por la Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto con la escuela de Exactas y 

Naturales. ACUERDO EN FIRME. C) NO EXISTE. D) se acordó: La compra de 

abarrotes surtidos y refrescos para dos refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde para 



veinte personas por un monto de mil colones por persona para cada refrigerio para un 

monto total de refrigerios de cuarenta  mil colones y un pago de alimentación de almuerzos 

para veinte personas, por un costo unitario de tres mil colones para un total de  sesenta mil  

colones para un monto total de almuerzos y refrigerios de  cien mil colones. Lo anterior se 

tomará de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la 

actividad de “Mis primeros pasos en emprendedurismo universitario” a realizar en el 

centro universitario de Monteverde, el veintisiete de setiembre de nueve de la mañana a 

cuatro de la tarde, dicha actividad es organizada por la Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto con la escuela de 

Administración ACUERDO EN FIRME. E) Se acordó: La compra de abarrotes surtidos 

y refrescos para dos refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde para veinte cinco 

personas por un monto de mil quinientos colones  por persona para cada refrigerio para un 

monto total de refrigerios de setenta y cinco mil colones y un pago de alimentación de 

almuerzos para veinticinco estudiantes, por un costo unitario de  tres mil colones para un 

total de  setenta y cinco mil colones para un monto total de almuerzos y refrigerios de  

ciento cincuenta mil colones. Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de 

capacitación) para que se cumpla con la actividad de “Investigación social” a realizar en 

centro universitario de Osa, el veintisiete de setiembre de nueve de la mañana a cuatro de la 

tarde, dicha actividad es organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto CICDE. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO # 2. Notas con código CU – 2014 – 405 Y CU – 2014 – 412 enviadas por 

Ana Myriam Shing Sáenz Coordinadora General de la Secretaría del Consejo 

Universitario. Asunto: Sanción impuesta a la Señorita Isamer Sáenz Solís y Nota del 

TEEUNED. Asunto: Preocupación por parte del Rector Don Luis Guillermo Carpio 



Malavasi con respecto a la destitución ante el Consejo Universitario de la 

Representante Estudiantil ante dicho órgano, Isamer Sáenz Solís. Se da lectura a ambas 

notas y se acuerda: realizar una nota de protesta sobre la situación de la supuesta 

destitución de la representante estudiantil ante el Consejo Universitario las cuales serán 

enviadas al Consejo Universitario, al TEUNED, y a la comunidad universitaria en general. 

ACUERDO EN FIRME. La nota que se acuerda es: EN DEFENSA DE LA 

AUTONOMÍA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL A DISTANCIA. La Junta Directiva de la FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (FEUNED) y el TRIBUNAL 

ELECTORAL ESTUDIANTIL DE LA UNED (TEEUNED), en sesión ordinaria número 

trescientos setenta y tres, capítulo dos, artículo dos, celebrada el veinticinco de agosto del 

dos mil catorce. CONSIDERANDO: I) Que el Tribunal Electoral Universitario de la 

UNED (TEUNED) ha violentado la autonomía del movimiento estudiantil, contemplada en 

el artículo 47 del Estatuto Orgánico, al destituir ilegalmente a la representante estudiantil 

ante el Consejo Universitario, por una supuesta beligerancia política durante la campaña de 

elección del Rector. II) Que la supuesta falta fue basada en una denuncia anónima con una 

copia de foto, tomada de las redes sociales, sin fecha ni lugar. III) El Consejo Universitario, 

que inicialmente “tomó nota” de la resolución del TEUNED, luego acogió la 

recomendación del Auditor interno de que la representante estudiantil no debe ser 

convocada ni puede asistir a las sesiones del Consejo ni a las comisiones del mismo, con lo 

cual, el mismo Consejo NO podría sesionar al estar incompleto su quórum estructural. IV) 

Aun así, el Auditor interno y el Asesor Legal de la UNED, se sacaron de la manga una 

interpretación jurídica, mediante la cual el Consejo sigue sesionando sin participación 

estudiantil, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico institucional y dichas sesiones 



son absolutamente nulas. V) Aún peor, en las sesiones del Consejo Universitario, 

realizadas durante el mes de agosto, NO se conocieron asuntos de interés estudiantil, lo que 

implica que asuntos de vital importancia para los estudiantes, no van a ser conocidos ni 

mucho menos aprobados. VI) Que la FEUNED es un organismo de carácter privado, creado 

al amparo de la Ley de Asociaciones, inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, con 

organización propia, que incluye una Fiscalía, con la obligación de realizar la investigación 

y el debido proceso interno. VII) La Asamblea General de la FEUNED es la única 

autoridad encargada de nombrar, destituir y sancionar a sus directores, cuestiones bien 

conocidas por las autoridades universitarias indicadas, de las que sin embargo, hacen caso 

omiso, por propia conveniencia. VIII) Que el TEUNED no sólo interviene ilegalmente la 

autonomía de la FEUNED, que es la máxima representación de los estudiantes, sino que 

también se ha dedicado a obstruir, entorpecer y controlar la actividad del Tribunal de 

Elecciones Estudiantiles, dándole órdenes y exigiendo comportamientos, no siendo en 

modo alguno, sus superiores jerárquicos. IX) El Tribunal Electoral Estudiantil, es el órgano 

superior de la FEUNED en materia electoral.  X) Que se encuentra en trámite un Recurso 

de Amparo ante la Sala Constitucional, en contra de la UNED, por la destitución ilegítima y 

que cualquier otra irregularidad, se denunciará ante los tribunales de justicia. POR TANTO, 

SE ACUERDA: 1) Hacer de conocimiento público el atropello a la autonomía del 

movimiento estudiantil y a la institucionalidad del Consejo Universitario por parte del 

TEUNED. 2) Advertir a las autoridades universitarias que las sesiones del Consejo 

Universitario son absolutamente nulas por no estar integrado el quórum estructural, de 

conformidad con el Estatuto Orgánico. 3) Que la FEUNED llevará hasta las últimas 

consecuencias la defensa de la institucionalidad, aun cuando ello implique sentar 

responsabilidades de otras autoridades universitarias. ACUERDO FIRME POR 



MAYORÍA DE VOTOS. “NUESTRA LUCHA ES POR RECUPERAR LO QUE NOS 

PERTENECE COMO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL.” ANONIMO. Se abstiene de la 

votación Alejandra Saborío. ARTICULO # 3. Nota de la Asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de Talamanca. Asunto: Ausencia de los representantes 

estudiantiles al consejo de sede de Talamanca. Se toma nota. ARTICULO # 4. Nota con 

código CU – 2014 – 425 enviadas por Ana Myriam Shing Sáenz Coordinadora 

General de la Secretaría del Consejo Universitario. Asunto: Designar Representación 

Estudiantil ante el jurado calificador. Se acuerda: En relación a la designación de un 

representante estudiantil ante el jurado calificador para reconocimiento a estudiante y 

funcionario distinguido se acuerda: Comunicar a la Secretaría General del Consejo 

Universitario, que esta Federación no nombrará representante estudiantil para integrar el 

jurado calificador que designará funcionarios y/o estudiantes distinguidos, en vista de la 

grave lesión a la autonomía estudiantil que ha infringido el Tribunal Electoral 

Universitario, al “destituir” ilegalmente a la representante estudiantil ante ese Consejo 

Universitario, situación de todos conocida, la cual está siendo apoyada tácitamente por el 

mismo Consejo, el Auditor interno y la Asesoría Legal de la UNED. ACUERDO  EN 

FIRME. A favor: Fátima, Albán, José Daniel, Bryan, Karla. Abstenciones: Isamer y 

Alejandra. ARTICULO # 5. Nota de la Junta Especial Contra el Hostigamiento Sexual 

en la UNED. Asunto: Solicitud de apoyo por parte de la representante estudiantil ante 

la Junta Especial Contra el Hostigamiento Sexual en la UNED. Se acuerda: Aprobar el 

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda para la representante estudiantil 

ante la Junta Especial Contra el Hostigamiento Sexual en la UNED, Karina Calderón 

Villegas ocho horas al mes para que colabore con las labores que se requieren en dicha 

Junta. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 6. Nota del Rector Luis Guillermo 



Carpio sobre respuesta a denuncia enviada por el fiscal de la FEUNED al Consejo 

Universitario. Se traslada al fiscal y se toma nota. CAPITULO III. PUNTOS A 

TRATAR. ARTICULO # 1. PRESIDENCIA. Inciso A) Convocatoria y elaboración de 

la agenda de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la FEUNED. A.1.) Se 

acuerda: Convocar oficialmente a Asamblea General Extra Ordinaria y Ordinaria de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, para el día sábado uno de noviembre del dos mil 

catorce. En PRIMERA CONVOCATORIA A LAS ocho de la mañana y en 

SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS ocho treinta de la mañana. y para el día 

domingo dos de noviembre del dos mil catorce. EN PRIMERA CONVOCATORIA A 

LAS ocho de la mañana y en SEGUNDA CONVOCATORIA a las ocho treinta de la 

mañana, respectivamente.  La misma se llevará a cabo en la Sala Magna del Paraninfo 

Daniel Oduber Quirós, en la Sede Central de la UNED, en Mercedes de Montes de Oca. 

ACUERDO EN FIRME. AGENDA: Sesión Extra Ordinaria FECHA: Sábado UNO de 

noviembre dos mil catorce. HORA: Primera convocatoria: ocho de la mañana. Segunda 

convocatoria: ocho treinta de la mañana. LUGAR:  Sala Magna, Paraninfo Daniel Oduber 

Quirós, Sede Central UNED. PUNTOS A TRATAR 1. Comprobación del quórum. 2. 

Afiliaciones 3. Denuncias: a. Caso de la Asociación de estudiantes de  San Carlos. b. 

Solicitud de Inhabilitación del TEEUNED por parte del fiscal Julio López. c. Denuncia en 

contra de la Junta Directiva de  la FEUNED del período dos mil once, dos mil trece por 

parte del fiscal Julio López. d. Denuncia en contra de Alejandra Saborío Martínez, Edgar 

Cano Sancho, Julio López Ramírez y Alejandro Méndez Zúñiga por parte de la Presidenta 

de la FEUNED Isamer Sáenz. e. Denuncia en contra del Fiscal de la FEUNED, Julio López 

Ramírez por parte de la Presidenta de la FEUNED Isamer Sáenz. 4. Elección de 

Vicepresidencia y Secretario de Proyectos de  la FEUNED. AGENDA: Sesión  Ordinaria. 



FECHA: Sábado primero de noviembre del dos mil catorce. HORA: cuatro treinta de la 

tarde. LUGAR: Sala Magna, Paraninfo Daniel Oduber Quirós, Sede Central UNED. 

PUNTOS A TRATAR. Informes: a. Fiscalía: Julio López Ramírez b. Informe TEEUNED: 

Francisco Rosales Quesada. AGENDA: Continuación de la Sesión Ordinaria. FECHA: 

Domingo dos de noviembre del dos mil catorce. HORA: Primera convocatoria: ocho de la 

mañana. Segunda convocatoria: ocho treinta de la mañana. LUGAR: Sala Magna, 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós, Sede Central UNED. PUNTOS A TRATAR. 1. 

Comprobación del quórum. 2. Disculpa pública del caso Ana Yancy Novoa en contra de 

Mario Ruiz. 3. Informes: a. Presidencia: Isamer Sáenz Solís. b. Tesorería: José Daniel 

Calderón Ponce. REQUISITOS: Tendrán derecho a participar cuatro estudiantes 

matriculados en el presente período por asociación, que estén en pleno goce de sus 

derechos; según lo establece el ARTÍCULO SEXTO del Estatuto de la FEUNED. “Toda 

asociación deberá nombrar a cuatro personas como representantes ante la Federación, 

donde se deberá incluir a cualquier miembro del directorio de la FEUNED. NOTAS 

IMPORTANTES: 1. Las y los miembros de asociaciones que deseen participar 

TENDRÁN TIEMPO DE CONFIRMAR HASTA EL QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS 

MIL TRECE. 2. Aquellas Asociaciones de estudiantes que no hayan concluido el proceso 

de legalización (ser una asociación afiliada de la FEUNED), podrán participar en la 

Asamblea, con VOZ pero SIN VOTO,  por medio de sus representantes, los que ya hayan 

terminado el proceso deben solicitar su Afiliación a la FEUNED antes de la Asamblea, para 

que puedan participar sin problemas. 3. Los Representantes que deban venirse un día antes 

de la actividad, favor comunicarlo con antelación a la FEUNED, para realizar el trámite 

correspondiente a los viáticos; para realizar dicho trámite sin problema deben presentarse 

antes de las tres de la tarde a la oficina de la FEUNED. 4. Recuerden que ahora la oficina 



de la FEUNED está ubicada en la Vicerrectoría de Investigación, en el edificio verde, en la 

entrada frente al parqueo del Edificio principal. 5. Para cualquier información llamar al 

teléfono de la FEUNED veintidós cincuenta y tres sesenta cero ocho extensiones ciento seis 

y/o ciento siete,, o a los correos electrónicos:  federacion.uned@gmail.com 

isaenz@uned.ac.cr i.ss10@hotmail.com karlayanitzia@hotmail.com kartavia@uned.ac.cr. 

ACUERDO EN FIRME. (Se retira Fátima al ser las doce y cincuenta y tres medio día). 

A.2.) El Hotel que se recomendará para los representantes estudiantiles Será la Gran Casa 

Universitaria por la cercanía, comodidad tanto para hospedarse como económica, Se 

acuerda: Gestionar los espacios necesarios para el hospedaje en la Gran Casa Universitaria 

para recomendar a los asambleístas por la comodidad de hospedaje, económica y cercanía a 

la sede central de la UNED. ACUERDO EN FIRME A.3) necesitamos informarle a 

Victoria Mesén para que tenga en cuenta esos días y el horario para la atención 

administrativa. Al respecto se acuerda: “informarle a la Licenciada Victoria Mesén Arias 

que la FEUNED tendrá Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria los días uno y dos de 

noviembre del presente año, por lo que requerimos que, por favor, contemos con la 

atención administrativa que nos brinda en horas extemporáneas, las cuales serían el viernes 

treinta y uno de octubre hasta las siete de la noche., el día sábado uno de noviembre de diez 

treinta de la mañana a cuatro treinta de la tarde y el domingo dos de noviembre de nueve 

treinta de la mañana a una de la tarde, esto debido a que contamos con Representantes 

Estudiantiles de zonas lejanas y necesitamos más tiempo para que puedan realizar los 

adelantos y/o liquidaciones correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente, 

además algunos compañeros asisten en días distintos y requieren el cobro de viáticos, 

transporte y hospedaje que les corresponda. ACUERDO EN FIRME. A.4.) también se 

requiere solicitar el servicio de cajas a Doña Magaly para que nos ayuden en horas 
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extemporáneas. Al respecto se acuerda: Informar que la FEUNED tendrá Asamblea 

General Extraordinaria y Ordinaria los días uno y dos de noviembre del presente año, por lo 

que requerimos que, por favor, contemos con el servicio de cajas en horas extemporáneas, 

las cuales serán el viernes treinta y uno de octubre hasta las siete de la noche, el día sábado 

uno de noviembre de diez treinta de la mañana a cuatro treinta de la tarde y el domingo dos 

de noviembre de nueve treinta de la mañana a una treinta de la tarde, esto debido a que 

contamos con Representantes Estudiantiles de zonas lejanas y necesitamos más tiempo para 

que puedan realizar los adelantos y/o liquidaciones correspondientes y así no dejar ningún 

trámite pendiente, además algunos compañeros asisten en días distintos y requieren el 

cobro de viáticos, transporte y hospedaje que les corresponda. ACUERDO EN FIRME. 

A.5.) Debemos informarle a Tatiana y a Juan Carlos para que puedan venir ese fin de 

semana y se queden tarde el viernes. Al respecto se acuerda: Informarle a Tatiana Solano 

Alvarado y a Juan Carlos Montero Alvarado que la FEUNED tendrá Asamblea General 

Extraordinaria y Ordinaria los días uno y dos de noviembre del presente año, por lo que 

requerimos que, por favor, contemos con el servicio administrativo en la FEUNED en horas 

extemporáneas, las cuales serán el viernes treinta y uno de octubre hasta las siete de la 

noche, el día sábado uno  de noviembre de ocho treinta de la mañana a cuatro treinta de la 

tarde y el domingo dos de noviembre de ocho treinta de la mañana a una y treinta de la 

tarde, esto debido a que contamos con Representantes Estudiantiles de zonas lejanas y 

necesitamos más tiempo para que puedan realizar los adelantos y/o liquidaciones 

correspondientes y así no dejar ningún trámite pendiente, además algunos compañeros 

asisten en días distintos y requieren el cobro de viáticos, transporte y hospedaje que les 

corresponda. ACUERDO EN FIRME. A.6.) La alimentación para la asamblea debemos 

dejarla lista. Al respecto se acuerda: aprobar la compra de trescientos treinta refrigerios que 



consta de guarniciones variadas (emparedado de jamón y queso, pastel de carne, enchilada, 

canasta de frutas, pañuelos, arrollado jamón, empanada de pollo, buleban de manzana), café 

y fresco natural y doscientos treinta almuerzo que consta de arroz, vegetales, postre, 

ensalada y un tipo de carne  y refresco natural para los asistentes de la Asamblea General 

Extraordinaria y Ordinaria de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia a celebrarse los días primero y dos de noviembre del dos mil catorce.  El pago se 

hará por  medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de 

capacitación), por el monto de  colones, para que con esto se cumpla con la Asamblea 

Extraordinaria y Ordinaria de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia. ACUERDO EN FIRME. A.7.) Sería recomendable solicitarle colaboración a 

los compañeros de Líderes para la distribución de las personas en las habitaciones. Al 

respecto se acuerda: Solicitarle a la comisión de líderes ayuda para la distribución de las 

personas que asistirán a la asamblea en las habitaciones para lo cual se les informará en su 

debido momento. ACUERDO EN FIRME. B) Se tendrá que cancelar la gira a Talamanca 

y la reprogramaremos lo antes posible. Se acuerda: Reprogramar la gira a Talamanca ya 

que se celebrara la asamblea general de la FEUNED y buscar una nueva fecha para la gira. 

ACUERDO EN FIRME. C) Les recuerdo que el Consejo de Presidentes se realizará el 

miércoles veintisiete de agosto del dos mil catorce a las ocho de la mañana en el aula dos 

del paraninfo. D) Por suerte ya logré coordinar con Alejandra Chinchilla para que firme los 

folios y poder terminar con eso. Ella viene el próximo miércoles. E) Les informo que al 

CONREVE en Costa Rica solo podre ir yo ya que así lo solicito la coordinación del evento 

por supuesto espacio. F) Para el CLAE en Nicaragua les informo que Deilyn no pudo ir ya 

que el pasaporte estaba por vencer y así no podría entrar a Nicaragua. G) Un compañero de 

la UASD de Republica Dominicana tiene dificultades para poder participar en las 



actividades de CONREVE y el premio Rubén Darío ya que la Universidad de él no le 

ayuda en nada por lo que nos está solicitando colaboración para cubrirle el hospedaje 

tomando en cuenta la unión y apoyo con nuestros estudiantes de la Región. Al respecto se 

acuerda: Considerando: 1. La situación vivida en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, República Dominicana sobre el cambio de las autoridades universitarias. 2. La 

negación por parte de la UASD al representante Estudiantil y Vicepresidente de la 

Federación de dicha Universidad, Wilfredo Pérez, sobre el pago de viáticos en el exterior 

para participar en las actividades realizadas la semana del veinticinco de agosto al treinta de 

agosto del dos mil catorce en Costa Rica. 3. La importancia de la participación estudiantil 

en todas las actividades de la Región. 4. El objetivo de la FEUNED en colaborar con 

nuestros hermanos centroamericanos y caribeños. Aprobar el pago de ciento cincuenta y 

ocho dólares por concepto de hospedaje para el estudiante y Vicepresidente de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República 

Dominicana, Wilfredo Pérez, para los días veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, 

treinta y treinta y uno de agosto del dos mil catorce donde se realizan actividades como 

reunión Consejo Directivo FEUCA, Consejo de Presidentes FEUCA, CONREVE, Premio a 

la Excelencia Académica Rubén Darío y otras. Acuerdo en firme. ARTICULO # 2. 

FISCALÍA. Incisos: A) Les informo que la denuncia en contra de Edgar Cano está en 

proceso. B) ASOMARENA me pidió colaboración para intervenir de ser necesario ya que 

tienen muchos problemas para reunirse y requieren que los oriente porque están como 

inactivos. C) Me han comentado que posiblemente se presente una denuncia en contra del 

TEEUNED.  ARTICULO # 3. SECRETARÍA DE ACTAS. INCISOS: A) Informo que 

les envíe el correo con la información sobre la comisión de parrilla y aún no he recibido 

respuesta. B) Todavía tengo algunas actas pendientes ya que estoy terminando de montarlas 



así como agregando las observaciones y acuerdos pendientes de montar pero están casi 

listas y estoy trabajando en eso. ARTICULO # 4. TESORERÍA. Incisos: A) Plan de 

Desconcentración Liberia. a-1) se aprueba el pago de alimentación para talleres de 

asociación de la Unión de chorotega del centro universitario de Liberia correspondiente al 

plan de desconcentración presupuestaria del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. a.2) 

la compra de una pantalla LED de cuarenta y ocho pulgadas con puertos seriales USB, y 

HDMI de marca Panasonic o LG por sus cualidades de audio y video para fortalecer y 

complementar el desarrollo del estudio universitario de los privados de libertad del Centro 

Penal de Liberia, quienes cursan diversas carreras ofrecidas por el Centro Universitario de 

la UNED de Liberia, ya que sin este equipo se les dificulta recibir las tutorías pertinentes 

relacionadas a las materias que cursan tomando en cuenta que es una población estudiantil 

significativa  por un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones exactos. La compra se 

realizará por el monto en colones con una separación presupuestaria en la subpartida 

5.01.03 (equipo de comunicación) para que con esto se cumpla con el plan presupuestario 

según acta  celebrada el veinte de agosto del  dos mil catorce de la Asociación de 

Estudiantes de la Unión de Chorotega del Centro Universitario de Liberia. ACUERDO EN 

FIRME. B) Plan de Desconcentración Puriscal. Se acuerda: aprobar la reforma del plan 

desconcentración presupuestaria de asociación de estudiantes de Puriscal por: compra de 

portafolios, pago de alimentación para charlas, compra de pizarra y compra de insumos de 

oficina no se le aprueba compra de camisetas que deberán cambiarlas según lo aprobado en 

la sesión trescientos setenta y dos. ACUERDO EN FIRME. C) Grupo Futsala de Santa 

Cruz. Se acuerda c) La compra de un uniforme de dieciocho piezas para el equipo de 

Futsala masculino del centro universitario de Santa Cruz con las siguientes 

especificaciones: Camisa de color blanco en cuello de V, con una franja de color azul y 



amarilla al lado derecho, mitad debajo de la manga en color azul, logo  y nombre de 

FEUNED al frente, en la parte trasera nombre de la UNED y número de Jugador, 

pantaloneta de color Azul rey con el número de jugador en la pierna izquierda, con las 

siguientes de tallas:  dos para portería uno en talla M y uno en talla L, trece en talla M, y 

tres en talla L por un monto de ciento ochenta mil colones exactos . Lo anterior se tomará 

de la partida 2.99.04 (textiles y vestuario) para que se cumpla con el proyecto deportivo del 

equipo de Futsala masculino de Santa Cruz. ACUERDO EN FIRME. D) Propongo las 

fechas para el IV ARCUDE dos mil quince serán veintinueve, treinta y treinta y uno de 

mayo la parte deportiva y seis y siete de junio la parte cultural. Al respecto se acuerda: 

realizar el  IV ARCUDE dos mil quince el veintinueve, treinta y treinta y uno de mayo del 

dos mil quince la parte deportiva, seis y siete de junio del dos mil quince la parte cultural 

con sede en Turrialba. ACUERDO EN FIRME. E) Les solicito poder venir al menos dos 

sábados próximos para trabajar en el informe final de tesorería que debo presentar en la 

asamblea próxima. Se acuerda: aprobar que José Daniel pueda venir a la FEUNED dos 

sábados para que trabaje en el informe final de tesorería que debe presentar en la asamblea 

general próxima ya que es mucho trabajo y requiere de ese tiempo para poder concluirlo. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 5. SECRETARÍA DE REPRESENTANTES 

ESTUDIANTILES Y ASUNTOS ACADÉMICOS. Incisos: A) Ha estado consultando 

con Aurora para lo de las becas. B) Ya va a enviar la información para solicitar los 

documentos para los interesados en ser representantes estudiantiles. C) Estuve trabajando 

con Flor Ángel de Bandera Azul para colaborar con estudiantes en una siembra de árboles, 

específicamente el grupo ecológico de Atenas pero por cuestiones de transporte a última 

hora, se hizo imposible que ellos asistieran. ARTICULO # 6. SECRETARIA DE 

PROYECTOS. Incisos: A) He consultado por el escritorio para la Asociación de 



Estudiantes de Buenos Aires sin embargo no me responden. B) La Asociación de 

Estudiantes de Guápiles solicita un proyecto sobre estilos de vida saludables el cual ya 

revise, cuenta con los requerimientos para un proyecto y me parece que es muy bueno, el 

monto que solicitan es por cien mil colones para alimentación de los estudiantes que 

participen. Se da lectura al proyecto y al respecto se acuerda: aprobar la compra de veinte 

desayunos que consta de guarnición y café o fresco, veinte refrigerios que consta de 

guarnición y fresco natural y veinte almuerzos que consta de arroz, frijoles, ensalada, un 

tipo de carne y fresco natural por un monto de cien mil colones para la alimentación de los 

colaboradores, organizadores, y miembros de la asociación de estudiantes de la actividad 

carrera recreativa a celebrarse el ocho de noviembre del dos mil catorce. El pago se hará 

por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de 

capacitación), por el monto de colones a pagarse por caja chica del centro universitario de 

Guápiles para que con esto se cumpla con el proyecto de la asociación de estudiantes de 

Guápiles y el grupo ecológico según consta en sesión sesenta y tres artículo seis punto 

cuatro de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de 

Guápiles celebrada el veintitrés de agosto del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME.  

C) Las estudiantes María Benavides Castillo y Shirley Cubero González del centro 

Universitario de Palmares presentaron un proyecto para poder participar en el “Segundo 

Congreso Internacional sobre NIIF y NIAS” (normas internacionales de información 

financiera y normas internacionales de auditoria) a celebrarse los días dieciocho y 

diecinueve de septiembre del dos mil catorce de ocho de la mañana a cinco de la tarde en el 

Hotel Double Tree y nos solicitan poder ayudarles con la inscripción. Ellas cuentan con un 

record académico bueno y han sido becadas por la UNED. Después de analizados los 

atestados se acuerda: Aprobar un monto de ciento setenta y cinco mil colones para la 



estudiante María Benavides Castillo, cédula dos seiscientos ochenta y cinco ochocientos 

sesenta y uno y un monto de ciento setenta y cinco mil colones para la estudiante Shirley 

Cubero González, cédula dos, quinientos setenta y ocho, cuatrocientos treinta ambas  del 

centro Universitario de Palmares por concepto de pago de inscripción al “Segundo 

Congreso Internacional sobre NIIF y NIAS” (normas internacionales de información 

financiera y normas internacionales de auditoria) a celebrarse los días dieciocho y 

diecinueve de septiembre del dos mil catorce de ocho de la mañana a cinco de la tarde en el 

Hotel Double Tree. Dicho. El pago se rebajará de la subpartida 1.07. 01 (Actividades de 

capacitación) y se hará un deposito al colegio de contadores públicos de Costa Rica cédula 

Jurídica tres-cero cero siete- cero cuarenta y cinco trescientos veintiocho, a la cuenta cliente 

cien-cero uno-triple cero- veintiuno dieciocho trescientos sesenta y dos del Banco Nacional 

por concepto de pago de inscripción al “Segundo Congreso Internacional sobre NIIF y 

NIAS” (normas internacionales de información financiera y normas internacionales de 

auditoria) a nombre de las estudiantes antes mencionadas. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO # 7.  SECRETARÍA DE ASUNTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y 

RECREATIVOS. INCISOS: A) Ya está listo el informe del ARCUDE de este año en 

estos días se los envío. B) también el proyecto que estoy realizando en conjunto con Fátima 

ha estado un poquito rezagado por otros asuntos que se han tenido que atender pero se 

espera que después de la asamblea de noviembre le entremos con todo al proyecto. 

ARTICULO # 8. SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN ESTUDIANTIL.  INCISO: A) Me encuentro en espera del informe de 

los presidentes de las asociaciones de estudiantes para divulgarlos. ARTICULO # 9. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. Se encuentra 

ausente ya que se retiró al ser las doce y cincuenta y tres del medio día. ARTICULO # 10. 



VICEPRESIDENCIA. No tiene puntos. ARTICULO # 11. VARIOS. Incisos: A) Isamer 

le solicita a Aurora que nos comente sobre el caso de la Asociación de Estudiantes de 

Orotina y se nos informa que es sobre la conformación de la asociación y los problemas que 

se han venido dando porque ya algunos miembros al ver la seriedad del asunto no desean 

formar parte después de la elección. La abogada de la FEUNED está viendo eso. B) Aurora 

enviará mañana a DAES la lista de las asociaciones que tienen problemas con la beca. C) 

Aclaración asunto de la Asociación de Estudiantes de Buenos Aires donde se expone el 

porqué de la molestia que tenían pero en procura de mejorar. Se toma nota.  ARTICULO # 

12. INFORMES. INCISOS: A) Informe de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Líderes sobre el Noveno Avance de Labores del año dos mil catorce. Se 

somete a votación y de manera unánime se acuerda: Aprobar el informe correspondiente al 

noveno avance de labores del año dos mil catorce presentado por la Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes. ACUERDO EN FIRME. B) Informe 

de la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes sobre el Décimo 

Avance de Labores del año dos mil catorce. Se somete a votación y de manera unánime 

se acuerda: Aprobar el informe correspondiente al décimo avance de labores del año dos 

mil catorce presentado por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO IV. DESTITUCIONES. Artículo # 1. Se 

acuerda destituir a la estudiante Carmen María Peralta Fallas, cédula uno, mil trescientos 

cincuenta y nueve, ochocientos veinticinco del centro universitario de San José ante el 

Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por el  motivo de renuncia para lo 

cual se realizó el debido proceso. Rige a partir del veinticinco de agosto del dos mil catorce. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO V. NOMBRAMIENTOS. ARTÍCULO # 1. Se 

acuerda: nombrar a la estudiante Yamileth Solís Lezcano, cédula uno, ochocientos, 



ochocientos setenta y siete del centro universitario de San Isidro, ante el Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, el mismo se realizó con el debido proceso. Rige  a 

partir del  veinticinco de agosto del dos mil catorce hasta el catorce de noviembre de dos 

mil catorce. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO VI. VIÁTICOS. ARTICULO: UNO 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la 

estudiante HEYLIN GUTIERREZ ORTIZ por concepto de Reunión Bandera Azul de 

9:00a.m. a 12:00m.d.El día miércoles 27 de agosto del 2014.La estudiante se viene un día 

antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DOS 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

ISAMER SAEZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El 

día martes 26 de agosto del 2014. Trabajos de Presidencia de 8:00a.m.  a 4:00p.m. El día 

miércoles 27 de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TRES Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH 

CHAVES MONTERO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria 

de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 27 

de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUATRO Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL 

SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 27 de agosto del 

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCO Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ 

por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 27 de agosto del 

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SEIS Se acuerda aprobar el pago de 



viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA 

por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 27 de agosto del 

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SIETE Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por 

concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 27 de agosto del 

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHO Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por 

concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 10:00a.m. Junta Directiva de 

10:30ª.m. a 1:30p.m. Trabajos de Secretaria de Actas de 1:30p.m. a 3:00p.m.Taller de 

Discapacidad de 3:00p.m. a 5:00p.m.El día lunes 25 de agosto del 2014. Trabajos de 

Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 10:00a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30ª.m. a 

12:30md. Trabajos de Secretaria de Actas de 12:30m.d. a 2:00p.m. El día martes 26 de 

agosto del 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:10ª.m. a 4:45p.m.El día miércoles 27 

de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NUEVE Se acuerda aprobar 

el pago de transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ 

por concepto de  Comisión de Autoevaluación de Informática de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día 

viernes 22 de agosto del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIEZ Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

VANESSA OROZCO VILLALOBOS por concepto de Consejo de ECEN de 1:30p.m. a 

4:30p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. La estudiante se viene un día antes y se va un 

día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

ONCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 



estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS por concepto de Consejo de ECEN de 

1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. La estudiante se viene un día antes 

y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: DOCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda 

al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de Consejo de ECEN de 

1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: TRECE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA por concepto de Consejo de 

ECEN de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CATORCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto 

de Presentación Informe Final de Investigación sobre Problemática Urbana en San Jose de 

5:00p.m. a 7:00p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014.El estudiante se regresa un día 

después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

QUINCE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante ALEXANDER CARDOZA MORALES por concepto de Consejo de ECEN de 

1:30p.m. a 4:30p.m. El día jueves 28 de agosto del 2014. El estudiante se vino un día antes 

ya que lo citaron a las 11:30ª.m. en sabanilla por lo que si se venía el mismo día no llega a 

tiempo, y se devuelve un día después por la hora de salida del consejo y la distancia donde 

reside, se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECISEIS 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante LUIS 

DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de Consejo de ECEN de 1:30p.m. a 4:30p.m. 

El día jueves 28 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

DIECISIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 



DEYLIN SOLANO BONILLA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 

9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 28 de 

agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECIOCHO Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la MELISSA FRUTOS 

UMAÑA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: DIECINUEVE Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la KARINA CALDERON VILLEGAS por 

concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: VEINTE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Consejo de ECEN 

de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: VEINTI UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de 

Presidencia de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014. Trabajos de 

Presidencia de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 29 de agosto del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: VEINTI DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante  CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de 

Trabajos de Oficina Lecturas de Actas y Ponencia para Simposio de 9:00a.m. a 4:00p.m. El 

día viernes 29 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTI 

TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina Lecturas de Actas y 

Ponencia para Simposio de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 29 de agosto del 2014. 



ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTI CUATRO Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ  por 

concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 3:00p.m.El día jueves 28 de agosto del 2014.Trabajos de 

Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4:45p.m. El día viernes 29 de agosto del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: VEINTI CINCO Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por 

concepto de  Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 1:30p.m. 

Consejo de Becas de 1:30p.m. a 2:30p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes de 

2:30p.m. a 5:00p.m. El día viernes 29 de agosto del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: VEINTI SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de 

Ponencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 1 de setiembre del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: VEINTI SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de 

Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a 12:30m.d.Trabajos de Ponencia de 1:00p.m. a 

4:00p.m.El día lunes 1 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

VEINTI OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Representantes 

Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 1 de setiembre del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: VEINTI NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON 

PONCE   por concepto de Trabajos de Tesorería de 10:00a.m. a 2:00p.m. Sesión 

Extraordinaria de Plan Presupuesto de 2:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 1 de setiembre del 



2014.Trabajos de Tesorería de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El día martes 2 de setiembre del 2014. 

Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Tesorería de 1:30p.m. a 

5:30p.m.El día miércoles 3 de setiembre del 2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria 

de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 4 de 

setiembre del 2014. Trabajos de Tesorería de 9:00ª.m. a 2:00p.m.El día viernes 5 de 

setiembre del 2014.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SANEZ SOLIS por 

concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 1 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y UNO Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL 

SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día martes 2 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y DOS Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH 

CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día 

martes 2 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y 

TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 

5:00p.m.El día lunes 1 de setiembre del 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. 

a 5:00p.m.El día martes 2 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

TREINTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 2 de setiembre del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: TREINTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 



transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por 

concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 2 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y SEIS Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por 

concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día martes 2 de setiembre del 

2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda 

donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y SIETE Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 

8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajo en Programa 

Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 3 de setiembre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO: TREINTA Y OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

por un monto de: 29690, y de transporte por un monto de: 7820 según corresponda a la 

estudiante LIZ MARCHENA CARMONA por concepto de Gira al Cerro Rosario en 

Nicoya de Guanacaste para el Proyecto de Investigación , Reunión con la Comunidad y 

Reconocimiento del Área de Investigación . Saliendo el  día jueves 4 de setiembre y 

regresando el día domingo 7 de setiembre del 2014. La estudiante realizara el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Santa Cruz. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

TREINTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según 

corresponda a la estudiante LIZETH GONZALES MONGE por concepto de Gira al Cerro 

Rosario en Nicoya de Guanacaste para el Proyecto de Investigación, Reunión con la 

Comunidad y Reconocimiento del Área de Investigación. Saliendo el  día jueves 4 de 

setiembre y regresando el día domingo 7 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CUARENTA Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte según 



corresponda al estudiante DANNY ALFARO ROJAS por concepto de Gira al Cerro 

Rosario en Nicoya de Guanacaste para el Proyecto de Investigación, Reunión con la 

Comunidad y Reconocimiento del Área de Investigación. Saliendo el  día jueves 4 de 

setiembre y regresando el día domingo 7 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CUARENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de 

transporte según corresponda al estudiante ADRIAN FALLAS ROJAS por concepto de 

Gira al Cerro Rosario en Nicoya de Guanacaste para el Proyecto de Investigación, Reunión 

con la Comunidad y Reconocimiento del Área de Investigación. Saliendo el  día jueves 4 de 

setiembre y regresando el día domingo 7 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CUARENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de transporte 

según corresponda al estudiante RAYMOND BARBOZA GUZMAN por concepto de Gira 

al Cerro Rosario en Nicoya de Guanacaste para el Proyecto de Investigación, Reunión con 

la Comunidad y Reconocimiento del Área de Investigación. Saliendo el  día jueves 4 de 

setiembre y regresando el día domingo 7 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CUARENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por 

concepto de Reunión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 

8:00a.m. a 10:30ª.m. El día miércoles 3  de setiembre del 2014. Reunión sobre 

Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 

Consejo de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 5 de setiembre del 2014. 

El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda los 

días mencionados por la lejanía de residencia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CUARENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de 



Secretaria de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 2 de 

setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y CINCO Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH 

CHAVES MONTERO por concepto Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 

9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 3 de 

setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y SEIS Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS  por concepto Comisión de Enlace Institucional Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día 

miércoles 3 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA 

Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA  por concepto Comisión de Enlace 

Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 

4:00p.m.El día miércoles 3 de setiembre del 2014. Reunión sobre Representación 

Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 

2014...ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y OCHO Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JUAN 

JOSE CORDERO JIMENEZ  por concepto Comisión de Enlace Institucional Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día 

miércoles 3 de setiembre del 2014. Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 

2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.El estudiante se hospeda debido a la lejanía 

del lugar donde reside y la hora de inicio de la actividad del día jueves. ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CUARENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante  WENDY VEGA MARROQUIN por concepto 



de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 

11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 3:30p.m.El día 

miércoles 3 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante  

WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Reunión sobre Representación 

Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 2014. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y UNO Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante  HANIEL 

RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 

8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 2014. El estudiante se viene un 

día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante  NATALIA UMAÑA 

GONZALEZ por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 

2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 2014. La estudiante se viene un día antes 

por la lejanía del lugar donde reside .ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

CINCUENTA Y TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante  LOURDES MORALES MORA por concepto de Reunión 

sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 

2014. 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se 

hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y 

CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante  CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Reunión sobre 

Representación Estudiantil de 8:00ª.m. a 4:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 



ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante  LISSETH CHAVES 

MONTERO por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 

2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CINCUENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante  KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de 

Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día miércoles 3 de setiembre del 2014. 

Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.Trabajos de Secretaria de Actas de 4:00p.m. a 5:00p.m.El día jueves 4 

de setiembre del 2014. 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día 

viernes 5 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y 

SIETE A) Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto Comisión de Enlace 

Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El día miércoles 3 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CINCUENTA Y SIETE B) Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO VALVERDE por 

concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 

4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y 

OCHO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda 

al estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS  por concepto de Reunión sobre 

Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.El 

estudiante se viene un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: CINCUENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el 



pago de viáticos según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN  por 

concepto de Gira a Guayabo entrevista y visitas de 7:30ª.m. a 6:00p.m.El día domingo 7 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO 

GARCIA PIEDRA  por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. 

a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

SESENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a 

la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comisión de Lideres Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día 

jueves 4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y 

DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Gira a Guayabo de 7:30ª.m. a 6:00p.m. El 

día domingo 7 de setiembre del 2014. Trabajo y Grabación en UNED de 1:00p.m. a 

4:00p.m.La estudiante se viene un día antes por la hora de salida del día domingo y se 

queda el domingo por la hora de llegada ya q no hay buses hasta su casa. Se hospeda donde 

un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y TRES Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KIMBERLY 

ALVARADO ALVARADO por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 

8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SESENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante MELISSA GABELMAN ESCAMILLA por concepto de 

Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de 

setiembre del 2014.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside 

pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y 



CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante MAYRA ALEJANDRA ROJAS ALPIZAR por concepto de Reunión sobre 

Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARIA ALEJANDRA 

FERNANDEZ BADILLA por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 

8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SESENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de 

Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de 

setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SESENTA Y OCHO Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SUSAN 

HERNANDEZ BENAVIDES por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil 

de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SESENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante XOCHILTH QUINTANILLA COLOCHO por concepto 

de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de 

setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante FATIMA 

QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 

8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SETENTA Y UNO Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA por concepto de Reunión 

sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 



2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y DOS Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ 

por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día 

jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y 

TRES Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante 

GWENDOLYN PRYCE REID por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil 

de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SETENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte 

según corresponda a la estudiante DEYLIN SOLANO BONILLA por concepto de 

Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SETENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte 

según corresponda al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Reunión 

sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y SEIS Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante JOSE LUIS HERNANDEZ 

MEZA por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. 

El día jueves 4 de setiembre del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del 

lugar donde reside pero se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: SETENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte 

según corresponda al estudiante EMERSON LOPEZ VARGAS por concepto de Reunión 

sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: SETENTA Y OCHO Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA 



ORTEGA por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 

2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: 

SETENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según 

corresponda al estudiante MANASES GALLARDO MORALES por concepto de Reunión 

sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos,  transporte según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA por 

concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 

4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y UNO Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante ISMAEL 

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 

8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: OCHENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte 

según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de 

Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y TRES Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante JOEL 

QUIROS NUÑEZ por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 

2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014. El estudiante se viene un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: OCHENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  

transporte según corresponda al estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por 

concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO 



EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y CINCO Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos,  transporte según corresponda al estudiante EILYN SOLORZANO MARTINEZ 

por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día 

jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y 

SEIS Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante 

BEATRIZ ZAMORA SANCHEZ por concepto de Reunión sobre Representación 

Estudiantil de 8:30ª.m. a 2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. ARTICULO: OCHENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante STEVEN AGUINADA 

CAMACHO por concepto de Reunión sobre Representación Estudiantil de 8:30ª.m. a 

2:00p.m. El día jueves 4 de setiembre del 2014.El estudiante viaja un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO OCHENTA Y 

OCHO: NO EXISTE. ARTICULO: OCHENTA Y NUEVE Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por 

concepto de Trabajos de Presidencia de 8:30ª.m.a 4:30p.m.El día martes 2 de setiembre del 

2014. Trabajos de Presidencia de 8:30ª.m. a 10:00a.m. Reunión con Sindicato de 10:00a.m. 

a 12:30m.d. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 6:00p.m.El día miércoles 3 de setiembre 

del 2014. Manifestación sobre movimiento estudiantil de 8:00a.m. a 8:30p.m. El día jueves 

4 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ 

SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 8:30ª.m.a 4:30p.m.El día viernes 5 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y UNO Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante 

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina Lectura de Actas de 



8:30ª.m.a 4:00p.m.El día viernes 5 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: NOVENTA Y DOS Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte 

según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de 

Trabajos de Oficina envió de correos de 8:30ª.m.a 4:00p.m.El día viernes 5 de setiembre 

del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y TRES Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos,  transporte y hospeda según corresponda al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO  por concepto de Trabajo de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles  de 8:30ª.m.a 5:00p.m.El día jueves 4 de setiembre del 2014. Trabajo de  

Secretaria de Representantes Estudiantiles  de 8:30ª.m.a 5:00p.m.El día viernes 5 de 

setiembre del 2014.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde vive. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y CUATRO Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL 

SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:30ª.m. a 12:30m.d Trabajos de Oficina 

Logística para actividad de Representación Estudiantil de 1:00p.m. a 4.00p.m.El día lunes 8 

de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y CINCO 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante 

LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos de Oficina Logística para 

actividad de Representación Estudiantil de 9:00a.m. a 4.00p.m.El día lunes 8 de setiembre 

del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SEIS Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO 

ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina Logística para actividad de 

Representación Estudiantil de 9:00a.m. a 4.00p.m.El día lunes 8 de setiembre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y SIETE Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos,  transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA 



NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

9:00a.m. a 1:30p.m. Consejo de Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día lunes 8 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y OCHO Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda a la estudiante MARCIA 

CALVO VARGAS por concepto de Consejo de Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m.El día 

lunes 8 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO: NOVENTA Y 

NUEVE Se acuerda aprobar el pago de viáticos,  transporte según corresponda a la 

estudiante ANGIE GUTIERREZ MORA por concepto de Consejo de Educación de 

1:30p.m. a 4:30p.m.El día lunes 8 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO: CIEN Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la 

estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Consejo de Educación de 

1:30p.m. a 4:30p.m.El día lunes 8 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Se 

cierra la sesión al ser las tres de la tarde.  

 


