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ACUERDOS EN FIRME   

ACTA 329 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

Acta trescientos veintinueve de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la UNED, 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el doce  de diciembre del dos mil once,  a la una de la tarde, en la 

Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con  la presencia de los siguientes miembros: 

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

Espinoza, Alejandra Saborío Martínez, José Daniel Calderón Ponce, Dulce María Vega Rojas y Ana Yancy 

Novoa Molina.  Ausente con justificación: Federico Wong Barquero, estuvo todo el día en la Comisión de 

Enlace Institucional, sin embargo se retiró debido a que a las seis de la tarde entra a trabajar.---  

Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta.  

 

CAPITULO PRIMERO:   

Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos veintinueve, Extraordinaria. Se aprueba la agenda. 

ACUERDO EN FIRME.    

 

CAPITULO SEGUNDO:   

Artículo #3  Secretaría de Actas. inciso a)  

Se da lectura a la nota que envío Don Luis Guillermo Carpio, Rector, para lo del problema que se presentó 

con las muchachas de San Vito en el Hotel Doral, con respecto a la sustracción de dinero de la habitación en 

la que se hospedaron el día de la Asamblea, la misma hace un llamado para que  las actuaciones de los 

estudiantes sean las correctas en las actividades que realiza la FEUNED 
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SE ACUERDA:   Notificar a Sonia Martínez Cerdas y a Richard Walker Walker y comunicarles que debido a 

la denuncia que se presento se va a hacer un llamado de atención a los asambleístas que se hospedan debido a 

que las situaciones que se han dado últimamente no son las más indicadas y no son de estudiantes 

Universitarios, además que se les va a indicar que no solo se va a sancionar a los que se queden sino también a 

los que hospeden a personas que no les corresponda.  ACUERDO EN FIRME. 

 

Artículo #5  Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos.   inciso a)  

SE ACUERDA:   que las boletas de subsidios de los Consejos de Escuela y de las Comisiones Internas del 

Consejo Universitario, sean pasadas un día después, las únicas que van se van a pasar cada mes son las de las 

comisiones internas de la FEUNED y si hay una boleta que tiene algo malo, se pasan todas las demás y la que 

está mala se le pasa a Héctor Rodríguez para que le notifique al estudiante y se pueda corregir y una vez por 

semana pasará un reporte para la Junta directiva de todo lo que se tramita. ACUERDO EN FIRME. 

 

Inciso b) 

SE ACUERDA:   Se acuerda: Dar el visto bueno para que Héctor indague sobre dicho reglamento y sobre la 

Comisión de la que se hace mención. ACUERDO EN FIRME. 

 

Inciso d.1) 

SE ACUERDA:   aprobar el pago de viáticos y transporte para el estudiante Héctor Rodríguez Chaparro con 

cédula ocho – cero noventa – quinientos uno, para el día sábado diecisiete de diciembre del dos mil once, en 

horas de la mañana y en horas de la tarde entrevista a dos estudiantes de San José para la representación en la 

Consejo de Onda UNED y el domingo dieciocho de diciembre del dos mil once, en horas de la mañana voy a 

entrevistar a una estudiante del Centro Universitario de Cartago para el Consejo antes mencionado, deberá 

presentar una nota firmada por las personas a las que realiza la entrevista para un mayor control en el pago de 

viáticos. ACUERDO EN FIRME. 
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Inciso d.2) 

SE ACUERDA:   Se acuerda: aprobar el pago de viáticos y transporte para los días diecinueve, veinte y 

veintiuno de diciembre del dos mil once, para el estudiante Héctor Rodríguez Chaparro con cédula ocho – 

cero noventa – quinientos uno, con el objetivo de que realice las averiguaciones correspondientes para realizar 

a inicio de año con el cambio de hotel y con la compra de llaves mayes, lapicero entre otros materiales para la 

promoción y divulgación de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. 

Inciso d.4) 

SE ACUERDA:   Se acuerda: realizar la compra de papel tamaño carta de  colores, cartulina tamaño carta 

para la confección de títulos, papel pequeño autoadhesivo de colores, un sello copia fiel para algunos 

documentos que entregan los estudiantes para convalidarlos ante la oficina de DAES sin problemas, mapa 

grande de Costa Rica y chinches con cabeza alargada para corcho de cuatro colores, blanco, azul, rojo y verde 

ACUERDO EN FIRME. 

Inciso d.5) 

SE ACUERDA:   Que Héctor Rodríguez y Alejandra Saborío van a trabajar en conjunto para actualizar la 

página y colgar las fotos de la nueva Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME.   

 

Artículo #6  Secretaría de Proyectos.    

Inciso a.1)  

SE ACUERDA:   Que Héctor Rodríguez, Ana Yancy Novoa, Carolina Esquivel, Andrés Sáenz y José Daniel 

Calderón van a sacarle copia a la llave de la oficina. ACUERDO EN FIRME.   

Inciso a.2) 

SE ACUERDA:   Buscar donaciones para adquirir el marcador electrónico y si no se consiguen se habla con 

el Tesorero para que converse con Don Alverto para abrir una partida para comprar el marcador electrónico de 

hora de entrada y de salida. ACUERDO EN FIRME. 
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Inciso b) 

SE ACUERDA:    Que debido a la problemática que se presento, se cancela el viaje, Carolina se va a 

encargar de agradecerle al Rector y comunicarle que por lo discutido anteriormente el viaje queda cancelado. 

ACUERDO EN FIRME. 

 

Artículo #9  Secretaría de Relaciones Internacionales.  Inciso a) 

SE ACUERDA:   Aprobar el pago de viáticos para la estudiante Melissa Fernández Monge, del Centro 

Universitario de Cartago, para que se reúna con Israel Alfaro, para que lo ponga al tanto de lo que realizó 

durante su período en los dos años anteriores. ACUERDO EN FIRME. 

 

Artículo #10   Fiscalía.  Inciso b) 

SE ACUERDA:   realizar reunión de Junta Directiva mañana para tratar el asunto que está exponiendo Ana 

Yancy y la correspondencia. ACUERDO EN FIRME.----- 

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

  

 

En el Enlace adjunto pueden encontrar el ACTA 329 COMPLETA, aprobada en Sesión Ordinaria 338 

del 21 de abril del 2012:    http://www.uned.ac.cr/feuned/actas.shtml  

http://www.uned.ac.cr/feuned/actas.shtml

