
ACTA 489 

SESIÓN ORDINARIA 

Acta cuatrocientos ochenta y nueve de la Junta Directiva de la Federación de 

estudiantes de la UNED, Sesión Ordinaria efectuada el miércoles dieciséis de 

mayo del dos mil dieciocho a las trece y doce minutos, en la oficina de la 

Federación de Estudiantes, ubicada en el edificio de Promoción Estudiantil de la 

UNED en Sabanilla de Montes de Oca en San José, con los siguientes miembros 

presentes: Presidente: Older Montano García; Vicepresidente: Ligia Elena 

Matamoros Bonilla; Tesorera: Silvia Sosa Ortiz; Secretaría de Actas: Melissa Rojas 

Naranjo; Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos: Milagro 

Flores Gonzales; Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos: 

Vanessa Monge Solano , Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación: 

Fredy Velázquez Suárez, Secretaria de Proyectos: Francie Fabiola Herrera Vargas, 

Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales: Yamileth Solís Lezcano; 

Fiscalía, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPÍTULO I Articulo #1 Saludo y 

Bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED: El presidente de 

Junta, Older Montano da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva y Fiscalía 

de la FEUNE. Articulo # 2: comprobación de quórum: Se cuenta con la presencia 

de todos los miembros de Junta Directiva, cumpliendo así lo que establece el 

estatuto de la FEUNED Articulo # 3 Aprobación de la agenda 489. CAPITULO 

I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía 

de la FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de quórum. Articulo # 3 Aprobación 

de la agenda 489.CAPITULO II: VISITAS Articulo #1 Aurora Hernández. Asesora 

legal FEUNED Articulo # 2 Elis Aguilera, Francis Castro. CAPITULO III 



CORRESPONDENCIA Articulo #1 Nota. Comisión Onda UNED, Solicitud de 

Camisas y participación al taller de fotografía. Articulo # 2 Nota. Margot Arley 

Fonseca, Solicitud de Viáticos Convención ACPI-TESOL 2018 Articulo #3 

Nota.  Marjorie Morales Díaz, Solicitud asesoría legal Articulo #4 Nota. Frente 

ecologista Educación a Distancia, Solicitud de reunión Articulo #5 Nota. Heidi 

Maritza Carvajal Navarro, Solicitud de Viáticos III Congreso de recursos 

Humanos Articulo #6 Nota. Heidi Maritza Carvajal Navarro, Solicitud de materiales 

III Congreso de Recursos Humanos Articulo # 7 Nota. Heidi Maritza Carvajal 

Navarro, Solicitud de viáticos taller de Edecanes CAPITULO IV: PUNTOS A 

TRATAR Artículo # 1. Presidencia Inciso 1. Voluntariado atención CAIS Inciso 2. 

Solicitud de pago de matrícula Jorge Luis Marín Saborío CeU La Reforma Inciso 3. Curso 

de capacitación en formulación y gestión por resultados. Inciso 4. Refrigerio reunión 

antes de asambleas AUR Artículo # 2. Vicepresidencia Inciso 1 Informes. Inciso 2 

Solicitudes. Artículo # 3. Tesorería Inciso 1. Acuerdo concejo ECE Inciso 2. Solicitud 

cambio de fecha actividad de Asoes Siquirres Inciso 3. Solicitud cambio de fecha 

actividad de Asoes San Marcos Inciso 4. Reporte de Ejecuciones FEUNED y 

Asociaciones Inciso 5. Líderes, gira a Limón Inciso 6. Aprobación de Acta 

475 Articulo #4 Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos Inciso 1 Líderes Inciso 2 Enlace Inciso 3 Informativo de la 

secretaría Articulo # 4. Secretaria de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos. Inciso 1. Propuesta de documento para acuerdos. Inciso 2. "Red de 

Prevención de Riesgo" Artículo # 5. Secretaría Nacionales e Internacionales Inciso 

1. Solicitud de Colaboración Onda UNED CAPÍTULO V: ASUNTOS 

VARIOS. CAPÍTULO VI: INFORMES. CAPITULO VII: DESTITUCIONES. 



CAPÍTULO VIII: NOMBRAMIENTOS. CAPITULO IX: VIÁTICOS. En cuanto al 

punto de Tesorería, Inciso 6 aprobación del acta 475, se realiza la observación de 

pasar el punto a la siguiente sesión de Junta Directiva en un artículo de aprobación 

de actas.  Inciso 1. Se somete a votación la agenda con las correcciones 

incorporadas. Unánime ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO II: VISITAS Articulo 

#1 Aurora Hernández, Asesora legal FEUNED. Se le da la palabra a Aurora 

Hernández, quien comenta que con mucha satisfacción los asuntos relacionados 

inconvenientes presentados con becas para el periodo de matrícula se redujeron 

casi en un noventa y nueve por ciento a funcionado bastante la comunicación fluida 

con las Asociaciones, se presentan únicamente los siguientes conflictos: me 

comenta Milagro Flores que para el diez de junio hay consejo de becas, se van a 

estar haciendo inclusiones antes de esa fecha. Milagro Flores indica que al menos 

en lo personal aun no le han informado. Aurora Hernández, le consulta a Older 

Montano como le fue con el proceso de la Asociación de Tilarán a lo cual, se le 

contesta que, ya se entregó la certificación que se iba a pasar a becas pero que 

muy probablemente los que entraban eran los que estaban en esa certificación. la 

certificación si entro y si se va a realizar la revisión. Aurora Hernández: En esa 

misma condición, Tilarán vence el quince de abril, el dos de abril se envió la 

certificación de la Junta anterior, ellos ya me enviaron el acta para revisar aun no 

envían el acta en físico, pero entonces se realizó una certificación con base en esa 

acta para ver si se pueden incluir, a la Asociación de Criminología, se le acaba de 

vencer el periodo de gracia, ellos tenían tiempo hasta el tres de mayo, el documento 

inscrito y la certificación del registro se trae hoy, espero que de alguna manera ellos 

se puedan incluir. casos diferentes son los de la Asociación de Upala y los de 



Orotina, Upala la Asamblea la hicieron ellos el ocho de abril y se habían vencido 

desde el quince de noviembre, podrían ser penalizados debido a que se reunieron 

mucho después de que venciera el periodo de gracia, hoy se trajo inscrita y se trajo 

la certificación, Orotina, ellos hicieron la Asamblea a tiempo pero no mandaron los 

papeles hasta ahora a finales de abril, Orotina no ha salido inscrita, posiblemente 

salga inscrita el viernes, por negligencia de ellos fue que los documentos salieron 

tarde, por circunstancias que se le presentaron a los miembros de esa Asociación. 

hasta el momento en que se le comunicó a la presidente de la Asociación que no 

se les había incluido en la lista de becas porque no se contaba con el documento, 

fue que la se indicó que los documentos se habían enviado con alguien y ese alguien 

los había dejado en Heredia, entonces eso ocasiono más atraso. de las 

Asociaciones "Muertas" vencidas de hace mucho tiempo, son Occidente y Jicaral, a 

Occidente no sé qué les pasa , porque eran una Asociación muy comprometida, 

inclusive fundadora, pero en enero iban hacer Asamblea, pero entonces Jeison dijo 

que les dieran tiempo porque él quería hacer un informe y cuando Liseth le pregunto 

este indica que no lo había realizado, entonces ocasiono atraso, en el caso de 

Jicaral en este momento no tengo el dato de cuando deben de realizar la Asamblea 

para que no se pierda, lo estaré comunicando, en la caso de la Asociación de 

Monteverde está ya vacío del todo y era la segunda que se fundaba, de las 

Asociaciones nuevas: Alajuela ya está inscrita, se está en el trámite de los libros, 

para que ya ellos soliciten la Afiliación ante la FEUNED, la de Educación Preescolar: 

no termino de inscribirse, pero ellos planean realizar una actividad el 05 de junio, 

donde planean volverla a hacer.  La Reforma: Igualmente no se pudo, ya que piden 

un montón de cambios, esta es la tercera que se hace, una coordinadora me 



recomienda que use las siglas, pero no se aceptó. La de Administración tenían dos 

conflictos, con las direcciones y una fundadora que no era de la carrera de 

administración, se requiere otro nombre para la Asociación, lo interesados no se 

han comunicado. Ligia, hace uso de la palabra: ¿tengo una consulta, si la 

Asociación se puede realizar por carrera, porque Administración tiene muchos 

énfasis, en dado caso se podría realizar una asociación por énfasis de la carrera, o 

por diplomado? qué es lo único que todas comparten. Auto: De hecho, por ese 

manejo de énfasis se cometió el error de incorporar a un estudiante de la carrera de 

Administración de Manejos de Salud, pero el estatuto de la FEUNED habla de 

carrera, por ello el manejo de los énfasis no es tan importante, pueden entrar en 

una sola, la carrera es administración de empresas, que se divide en énfasis, pero 

voy a realizar la consulta y comunicarse con los interesados. en el caso de Tilarán, 

aún están en periodo de gracia. Asomarena ya están convocando a Asamblea para 

principios de junio, quedaron inscritos por un periodo muy corto, para que la 

Asociación no muera, para terminar el periodo. hace unos días recibí un correo de 

unas estudiantes de la carrera de Administración Educativa, de Pérez Zeledón ellas 

quieren hacer una Asociación, porque se les ha dicho que la FEUNED, apoya las 

Asociaciones de Carrera y ellas tienen una serie de proyectos, comunales y de 

apoyo y ellos quisieran iniciar el proceso, yo le pase el correo a Older, pero a 

la  fecha no me ha indicado nada, por ello si les parece mi respuesta a las 

estudiantes será indicarles que las Asociaciones de carrera que la FEUNED, apoya 

son Asociaciones que tienen que tener impacto a nivel Nacional, según como lo 

indica el estatuto. Older Montano, hace uso de la palabra: yo sí quiero respaldar a 

Aurora en algo, en el POA de la FEUNED se indica que tenemos que cumplir con 



dos procesos de inscripción de Asociaciones, sin menospreciar las de carrera, pero 

nosotros debemos enfocarnos en las de Centros Universitarios, Pavón, Monteverde, 

Jicaral, son tres Asociaciones, tres centros universitarios, en los cales aún no se 

tiene Asociaciones activas. Aurora Hernández, hace uso de la palabra: de la parte 

de Alcance Nacional, las chicas que se comunicaron son un grupo organizado, que 

realiza actividades, está lejos de ser una Asociación con impacto nacional, hay 

mucho trecho por recorrer. otro conflicto con las Asociaciones de Carrera es las 

Cedes, en el caso de la Asociación de Gestión Turísticas es San Vito y ellos se 

reúnen en todas partes. Older: el tema de las sedes es todo un conflicto, ya que 

hace poco uno de los miembros de Gestión Turística me paro y reclamo de que no 

le enviamos correspondencia ni nada y al indicarle que la correspondencia es en 

San Vito indico que " Como se les ocurre, de donde se sacó que la Cede es San 

Vito" según ellos fue por ello que no fueron a Asamblea, porque no les llego la 

Convocatoria, hay que indicarles que se organicen, porque esto causa un problema 

constante, ya que entran miembros nuevos y nunca se leen los estatutos. entonces 

en cuanto a becas, quienes tienen conflicto son: Criminología, que ya está inscrita. 

Upala, que se reunieron tarde. Orotina, que está por salir. Atenas, está por salir. 

Tilarán, está en el limbo, después de su vencimiento el 15 de abril. en este momento 

documentos en trámite están Orotina, Cañas de una extraordinaria, y Atenas está 

por salir. Older Montano, hace uso de la palabra: con Criminología no me han 

indicado nada. pero igual se debe de continuar con el proceso. Older Montano, Así 

como en otras ocasiones se han realizado las llamadas de atención, en te caso 

quiero felicitarle Aurora, por mantenerse siempre en la lucha. Older, se está en un 

proceso de capacitación con las Asociaciones donde se está en el proceso de 



capacitar a las Asociaciones y brindarles información de sus propios Estatutos, 

incluso los miembros de las Asociaciones se sorprenden, algunos indican que ni 

siquiera sabían que tenían Estatutos, el problema se da por la sucesión ya que el 

que sale se lleva la información y el que inicia no sabe por dónde entrar, por ello 

debe de estar en constante envió de los manuales y de los estatutos de cada 

Asociada. Milagro Flores, hace uso de la palabra: igualmente secundo a Older, le 

doy las gracias por el trabajo realizado, hemos sido testigos de que las cosas han 

mejorado y nos hemos organizado mejor. Tengo una consulta, con respecto a la 

Asociación de Tilarán, está en revisión digital, el acta de inscripción o en cual 

proceso se está. Aurora Hernández: a DAES se llevó una certificación notarial, 

aprovechando el periodo de gracia de ellos que vence el quince de Julio, como lo 

ira a tomar DAES no se sabe, ya que en la certificación anterior se envió con los 

miembros anteriores, pero ahora no les dan a los anteriores, ya que al momento de 

la matricula estos ya estarán vencidos, pero no se aun como se va a manejar este 

tema, voy a realizar una nota personalizada especificando el proceder específico 

para estos casos. Fredy Velázquez, hace uso de la palabra: la consulta es sobre la 

legalidad de la Comisión Investigadora que se creó para el caso presentado con 

Milagro y la Comisión de Lideres, ya que Milagro estuvo presente en todo el 

proceso, incluso votó entonces quería que me hiciera esa aclaración. Aurora 

Hernández, hace uso de la palabra: yo estuve revisando los estatutos como el 

reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva y las comisiones, el reglamento 

en si ni los estatutos dicen nada, hay casos como la Ley General de la 

Administración Pública para Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, los 

bancos nacionales y demás, cuando se va a tocar un asunto donde tenga interés 



personal uno de los directores la costumbre para esos órganos, es que la persona 

se ausente de la sesión o mínimo no intervenga, pero eso está regulado 

específicamente para organismos púbicos, la FEUNED, no es un organismo 

Público, es un organismo privado y entonces en la FEUNED, priva los estatutos y 

los reglamentos internos, los acuerdos, es una situación de consciencia, por 

ejemplo: si fuera el caso de que se va a aprobar un viaje al extranjero, es deseable 

que la persona que realizara el viaje se retire o mínimo se abstenga de su votación, 

pero el hecho de que la persona participe no es motivo de nulidad, recuerden el 

caso que se dio en la Asamblea de noviembre, donde se reclamó que se había 

contratado a la mamá de Diana, donde todo mundo reclamo que Diana votó a favor, 

si bien el reglamento y estatuto no lo prohíbe si es deseable que la persona se 

abstenga, si tiene algo que decir lo diga y se retire. tal vez se pueda incluir en el 

reglamento para futuras situaciones, otro es el tema de las votaciones, la 

Procuradora General de la República, que es el abogado del estado, dice que no se 

puede pretender cinco y medio votos, y que se redondea, si no que en el caso de 

que la mitad sea cuatro, se apruebe con cinco, la idea es dar agilidad a los órganos 

colegiados, el caso se da que si  hay cinco a  favor y cuatro en contra lo mejor es 

armonizar criterios para llegar a un acuerdo, pero si  hay cinco a favor, una 

abstención y tres en contra, es claro de que la mayoría están pero cuando está claro 

que existen dos bandos y que se ganó únicamente por un voto, es recomendable 

tratar de armonizar, sin embargo igualmente se aprueba, porque no se va 

a  pretender tener cinco y medio ni subir hasta seis, sino que se aprueba con cinco, 

Ligia Matamoros, yo tengo una consulta, con respecto al debido proceso, ya que 

esta es una disconformidad que presenta una de las comisiones y las comisiones 



están dentro de la secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos, le correspondía a esta secretaria ver el punto o inmediatamente le 

correspondía verlo a la Junta Directiva, esto lo quiero saber para tener presente cual 

es el debido proceso y si actuamos bien o no? Aurora Hernández, hace uso de la 

palabra: es una Comisión Interna, al ser Comisión de la Junta, el tema si se puede 

pasar a la Junta, ya que es la Junta quien la nombra, las reorganiza y les da 

directrices. Representantes son los que participan en los Consejos de Escuela y 

demás, pero son personas separadas, en las que en algunos casos se les deba de 

realizar un debido proceso, en algunos otros casos únicamente se justifica y se 

recomienda la destitución por el caso que fuera. Ligia Elena Matamoros: ¿y cómo 

se procedería en este caso, donde la Junta acoja la disconformidad como personas 

y no como Comisión? Older Montano: La nota enviada, al no ser firmada por toda la 

comisión, si no que únicamente la firmaron algunos miembros, la carta se acogió 

como si la presentaran un grupo de estudiantes y no una comisión. Aura Hermande: 

Igual, al tener implicaciones en la labor de la Comisión tienen potestad la Junta 

Directiva, si un estudiante que no es miembro de la comisión presenta una queja 

ante cualquier comisión o miembro de Junta, podría haber el debido proceso del 

reglamento de representante y la decisión de Junta, pero en el caso de que se dé 

la comisión, por la Comisión, si le corresponde a la Junta Directiva ya que las 

comisiones son de Junta. Ligia Elena Matamoros: otra consulta ¿En el caso que, 

durante una sesión de Junta Directiva, ya iniciada esta, se puede incorporar 

correspondencia o información, posterior a su inicio? Aurora Hernández: Esto 

depende del tipo de sesión, pero lo adecuado es solicitar que se realice la solicitud 

y se someta a votación, para que la Junta Directiva decida si lo recibe o no lo recibe. 



En caso de que la sesión sea extraordinaria, no se podrían realizar inclusiones. 

Yamileth Solís: con respecto al primer punto, le estamos consultando cosas, pero 

no estamos siendo puntuales y dándole toda la información sobre el caso, para que 

nos pueda dar una opinión legal certera. El otro punto es con respecto a las 

votaciones, un Acuerdo se declara en Firme, cuando todos estamos a favor, en caso 

de que no todos estén de acuerdo se divide en mayoría o minoría simples, me 

gustaría que nos ayudara a comprender esta situación, ya que no hay un cinco y 

medio, me gustaría que estas definiciones no las diera por escrito, para que sea de 

mejor comprensión para todos, una tercera: es aclarar las justificaciones de 

ausencias a sesiones de Junta Directiva, ya que en algún momento usted nos indicó 

vía correo que, era necesario enviar justificaciones de ausencias escrito, para darlo 

en conocer en junta y someterlo a votación, sin embargo, algunos miembros de 

Junta Directiva han indicado que esto no es así y otros que si, tal vez si nos puede 

aclarar esta situación. Older Montano: yo no quiero exponer el caso nuevamente, 

ya que se habló en anteriores sesiones, en caso de que se requiera una consulta 

legal para la resolución se está realizando la consulta, pero en este momento no 

creo que sea lo más correcto. Older Montano: En resumen, lo que se requiere es: 

tres dictámenes, uno con respecto a los acuerdos, los tipos de acuerdos, la firmeza, 

otro seria, el tema de las justificaciones, el tercero sería un dictamen con respecto 

a la realización de Ordinarias y Extraordinarias el mismo día, con lo anterior se retira 

Aurora Hernández, al ser las dos de la tarde con veintidós minutos. Articulo # 2 Elis 

Aguilera, Francis Castro. Se incorporan Don Elis Aguilera y Francis Castro: 

Propietarios de uno de los sitios donde se están hospedando estudiantes de la 

UNED y algunos representantes Estudiantiles, le emos ofrecido servicio a 



estudiantes de la UCR y extranjeros, hemos tenido relación con los representantes 

estudiantiles de la UNED, desde Noviembre del dos mil diecisiete, que tuvieron una 

Asamblea, esa ocasión se hospedaron muchos estudiantes, desde ese entonces 

quedamos enganchados con los estudiantes, nuestro hotel es un hotel familiar, mi 

intención y la de mi esposo, se debe a una cordial invitación de parte de algunos de 

ustedes para presentarnos, analizar y escuchar si ustedes tuvieran sugerencias 

sobre el servicio que nosotros les hemos brindado, el Hotel el Mundo en un Castillo 

ha tenido experiencias con diversos proyectos de voluntariado y grupos extranjeros, 

tenemos varios tipos de habitaciones temáticas, la mayoría tienen baño 

incorporado, a excepción de dos, se brinda servicio de Wifi, agua caliente, y 

tenemos un servicio de alimentación opcional, se tienen habitaciones para cuatro 

personas. además de las habitaciones también se cuenta con apartamentos, estos 

tienen estufa, microondas, coffee-maker, TV, cama matrimonial, utensilios de 

casina. contamos con una excelente ubicación, estamos a veinte cinco  metros del 

Banco Popular, cerca de supermercados, cafés, restaurante, el bus paras a 

cincuenta metros y el tren pasa a escasos veinticinco metros, la limpieza se realiza 

diariamente, no ocupamos de que las habitaciones se mantengan limpias, se fumiga 

con un producto orgánico una vez a la semana, a los almarios que se tienen en las 

habitaciones se les puso llavín, para que puedan dejar sus pertenencias, para que 

los estudiantes puedan dejar sus pertenencias sin ningún problema, el servicio de 

wifi es de diez megas, se cuenta con un área de comedor, con nevera, microondas, 

despensa, mesa, sillas, así brindar un servicio de mayor calidad. todos los platos, 

vasos y cucharas que se usas, se dejan exclusivamente para los residentes de la 

UNED, esto para brindar un servicio personalizado, igualmente, los paños que se 



asignan son únicamente para la UNED. En este momento se les está brindando un 

pequeño desayuno, a un inicio se ofrecía únicamente gallo pinto y tostadas, pero, 

apetición de estudiantes, se diversifico un poco más brindando arepa, empanada, 

cereal, cuando se hospedan extranjeros se realizan actividades culturales para que 

estos disfruten y conozcan parte de la cultura costarricense estamos agracemos por 

esta invitación, y poder establecer esta propuesta de hospedaje para los 

representantes estudiantiles. Older Montano, hace uso de la palabra: con respecto 

al tema del hospedaje, precisamente en este momento, el costo por hospedaje es 

un rubro muy elevado, precisamente por el tema de la representación estudiantil, 

nosotros por el contexto de la UNED, traemos estudiantes de todo el país, para que 

nos representen acá en diferentes órganos y es allí donde ya nos urge realizar una 

alianza o convenio para el tema de hospedaje para los estudiantes, hemos tenido 

mucho cuidado con eso, incluso ciertos desacuerdos porque nos preocupa mucho 

la seguridad de los estudiantes, la calidad, ya que si le ofrecemos una opción, 

tenemos que garantizar que sea un lugar seguro y cómodo, como antecedente, la 

FEUNED, tenía un convenio con la Casa Universitaria, sin embargo, bajo mucho la 

calidad del servicio y la última vez que se tuvo una reunión se nos indicó que se iba 

a aumentar la tarifa. entonces pediríamos que nos realicen una propuesta racional, 

para el hospedaje de los representantes, y según lo han mencionado, que, en el 

hotel, se les brinda desayuno, entonces podríamos llegar a un acuerdo para 

aminorar costos. Francis Castro, hace uso de la palabra: el precio que se ofrece 

habitualmente es de diecisiete mil colones con el desayuno, sin embargo, se 

negoció y se adecuo el precio a quince mil colones, con el compromiso de que se 

estarían hospedando un promedio de veinte estudiantes por noche, sin embargo, 



podemos bajarlo un poco más, pero, brindando únicamente el hospedaje, sin el 

desayuno, le podríamos restar dos mil colones y dejarlo en trece mil colones, pero 

llegar a un acuerdo por volumen de estudiantes que se hospeden, ya que nosotros 

requerimos de cierta cantidad de huéspedes, para nivelar los costos y mantener la 

calidad de servicio y el precio. Older Montano: tal vez si nos pueden presentar una 

propuesta por escrito para tener formalidad en este tema, así nosotros 

analizaríamos no solo pedir el servicio para los representantes estudiantiles, sino 

también para el hospedaje de otros estudiantes durante actividades. Ligia Elena 

Matamoros: Estas propuestas de hospedaje surgieron el día de hoy, a mí me 

gustaría saber porque los invitaron si la propuesta era la misma, la segunda 

pregunta es, porque no pedimos que esta propuesta de ahorro sea para todos los 

representantes estudiantiles y no únicamente para esta actividad, así empezamos 

el ahorro. Older Montano, hace uso de la palabra: esa sería la idea, que esta 

propuesta de tarifa sea la misma para todos los representantes estudiantiles, ellos 

nos van a enviar las dos propuestas por escrito, porque no esperamos a que nos 

envíen las dos propuestas. Milagro Flores, hace uso de la palabra: hay una situación 

de matemática, ellos ofrecen a trece mil colones una noche sin el desayuno, 

ahorramos dos mil colones del hospedaje, sin embargo, la propuesta con hospedaje 

quedaría en quince mil colones, ahorramos mil doscientos colones más si los 

estudiantes se hospedan, con la tarifa que incluye el desayuno, y no cobran este 

por concepto de viáticos.  Yamileth Solís, hace uso de la palabra: para responder a 

Ligia, de a que se debió la invitación a don Elis Aguilera, Francis Castro, esto se dio 

a causa de que en algún momento que se estaba hablando con ellos, solucionando 

un tema de Fredy y ellos nos consultaron que porque no los habíamos invitado, yo 



llame a Older y así se dio esta invitación, además nosotros estamos pagando por 

un servicio, por lo cual es importante que ellos nos expongan el servicio que ofrecen 

y así nosotros podemos realizar recomendaciones de lo que nos parece y lo que 

no. Ligia Matamoros: podríamos aprovechar la visita y realizar una contra propuesta, 

para lograr un ahorro más sustancioso SE TOMA NOTA, quedando a espera de la 

propuesta por escrito de Elis Aguilera, Francis Castro. CAPITULO III 

CORRESPONDENCIA Articulo #1 Nota. Comisión Onda UNED, Solicitud de 

Camisas y participación al taller de fotografía, se da lectura: Estimada Milagro, las 

representantes estudiantiles, miembros de la Comisión Onda UNED, presentamos 

la solicitud de camisetas de la FEUNED, como bien es de su conocimiento la 

Comisión se reúne todas las semanas, por lo cual sería muy importante contar con 

dichas camisas, también queremos informar que el día veintiuno de mayo 

tendremos un taller sobre fotografía y trasmisión por Facebook Life, con el equipo 

de Onda UNED en la EGA, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, con el 

objetivo de fortalecer las habilidades y aprendizaje de la Comisión, para que cuando 

la FEUNED nos solicite apoyo, estemos en disposición para colaborar en estas 

áreas, por lo que requerimos viáticos un día antes, en este caso un domingo para 

salir el día lunes al taller y el viernes dos seria la reunión de la Comisión de esa 

semana. Milagro Flores, ellas el día de ayer en horas de la noche, enviaron un 

correo a la FEUNED con copia a mí, que dice: Buenas noches las representantes 

de la Comisión Onda UNED le hace la solicitud de unas camisetas, por parte de la 

FEUNED, como bien es de su conocimiento la comisión se reúne todas las semanas 

por lo que sería muy importante contar con dichas camisetas, también, si cabe la 

posibilidad de que estas sean contratadas con las que se le están realizando a la 



Junta Directiva esto con el fin de no incurrir en gastos elevados u errores. Vanessa 

Monge: yo hablaba con Milagro, con respecto a las camisas, Carlos quien nos 

realiza las camisas nos está debiendo dos camisas, de las solicitadas, ya que estas 

se habían dejado aparte ya que no se sabía quiénes más iban a ingresar, entonces, 

podríamos dar estas dos y pedir una más. Benjamín Gómez, hace uso de la palabra: 

con respecto a la EGA, esto hace referencia a la Escuela Gremial de la Ande, es un 

convenio Ande- ONDA UNED, para talleres de radio y televisión. se retira Fredy 

Velásquez, al ser las dos y treinta y un minutos. Inciso 1. Aprobar la solicitud 

realizada por la Comisión Onda UNED, de otorgarles tres camisas. Unánime, 

ACUERDO EN FIRME. INCISO 2. Aprobar viáticos según corresponda, para los 

miembros de la Comisión Onda UNED, que participen de la capacitación en la EGA, 

el día veintiuno de mayo, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Unánime, 

ACUERDO EN FIRME.  Articulo # 2 Nota. Margot Arley Fonseca, Solicitud de 

Viáticos Convención ACPI-TESOL 2018. el cual indica lo siguiente: La convención 

de profesores de Inglés, ACPI-TESOL 2018, se está realizando el cuatro, cinco y 

seis de julio, en al Auditorio del Edificio Central de la Ande, se adjunta invitación, la 

misma es vinculante con los nuevos planes de estudio del ministerio de educación 

pública, la Escuela de Enseñanza de Inglés solicito a los Coordinadores de Cátedra, 

de la lengua inglesa, Enseñanza del Inglés y Lengua y Cultura que propusieran 

estudiante con buen nivel académico en los niveles de Diplomado, Bachillerato y 

Licenciatura, a fin de ser considerados para una beca que incluyera la inscripción 

en el evento seguidamente se les envió un correo  a los estudiantes seleccionados 

adjuntando la invitación al evento y una carta de compromiso que debían de firmar 

y escanear, los primeros once estudiantes que enviaron su carta de compromiso 



fueron incluidos en la lista final en la sesión número diecinueve ochenta y tres- 

Articulo uno, inciso 3, celebrada el veintitrés de abril del presente año, el Consejo 

de Rectoría, autorizo el pago de matrícula para los estudiantes seleccionados, se 

reconoce el pago de veinticinco mil por inscripción sin considerar el gasto de 

alimentación o alimento, ya que la organización no brinda este tipo de servicios, por 

lo que solicitamos su colaboración para cubrir estos gastos, en caso de no ser 

posible cubrir los gastos de todos los estudiantes al menos considerar los casos de 

los estudia tes de las zonas más lejanas  en el acuerdo se especifica su 

procedencia, quedamos en espera de su respuesta." Se adjunta el Acuerdo del 

Consejo de Rectoría, que indica lo siguiente: Se conoce el Oficio de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades, referencia: setecientos noventa y nueve. 

dieciocho, con fecha del trece de abril del dos mil dieciocho, subscrito por la Magister 

Gabriela Núñez , Directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en 

relación a la solicitud de autorización para cancelar el pago de veinticinco mil 

colones por inscripción a cada uno de los once estudiantes, con excelente 

desempeño académico en el grado de Diplomado, Bachillerado y Licenciatura que 

estarán participando de en la Convención de Profesores de Inglés ACPI-

TESOL2018, se acuerda: autorizar el pago por un monto de doscientos setenta y 

cinco mil colones, los estudiantes beneficiados son: José Manual Alfaro Rival, del 

CeU San José, Ericka Rosales Arias, del CeU de San José, Silvana Flores Jacamel, 

del CeU de San José Ana Beatriz Ramos, Arguedas del CeU de Heredia, Edgardo 

José Hidalgo Chacón del CeU de Palmares, Tatiana Cristina Brenes Aguirre del 

CeU de Desamparados, Paola Monge Varga del CeU San José, Magali Elena López 

Barrantes, Del Ceu de San José, Diego Cordero Valverde, del CeU Puriscal, Juana 



Raquel Muños Córdoba, del CeU de Cartago y Cinthya Paola Morales Vargas, del 

CeU de Pavón. los gastos se tomarán de la partida uno cero siete cero uno de la 

actividad de capacitación, personales responsables: Rumia Acuña de la Enseñanza 

del Inglés". Considerando que, en la nueva solicitud, la lista enviada de los 

estudiantes para los que se solicita viáticos y transporte no concuerda con la lista 

enviada en el Consejo de Rectoría, donde a pesar de que se adjunta el acuerdo 

enviado por el consejo de Rectoría, en este solicitan el pago de gastos de matrícula 

para diez estudiantes, sin embargo, en la lista adjunta se mencionan a once 

estudiantes, y la lista adjunta no corresponde a la primera enviada a la FEUNED. 

Por consiguiente, se acuerda: Inciso 1. Solicitar a Milagro Flores, titular de la 

Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, que dé 

seguimiento al tema y solicite la lista oficial, la invitación Oficial por parte de la 

Cátedra a los estudiantes que participaran de la Convención ACPI-TESOL 

2018. Unánime, ACUERDO EN FIRME Articulo #3 Nota.  Marjorie Morales Díaz, 

Solicitud asesoría legal. Milagro Flores, hace uso de la palabra: Marjorie vino a la 

FEUNED y la Asesora legal Aurora Hernández le brindo asesoría legal y el tema ya 

se resolvió, dada la información brindada por Milagro Flores SE TOMA 

NOTA. Articulo #4 Nota. Frente ecologista Educación a Distancia, Solicitud de 

reunión. En su momento se había hablado de crear una comisión de ambiente en 

esta Federación, sin embargo, un grupo de estudiantes se organizó y formo un 

Frente Ecologista. Sea lectura a la nota: Buenas tardes estimados señores y 

señoras de la FEUNED, reciban un cordial saludo y muestras de afecto por parte 

del Frente Ecologista de la Educación a Distancia, el motivo de este correo es 

solicitar una reunión con ustedes miembros de la Federación de Estudiantes de la 



UNED, el motivo de dicha reunión seria hablarles sobre los progresos y logros 

realizados por el Frente Ecologista de la Educación a Distancia, en el año que 

transcurre, así como mencionar nuestras actividades a futuro para con esto intentar 

llegar a una alianza con la FEUNED y de apoyo mutuo, que puede ser una gran 

herramienta de desarrollo para ambas partes, además compartimos los deseos de 

progreso y labranza que caracteriza a los estudiantes de la UNED, esperamos su 

respuesta, y de antemano agradecemos el espacio que nos puedan brindar. 

Considerando la Solicitud de reunión se acuerda Inciso 1. Realizar una reunión Con 

el Frente Ecologista Educación a Distancia, el martes veintinueve de veintinueve de 

mayo del dos mil diecinueve, al ser las tres y treinta de la tarde. Unánime, 

ACUERDO EN FIRME. Articulo #5 Nota. Heidi Maritza Carvajal Navarro, Solicitud 

de Viáticos III Congreso de recursos Humanos. Se da lectura: Mag Gustavo Amador 

Hernández, encargado de la Carrera de Recursos Humanos, Escuela de 

Administración, UNE. Asunto Solicitud de viáticos para el Tercer Congreso 

Internacional para Estudiantes de Recursos Humanos, reciban un cordial saludo, 

por medio de la presente de la manera más respetuosa solicitamos su colaboración 

como Federación de Estudiantes de la UNED, en relación a la gestión requerida 

para poder contar con la colaboración económica respectiva (viáticos) para los 

siguientes estudiantes por motivo del Tercer Congreso Internacional para 

Estudiantes de Recursos Humanos, para los siguientes estudiantes: Ericka 

Azevedo Baltodano, CeU Liberia. Cinthya Venegas Vargas, CeU de Sarapiquí. 

Johana Morales Balladares, CeU Guápiles, Katia Gutierres Vargas, del CeU Tilarán, 

María Solís Quirós, del CeU de San Marcos, y Rebeca Vargas Gradados, del CeU 

de San Carlos, este evento ha sido declarado de interés institucional, por parte de 



la Rectoría de la universidad, en el acuerdo cero noventa y nueve, dos mil dieciocho, 

este oportunidad el Paraninfo Daniel Oduver Quirós de la Universidad Estatal a 

Distancia Cede Sabanilla alberga el día viernes primero de junio del dos mil 

dieciocho de ocho am a seis pm, a  estudiantes de universidades públicas que bajo 

la consigna la gestión de Talento Humano en tiempos de Incertidumbre e 

inestabilidad en el Entorno Organizacional compartirán con  expertos, gerentes y 

académicos sobre temas actuales de la gestión humana, proyectándose una 

asistencia de doscientas personas para el día del evento, de las cuales ciento 

veinticinco corresponden a estudiantes de universidades participantes, (UCR, UNA, 

TEC, UTN, UNED) para esta gala cada universidad contara con un cupo de 

veinticinco estudiantes, del cual como organizadores se decide realizar un proceso 

de selección abierta a toda la comunidad universitaria, de manera que se comunicó 

de cada una de las Asignaturas de recursos humanos, por medio del medio del 

Facebook oficia de la ECA, y dicha publicación indica la existencia de un formulario 

que debían de llenar y hacerlo llegar al correo de la señora Glenda Muños Umaña, 

coordinadora de la Catedra de Recursos Humanos quien llevaría la lista actualizada 

de los subscritos de manera que se cumplieran los veinticinco espacios respetando 

el plazo de la inscripción señalada en el afiche, publicado en las respectivas redes 

de comunicación masiva, aclarar que nuestra solicitud es exclusivamente para seis 

estudiantes el día del evento y no para los veinticinco estudiantes asistentes, 

cualquier consulta o coordinación del tema favor dirigirlo a la señorita Maritza 

Carbajal Navarro, representante de la FEUNED a quien se le ha asignado esta 

función como parte de la Comisión de colaboradores para desarrollo del Congreso 

de antemano agradecemos toda ayuda que se nos brinde en esta materia ya que 



disponer de dicho recurso nos permite posicionar visibilizar, el compromiso de la 

Universidad a favor del desarrollo integral e innovador de los estudiantes, quedando 

en espera de su respuesta. Considerando la propuesta de hospedaje de Elis 

Aguilera, Francis Castro. y la importancia de esta actividad se acuerda. Inciso 1. 

Aprobar el hospedaje, con desayuno incluido, en el hotel el Mundo en un Castillo, a 

los estudiantes: Ericka Azevedo Baltodano, CeU Liberia. Cinthya Venegas Vargas, 

CeU de Sarapiquí. Johana Morales Balladares, CeU Guápiles, Katia Gutierres 

Vargas, del CeU Tilarán, María Solís Quirós, del CeU de San Marcos, y Rebeca 

Vargas Gradados, del CeU de San Carlos. Unanime, ACUERDO EN FIRME. Se 

realiza un receso al ser las cuatro y cincuenta y seis minutos. Se retoma sesión al 

ser las cinco y treinta y tres minutos. Articulo #6 Nota. Heidi Maritza Carvajal 

Navarro, Solicitud de materiales III Congreso de Recursos Humanos. La estudiante 

se encarga de la logística, de la coordinación de edecanes, de elaborar materiales 

para la decoración del evento y tomar fotografías, así como recibir las 

confirmaciones de los estudiantes, vía telefónica. Lo que pide es: Goma grande, 

papel fon escarchado, pistola de silicón, hojas de color, cúter, barra de silicón, 

lamina de fon grande, marcador permanente, fon corriente. Se presentan dos 

cotizaciones una por el monto de veintisiete mil seiscientos setenta y cinco colones, 

otra por: veintinueve mil trescientos ochenta, otra por treinta y cinco mil. En todas 

se solicita lo mismo. Además, se presenta otra por pinturas y brocha y juego de 

pinceles por cinco mil cuatrocientos quince colones. Considerando la importancia 

de la actividad y el compromiso de la Federación de Estudiantes para con la 

representante nombrada en la comisión organizadora a el III Congreso de Recursos 

Humanos. No se encuentra Francy Herrera. Se acuerda Inciso 1. Aprobar la 



compra, de materiales para la elaboración de materiales para la toma de fotografías 

en la actividad por un monto total de veinte siete mil trecientos setenta y cinco 

colones exactos. a favor: Older Montano, Ligia Matamoros, Vanessa Monge, Milagro 

Flores, Silvia Sosa, Yamileth Solís, Melissa Rojas, en contra: Fredy Velásquez.  

ACUERDO EN FIRME. Articulo # 7 Nota. Heidi Maritza Carvajal Navarro, Solicitud 

para participar del taller de Edecanes.  Se le da lectura a la solicitud: Señor Fredy 

Velásquez, Secretario de Capacitación y Divulgación de la Federación de 

estudiantes. Reciban un cordial saludo, mediante el presento solicito por favor se 

me tome encuentra para el taller que se estará llevando a cabo el próximo veintidós 

y veintitrés de mayo del presente año, el motivo por el cual solicito que se me tome 

en cuenta es que se me asigno el puesto de coordinadora de edecanes para el III 

Congreso de recursos Humanos, y considero que con una mayor capacitación 

puedo realizar una mejor labor. Quedo a espera de su respuesta. Inciso 1.  Aprobar 

la solicitud de Heidi Maritza Carvajal Navarro, para participar del taller de Edecanes 

a realizarse el veintiuno y veintidós de mayo del dos mil diecinueve, sin viáticos. A 

favor: Older Montano, Ligia Matamoros, Silvia Sosa, Milagro Flores, Vanessa 

Monge, Melissa Rojas, Francie Herrera. En contra: Fredy Velásquez, Yamilet Solís 

ACUERDO EN FIRME Yamileth Soliz, Justifica su voto en contra: por el tema de 

que se divulga información, sin saber desde que medios, y que al ser una estudiante 

de lejos me parece injusto que no se aprueben viáticos. Milagro Flores, hace uso de 

la palabra: yo si tengo a misma incertidumbre de cómo se da cuenta la estudiantes, 

y la misma molestia de que no se le asignen viáticos, ya que la estudiante ha venido 

realizando un trabajo de representación, sin embargo tampoco es lo correcto, que 

se nombre un representante y a la hora de la hora, cuando el estudiante realiza 



solicitudes para poder brindar un producto que es lo que le pedimos, nosotros 

mismos le digamos que no a todo, creo que lo mínimo seria aprobarle que asista al 

taller.   CAPITULO IV: PUNTOS A TRATAR Artículo # 1. Presidencia Inciso 1. 

Voluntariado atención CASI. En su momento se ha tratado desde dos arias, la primera 

en la que se había llegado a un acuerdo para que Yamileth Solís se hiciera cargo de las 

visitas y la segunda donde se había acordado de que Vanessa Monge trabajara el tema 

por medio de voluntariado. Anterior mente la FEUNED trabajaba este tema mediante las 

comisiones, en su momento se había tomado el acuerdo de que la vicepresidente en su 

momento Maryuri se iba a hacer cargo, sin embargo, ella renuncio y estos son momentos 

en los que no se ha hecho nada. Yamileth Solís, hace uso de la palabra: yo he venido 

trabajando en las visitas a los casi, el día de mañana hay uno a Liberia, no he visitado 

más por los tramites y solicitud de permisos que implica ingresar al Centro Penitenciario, 

por el ambiente complicado que se presenta, por eso mismo no me parece lo más 

prudente iniciar con voluntarios en este momento, ya que el estudiante que participe tiene 

que tener claridad de lo que está haciendo y debe de estar correctamente capacitado, 

además en el acta cuatrocientos setenta y siete, yo había asumido el compromiso de 

trabajar con el sector privado de libertad, en conjunto con la Secretaria de Proyectos y el 

apoyo de Vanessa Monge. Older Montano, hace algunos días en una reunión con Luis 

Guillermo Carpio, sobre el proyecto un libro una oportunidad, donde él asumió el 

compromiso de que ya que como rector la editorial le regala muchos libros él podría 

donar algunos para este proyecto.  Se somete a votación. Se retira Benjamín Gomes. 

Inciso 1.1 Reafirmar el acuerdo tomado en el acta cuatrocientos setenta y siete, donde 

se afirmó que la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, en conjunto con la 

Secretaria de Proyectos y el apoyo de la Secretaria de Deporte, Cultura y Arte, se hagan 



cargo de la atención a los CASI. Unanime, ACUERDO EN FIRME Inciso 2. Solicitud de 

pago de matrícula Jorge Luis Marín Saborío CU La Reforma. Este tema se me había 

encomendado a mi como presidente de la Federación, consiste en la solicitud del 

estudiante Jorge Luis Marín, sobre el pago de matrícula para este tercer cuatrimestre, el 

tema se envió a Silvia Barrenechea, para verificar la información del estudiante, con 

respecto al tema de beca, esto para posteriormente enviarlo al Consejo de Rectoría. Ante 

lo cual Silvia indica, que es mejor elevar el tema al consejo para procurar brindar una 

solución integral a todos los estudiantes. Llevo el tema al Consejo de Rectoría, el Rector 

en primera instancia quiere colaborar, pero Silvia indica que ella no está de acuerdo, por 

el tema de que se tienen muchos estudiantes en el miso proceso y en dado caso lo justo 

seria que se les rinde la misma colaboración a todos los estudiantes, dado esto no se 

pudo solicitar los fondos por parte de Rectoría. Duele el hecho de que se realizó todo el 

trámite y proceso para obtener los datos de estudiantes y de autorización, para que 

después en medio del Consejo de Rectoría se manifestara en negativo, se ilusiona al 

estudiante y nosotros como FEUNED, no podemos ayudar al estudiante, ya que hasta 

la Asamblea de la FEUNED se ha pronunciado al respecto, por lo cual no se puede llevar 

el positivo, sin embargo, podemos asumir el pago de la matricula del estudiante con 

recursos propios. SE TOMA NOTA. Ya que la Asamblea General de la FEUNED se 

manifestó en contra de este tipo de pagos, en su momento. Sin embargo, considerando 

las necesidades del estudiante, esta Junta Directiva apoyara al estudiante con fondos 

propios.  Inciso 3. Curso de capacitación en formulación y gestión por resultados. Silvia 

Sosa, hace uso de la palabra:  Este curso era para el treinta y uno y primero de junio en 

Nicaragua, pero dada la situación que se ha dado en el País, Older envió un comunicado 

indicando que no se enviaría ningún representante, hasta que se resolviera la parte 



política y social. ante esto se enviar el nueve de mayo el siguiente comunicado: se 

comunica que, en virtud de los recientes sucesos en la región de Nicaragua, se ha 

acordado realizar algunos cambios, los cuales involucran: cambio de Cede y Cambio de 

fecha. La fecha propuesta es el veinte seis, veintisiete y veintiocho de junio, en Republica 

de Guatemala, y se continua con el compromiso de asumir los costos, favor manifestar 

si las personas previamente confirmadas, aún pueden participar, esto con el fin de 

proceder a realizar la compra de tiquetes y reservaciones, para los presidentes de 

Federaciones de Nicaragua, favor indicar si podrán participar y hacer llegar los 

pasaportes, esperamos la comprensión por los cambios realizados.  Silvia Sosa indica 

que, pese a que en su momento se participaría de este taller, para estas fechas tendrá 

compromisos, por lo cual no podrá participar, así que se somete a consideración si otro 

miembro de Junta puede participar. Yamileth Solís y Vanessa Monge manifiesta su 

interés por postularse. Por práctica de la FEUNED al realizarse una actividad de viajes 

al extranjero, se le pide al interesado que se recuse, sin embargo, en esta ocasión al ser 

una actividad donde no se empleara dinero de la FEUNED, se les permita a los 

interesados votar. Se realiza votación secreta, resultando cinco votos a favor de Yamileth 

Solís Lezcano y Cuatro para Vanessa Monge, por lo cual se acuerda Inciso 3.1 Se 

acuerda que Yamileth Solís Lezcano, Titular de la Secretaría de Asuntos Nacionales e 

internacionales, asita al Curso de capacitación en formulación y gestión por resultados. 

ACUERDO EN FIRME.  Inciso 4. Refrigerio reunión antes de asamblea AUR.  Hay dos 

Asambleas planteadas, una para el veinticinco de mayo y otra para el quince de julio, 

considerando que existe un acuerdo previo, que indica que la AUR se reúne el día previo 

a la Asamblea para ver los puntos de agenda, se trae la solicitud para la compra para 

veinte refrigerios los días veinticuatro y catorce de julio, de esta reunión asistirían: los 



miembros de Junta Directiva y del TEEUNED y Representantes ante la AUR, que deseen 

asistir. Se somete a Votación: Inciso 4.1 Aprobar la compra de veinticinco refrigerios 

para los miembros de Junta Directiva y del TEEUNED y Representantes ante la AUR 

que participen de la reunión previo a Asamblea Representativa Universitaria, los días 

veinticuatro y catorce de julio del dos mil dieciocho, con previa confirmación, Unánime, 

ACUERDO EN FIRME.  Artículo # 2. Vicepresidencia Inciso 1 Informes. Inciso 1.1 

Revisión de Fondo FEUNED. Esta semana se ha estado trabajando toda la semana, 

sobre la revisión del Fondo FEUNED, ya se cuenta con una propuesta, me gustaría 

que, en una próxima sesión de la Comisión de Enlace, asistan: Benjamín Gomes, 

como miembro de la Comisión de Jurídicos y Older Montano, por la misma razón, 

para que puedan ver la propuesta y realizar observaciones si fuese necesario. SE 

TOMA NOTA Inciso 2 Solicitudes. Inciso 2.1. Proceso de Investigación: en la 

Sesión Ordinaria cuatrocientos ochenta y seis del dos de mayo, con base en la carta 

de disconformidad de tres miembros de la Comisión de Capacitación, Formación y 

Desarrollo de Lideres, se le inicia un proceso de Investigación a Milagro Flores, por 

la Comisión nombrada por la Junta Directiva, además se limitan las funciones de 

Milagro Flores. Quisiera externar mi preocupación porque se externan medidas 

cautelares y limitación de funciones cuando se tiene certeza de se incurre de mala 

forma de la persona implicada, sin embargo, personalmente, creo que no es el caso, 

y debido a que el Estatuto establece las funciones del puesto de la Secretaria de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos, al realizar estas acciones 

damos por sentado que el actuar de Milagro Flores, estuvo mal, por lo cual 

considero necesario realizar una revisión a las acciones, para no incurrir en errores, 

ya que como dice el Articulo ciento veintidós en su inciso tres, de la Ley de 



Administración Pública , la violación de los reglamentos a perjuicio de la Titular, 

causara la invalidez del acto y eventualmente la responsabilidad de acto en el. Esto 

se encuentra en los términos la ley, para el sector público y a esto le agrego el hecho 

que nos comentó antes Aurora, de que la FEUNED es un ente privado, por lo cual 

no podríamos aplicar la ley de Administración pública, por lo cual no podríamos 

aplicar el artículo mencionado en su momento por Yamileth Solís, con respecto a la 

separación del cargo. Con respecto al punto número 2. En esta investigación se 

visibilizan dos líneas de estudio: la primera es a partir de la carta de disconformidad 

presentada por la comisión y segunda se refiere a las diversas irregularidades que 

ha expuesto la Titular de la Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos, con respecto al trabajo de la Comisión. Quisiera definir si con esta 

amplitud y claridad fue tomado el acuerdo de la sesión cuatrocientos ochenta y seis 

ya que es necesario que la investigación se apegue a lo establecido. Se debería de 

solicitar asesoría legal externa que no sea Aurora Hernández, ya que las versiones 

en cuanto a las características y potestades de la Junta Directiva y la normativa que 

aplica o no a las funciones de la FEUNED. Silvia Sosa: en cuanto a la separación 

de Milagro Flores, con la Comisión de Enlace, esta separación no se realizó en 

ningún momento con el objetivo de incumplir con lo establecido en el Estatuto, si no 

que fue con la intención de Cuidarla a ella, y evitar roces mientras se realizaba el 

proceso de investigación hasta ella misma estuvo de acuerdo y no se le retiro toda 

la responsabilidad, ya que ella continúa siendo copiada en todos los correos que se 

envían. Older Montano: nosotros como Junta Directiva tenemos la potestad de 

resolver los problemas sin caer en lo cerrados que son los reglamentos, me habría 

gustado que en primera instancia se solucionen los problemas dialogando, 



podemos realizar una reunión en pleno entre la comisión de Lideres y la Junta 

Directiva en pleno, donde podamos dialogar, porque independientemente del 

dictamen que brinde la comisión que se formó, siempre se mantendría el conflicto, 

si no lo solucionamos. Benjamín Gómez hace uso de la palabra: En su momento yo 

dije que veía a bien que se realizara la comisión, puesto implica una mayor 

colaboración, pese a que en parte esta comisión se formó por una la supuesta 

amistad entre mi persona y la coordinadora de la Comisión de Lideres Yaritza, 

quiero aclarar, que mi relación con la compañera es meramente laboral, por llamarlo 

así y no realmente como una relación de amistad, en cuanto a lo que propone Older, 

yo estaría de acuerdo, sin embargo me da miedo, ya que no se la madurez de esta 

Junta Directiva y de la Comisión de Lideres para realizar un encaramiento, porque 

eso es lo que sería, un encaramiento, estoy de acuerdo en que los problemas se 

resuelven hablando, pero en un encaramiento se da la situación de que los chicos 

de la Comisión no dialoguen, porque no se sientan cómodos, entonces es todo un 

tema. Milagro Flores, hace uso de la palabra: ya que pidieron mi opinión, yo 

considero que este tema de la inconformidad no debió ni de llegar a Junta Directiva, 

se tuvo que hablar primero conmigo, ya el tema llego a Junta entonces de alguna 

manera debe de resolverse, creo que en la reunión a realizar no debería de 

participar en pleno la Junta, por la madurez que se requiere. Se somete a votación: 

Inciso 2.1.1. Cerrar el proceso de Investigación, realizado, con respecto a la carta 

de disconformidad presentada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Lideres. Votos a favor cinco. (Older Montano, Ligia Matamoros, 

Milagro Flores, Vanessa Monge, Melissa Rojas) votos en contra: cero, Abstenciones 

cuatro (Silvia Sosa, Yamileth Solís, Fredy Velásquez, Francie Herrera). ACUERDO 



EN FIRME. Yamileth Solís Justifica su voto: a pesar de que estoy de acuerdo con 

el proceso de dialogo, no tengo certeza de que el accionar sea el correcto. Francie 

Herrera, Justifica su voto: esto fue un “circo” en el sentido que no estamos siendo 

puntuales, se dice que se va a dialogar para resolver el tema, pero estoy segura de 

que vamos a volver a lo mismo, y no me agradan ese tipo de cosas. Inciso 2.1.2. 

Convocar a una reunión entre la Junta Directiva de la FEUNED, Fiscalía, la 

Comisión de Capacitación, Formación y Desarrollo de Lideres para tratar el tema, 

el día miércoles veintitrés de mayo al ser las cuatro de la tarde. Unánime, 

ACUERDO EN FIRME. Francie Herrera Vargas, se retira al ser las ocho y siete de 

la noche. Inciso 2.2. Fondo FEUNED. En la revisión de este fondo hay referencias 

que tienen que ver con el convenio UNED-FEUNED, por lo cual me gustaría se me 

autorice realizar una revisión a esto y personalmente se me permita realizar la 

revisión al adendum del convenio, quisiera saber dónde está, donde quedo, ya que 

el año pasado la Comisión de Enlace realizo una propuesta. Older Montano, hace 

uso de la palabra: esa propuesta hay que revisarla, yo se la voy a pasar, para que 

revisé si ya se agregó el adendum propuesto por la Comisión de Enlace. Ya que 

existe un nuevo documento que se está realizando completamente nuevo. Silvia 

Sosa: yo soy quien esta nombrada en esa comisión, yo no tendría problema con 

que se realice la revisión, pero si pediría que me pasen el Adendum para poder 

revisarlo también. Se trabajará con la Comisión de Enlace Institucional. SE TOMA 

NOTA.   Artículo # 3. Tesorería.  Inciso 1. Acuerdo concejo ECE. A causa de la 

problemática que hubo en el Centro Universitario de Limón, donde a pesar de 

encontraba la cantidad mínima de estudiantes para enviar un tutor, el caso fue 

presentado ante el Consejo de la ECE y se tomó el siguiente acuerdo: Solicitar a las 



personas encargados de Catedra, brindar el servicio de tutoría, en los Centros 

Universitarios, lejanos, donde se encuentre matriculada de un mínimo de diez 

estudiantes, además de diversificar las opciones de recursos didácticos que se 

ofrecen al estudiantado como parte de su aprendizaje. Desechar lo que el anterior 

acuerdo tuvo, como producto de la participación de estudiantil, relacionado con la 

ausencia de tutorías en algunos Centros Universitarios alejados, pese a que la 

matricula fuese igual o mayor a diez estudiantes, en estos casos también es 

importante que se considere el comportamiento del estudiantado en cada Centro en 

cuanto a la asistencia a tutorías, a rais de la cercanía del proceso de asignación de 

tiempos Académicos, le solicito atender el punto primero del acuerdo, aprovechó 

además para reiterar la necesidad de que el profesorado de las cátedras reporte 

informes de la asistencia del estudiantado a las tutorías, según centro universitario, 

esto como evidencia de los servicios brindado, en el caso del segundo punto, 

Diversificar los servicios brindados al estudiantado como parte de su proceso del 

aprendizaje, es importante recordar, que es parte de la asignación académica de 

cada caso. Con esto se les recuerda a los encargados de Catedra que deben de 

nombrar tutores en los Centros Universitarios donde se inscriben al menos diez 

estudiantes. Milagro Flores, hace uso de la palabra: entiendo que este tema viene 

como informativo, del trabajo como representante, sin embargo, me resulta extraño 

que, en un punto de tesorería entre algo de la representación estudiantil, además 

del hecho de que es Benjamín el coordinador ante este Consejo, creo que lo propio 

es que hubiera entrado como correspondencia o como parte de representación 

estudiantil como informativo. Silvia Sosa: yo lo envié como correspondencia, sin 

embargo, al momento de revisar la agenda, Older y Melissa me consultan de que 



trata el tema, yo le indico y se me asigna entre mis puntos, para que yo lo exponga. 

Older Montano: si nosotros cometimos el error de no meterlo como 

correspondencia, tendremos más cuidado con la ubicación de los puntos. SE TOMA 

NOTA.  Inciso 2. Solicitud cambio de fecha actividad de Asoes Siquirres. Ellos 

tenían una actividad para el siete de abril, lo que indican es que no se pudo realizar 

la actividad según el acuerdo anterior ya que la persona encargada de impartir el 

taller sufrió un contratiempo y no pudo impartirlo y no se encontró quien lo quiera 

dar, la actividad es una capacitación sobre sobre el uso de Microsoft Exel, se solicita 

el cambio de fecha para el día diecinueve de mayo del dos mil dieciocho. Inciso 2.1 

Se somete a votación el cambio de fecha de la actividad capacitación sobre sobre 

el uso de Microsoft Exel, para el día diecinueve de mayo del dos mil dieciocho. 

Unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Solicitud cambio de fecha actividad de 

Asoes San Marcos. Ellos tenían un taller de Normas AP, para el mes de abril. Ellos 

piden realizarla el dos de junio esto a causa de que en el mes de abril es periodo de 

entrega de tareas, y la población estudiantil no va a asistir. Además, se solicitó 

colaboración a una estudiante Representante estudiantil y delegado de la 

defensoría de los estudiantes, que está capacitado en este tema.  Inciso 3.1 se 

somete a votación la aprobación del cambio de fecha para la actividad taller de 

Normas AP, para el dos de junio Unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 4. 

Reporte de Ejecuciones FEUNED y Asociaciones. Por parte de la FEUNED se 

realizaron las siguientes ejecuciones presupuestarias: Compra de abarrotes del 

mes de abril por treinta mil colones, compra de separadores de libros por trescientos 

mil colones, compra de fundas por trece mil ciento ochenta colones, compra de un 

Roller ap por un monto de treinta mil colones, compra de brochur por doscientos 



veinte mil colones, compra de abarrotes del mes de mayo por un monto de treinta 

mil colones. A la Asociación de Limón, se le ejecuto la compra de artículos de oficina 

por once mil doscientos colones, compra de un sello por doce mil colones, compra 

de balones por sesenta y ocho mil colones. A la Asociación de San Marcos se le 

ejecuto la compra de camisas por un monto de sesenta mil colones. A la Asociación 

de Puriscal, un taller de LESCO por un monto de ciento treinta mil colones. A la 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y formación de Lideres, se les ejecuto 

refrigerios para el taller en Pavón por cincuenta y seis mil colones, taller en Upala 

por cuarenta y siete mil colones, para un total de un millón ocho mil ciento ochenta 

colones.  SE TOMA NOTA Inciso 5. Líderes, gira a Limón. Los miembros de la 

Comisión de Lideres, envía la siguiente consulta: Que podemos hacer cuando la 

cantidad de estudiantes que se anotan en una gira, sobrepasan los proyectados, lo 

consultamos, porque en la gira a CeU Limón, los chicos anotados tenemos más 

personas de las proyectadas, la actividad se proyectó para veinte personas y a la 

fecha se tienen inscritos a treinta además es posible que se anoten más ya que la 

gira esta proyectas para el veintisiete de mayo, y el presupuesto asignado para 

refrigerios ya no estaría alcanzando, ¿Qué hacemos? ¿Nos estarían aprobando 

refrigerio para los estudiantes de más que se inscribieron? Ellos indican que los 

estudiantes que proyectan estarán participando, rondan los treinta y cinco 

estudiantes, además consiguieron que les hicieran una tarifa promedio de dos mil 

trescientos colones por estudiante, a ellos se les aprobó originalmente para 

veinticinco estudiantes. Vanessa Monge, hace uso de la palabra: se ha indicado que 

ellos no han estado gastando lo que se les aprobó, como se ha manejado esos 

dineros. Silvia Sosa, hace uso de la palabra: ellos lo que han hecho es que solicitan 



contra confirmación de los estudiantes, por eso han solicitado refrigerio para menos 

de los veinticinco estudiantes aprobados. Vanessa Monge, a mí me parece genial 

que estén logrando una participación tan importante de estudiantes, sin embargo, 

se les puede instar a que realicen las compras de refrigerios por medios de 

abarrotes para que utilicen el monto aprobado. Fredy Velásquez: yo no lo veo bien 

que sea por abarrotes, porque la verdad ya se les limito bastante, ya se les indico 

que fuera solo un estudiante, y que ahora se realice por abarrotes es sobrecargar 

de trabajo, además no es demasiado el extra de dinero que solicitan. Yamileth Solís, 

hace uso de la palabra: por el tema de austeridad en que se encuentra la FEUNED, 

yo consideraría que lo mejor es indicarle que por esta única ocasión se les apruebe 

la alimentación extra y en las siguientes capacitaciones lo realicen por medio de 

abarrotes. Considerando la situación económica que está viviendo la Federación se 

acuerda Inciso 5.1. Aprobar la solicitud de refrigerio por medio de Catering para 

diez estudiantes adicionales para la gira a Limón. A favor cero, en contra siete (Older 

Montano, Ligia Matamoros, Silvia Sosa, Milagro Flores, Vanessa Monge, Yamileth 

Solís, Melissa Rojas. Abstenciones una Fredy Velásquez. Por consiguiente, se 

acuerda, no aprobar la Solicitud ACUERDO EN FIRME. Se les instara a la Comisión 

de Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres. Older Montano, realizo la 

propuesta de realizar una modificación de agenda para cerrar la sesión en este 

momento al ser las ocho y cincuenta de la noche y pasar al CAPITULO IV 

VIATICOS Artículo # 1: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES 



GONZALEZ por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Edecanes 

de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 

8:00a.m. a 10:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 10:00a.m. a 

12:00m.d. Taller de Edecanes de 12:00m.d. a 4:00p.m. El día miércoles 23 de mayo 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 

5:00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 1:00p.m. Reunión con miembros AUR 

en la FEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día viernes 25 de mayo del 2018, Trabajos 

de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 2:00p.m. La estudiante 

se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 2: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto 

de:10300 y de transporte por un monto de: 7300 según corresponda a la estudiante 

FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, 

Taller de Edecanes de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se viene un día antes por 

la lejanía del lugar donde reside, se hospeda donde un familiar y realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME Artículo # 3: 

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

al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de, el día lunes 21 de mayo 

del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 

11:00a.m. a 1:00p.m.  Taller de Edecanes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 22 

de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 7: 30ª. m. a 4:00p.m. El día miércoles 23 

de mayo del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 

Administrativo de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. 

a 12:00m.d. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día jueves 24 de 



mayo del 2018, Consejo Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 25 de 

mayo del 2018, Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 9:00a.m. Asamblea 

Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00 md. Trabajos de Presidencia de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 4: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por 

concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 

4:00p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 7: 30ª. m. a 

4:00p.m. El día miércoles 23 de mayo del 2018. Trabajos de Tesorería de 9:00a. m. 

a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de 

Tesorería de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Trabajos de 

Tesorería de 9:00a.m. a 1: 00p.m. Reunión con miembros AUR de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El día viernes 25 de mayo del 2018, Trabajos de Tesorería de 8:00a.m. a 

3:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un 

día antes. ACUERDO EN FIRME Artículo # 5: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KENDALL 

HUERTAS CUADRA por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de 

Edecanes de 8: 30a.m. a 4:00p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de 

Edecanes de 7: 30ª. m. a 4:00p.m. El día miércoles 23 de mayo del 2018, Sesión 

de Trabajos de Oficina de Comisión de Líderes de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

Ordinaria de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo 

del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Líderes de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes. 



ACUERDO EN FIRME Artículo # 6: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ 

SUAREZ por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Edecanes 

de 8: 30a.m. a 4:00p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 

7: 30ª. m. a 4:00p.m. El día miércoles 23 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Divulgación de 9:00a.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Trabajos 

de Secretaria de Divulgación de 8: 00a.m, a 4:00p.m. El estudiante se hospeda por 

la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 7: Se acuerda 

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

RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 

2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:00p.m. El día martes 22 de mayo del 

2018, Taller de Edecanes de 7: 30ª. m. a 4:00p.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes. ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 8: Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante 

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 

2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 9: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, hospedaje y transporte según 

corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el 

día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Facebook Life y Fotografía con Onda 

UNED en Belén de 9: 30a. m. a 4: 30p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Sesión 

Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 10: Se 

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

la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de, el día lunes 21 de mayo 



del 2018, Taller de Facebook Life y Fotografía con Onda UNED en Belén de 9: 30a. 

m. a 4: 30p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Sesión Onda UNED de 11:00a.m. 

a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un 

día antes y un día después. ACUERDO EN FIRME Artículo # 11: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante NATALIA 

RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día martes 22 de mayo del 2018, 

Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 12: 

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

a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, el día martes 22 de 

mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 1:30p.m. Comisión Políticas de 

Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 1: 30ª. m. a 3:30p.m. El día 

miércoles 23 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales 

de 8: 30ª. m. a 5:00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Asuntos Internacionales de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por 

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 13: Se acuerda 

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

estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el día lunes 21 de mayo 

del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día martes 22 de mayo del 

2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 23 de mayo del 

2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante 



se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

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

corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el 

día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día 

martes 22 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día 

miércoles 23 de mayo del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 5:00p.m. El 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 15: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por 

concepto de, el día jueves 24 de mayo del 2018, Reunión miembros AUR en 

FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día viernes 25 de mayo del 2018, Asamblea 

Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 16: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, 

el día martes 15 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El día miércoles de 16 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

9:00a.m. a 12:00d.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El 

día jueves 17 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m. a 

4:00p.m. El día viernes 18 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

9:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

y se regresa un día después.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 17: Se acuerda 

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

RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día miércoles 23 de mayo del 2018, 

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 



12:00m.d. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 18: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARITZA 

CARVAJAL NAVARRO por concepto de, el día viernes 25 de mayo del 2018, 

Reunión de III Congreso Internacional de Recursos Humanos de 1:00p.m. a 

4:30p.m. La estudiante se hospeda y se viene un día antes por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 19: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante DARLING 

JARQUIN GARCIA por concepto de, el día viernes 25 de mayo del 2018, Asamblea 

Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día 

antes se hospeda por la lejanía del lugar donde reside en san Carlos. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 20: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y transporte 

según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto 

de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 3:00p.m. 

El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 21: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y 

transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por 

concepto de, el día miércoles 23 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión 

de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Sesión 

Extraordinaria de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 22: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y transporte según 

corresponda a la estudiante JACQUELINE NUÑEZ CAMPOS por concepto de, el 

día jueves 24 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:30p.m. a 

4:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 23: Se acuerda aprobar el pago de 



viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante YARIXA MORA 

MENA por concepto de, el día miércoles 23 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de 

Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, 

Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 24: 

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

a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el día lunes 21 de 

mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día martes 22 de 

mayo del 2018, Taller de Edecanes de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 23 de 

mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día 

jueves 24 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 

10:00a.m. La estudiante viaja un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 25: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 

SOLANO por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller de Edecanes 

de 8: 30a.m. a 4:30p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de Edecanes de 

8: 30a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 23 de mayo del 2018, Comisión Políticas de 

Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. Trabajos de 

Secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 6:00p.m. La estudiante viaja un día antes y 

se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 26: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, el día jueves 24 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes 

de 9: 30ª. m. a 1:00p.m. Reunión con Miembros AUR de 1:00P.M.  a 4:00p.m. El día 



viernes 25 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 4: 

00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 27: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto 

de: 8350 y de transporte por un monto de: 3770 según corresponda a la estudiante 

YANICELA HERNANDEZ GONZALEZ por concepto de, el día viernes 25 de mayo 

del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. La 

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Puriscal. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 28: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto 

de:5150 y de transporte por un monto de: 6080 según corresponda a la estudiante 

FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de, el día martes 22 de mayo del 2018, 

Taller de Edecanes de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante 

caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME Artículo # 29: Se 

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

estudiante ELENA ARCE JIMENEZ por concepto de, el día jueves 24 de mayo del 

2018, Reunión miembros AUR en FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día viernes 

25 de mayo del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12: 

00m.d. La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde 

reside.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 30: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante JOSE 

OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, el día miércoles 23 de mayo del 

2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de 



Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 3: 00p.m. El estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

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

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día jueves 24 de mayo del 

2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 

12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 32Se acuerda aprobar el pago de los 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA 

COLOCHO por concepto de, el día martes 15 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria 

de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El miércoles 16 de 

mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 

Institucional de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 33: Se 

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

estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de, El día miércoles 

23 de mayo del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 

Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, Sesión 

Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 34: CON REFERENCIA AL FEU: 964-18, Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante ERICKA 

ARAYA IBARRA por concepto de, por concepto de, el día miércoles 23 de mayo del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día 

jueves 24 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Lideres de 



9:00a.m. a 12: 00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 35: Se acuerda aprobar el 

pago del hospeda del día domingo 20 de mayo del 2018, al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ debido a que tuvo que viajar un día antes para iniciar la gira 

del lunes 21 de mayo a las 8:00a.m. al jueves 24 de mayo del 2018.  ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 36: Se acuerda aprobar el pago del transporte del día lunes 

21 de mayo del 2018, a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO debido a que 

tuvo que viajar un día antes para iniciar la gira del martes 22 de mayo a las 8:00a.m. 

al jueves 24 de mayo del 2018.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 37: Se acuerda 

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

RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el día jueves 24 de mayo del 

2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:30p.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 38: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y transporte según 

corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el 

día jueves 24 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED de 1:30p.m. a 

4:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 39: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, y transporte según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por 

concepto de, el día martes 29 de mayo del 2018, Trabajos de Tesorería de 1:00P.M. 

a 5:30p.m. El día miércoles 30 de mayo del 2018, Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. 

a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12: 00m.d. Trabajos de 

Tesorería de 1:00P.M.  a 5:00p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, Participación 

en Expo calidad de 8:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 1 de junio del 2018, Trabajos 

de Tesorería de 9.00a.m. a 3:30p.m. La estudiante se hospeda donde un familiar 

por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 40: Se 

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



al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de El día lunes 28 de mayo 

del 2018, Trabajos de Presidencia de 8: 30a.m. a 11:00a.m. Consejo de Rectoría 

de 11:00a.m. a 1:00p.m. Taller Reingeniería del AMOR de 1:00p.m. a 4: 00p.m El 

día martes 29 de mayo del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico 

de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. 

Comisión de Centros Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. 

a 3:30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m.  El día miércoles 30 de 

mayo del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

de 8:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, 

Consejo Universitario de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 1 de junio del 2018, 

Asistencia a Expo Calidad de 8.00a.m. a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 41: Se acuerda 

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

estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de El día lunes 28 de 

mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8: 

00a.m. a 1:00p.m. Taller Reingeniería del AMOR de 1:00p.m. a 4: 00p.m El día 

martes 29 de mayo del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8: 

30ª. m. a 10: 30ª. m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

10:30am. a 5:00p.m.  El día miércoles 30 de mayo del 2018. Trabajos de Secretaria 

de Representantes Estudiantiles de 8:00a. m. a 2:00p.m. Consejo Académico 

Instituto de Genero de 2:00p.m. a 3:00p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, 

Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 5:00p.m. El 

día viernes 1 de junio del 2018, Asistencia a Expo Calidad de 8.00a.m. a 4:30p.m. 



La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y se viene un día 

antes. ACUERDO EN FIRME Artículo # 42: CON REFERENCIA AL FEU: 977-18, 

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

a la estudiante LISETH SANDOVAL FERNÁNDEZ por concepto de, el día viernes 

25 de mayo del 2018, Asamblea Representante Representativa de 8:00 a.m. a 12:00 

p.m. la estudiante se hospeda un día antes por la lejanía del lugar donde reside.  

ACUERDO EN FIRME Artículo # 43: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante DIANA PÉREZ HERNÁNDEZ por 

concepto de, el día viernes 11 de mayo del 2018, Comisión Ad hoc Asamblea 

Universitaria Representativa de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., el día viernes 18 de mayo 

del 2018, Comisión Ad hoc Asamblea Universitaria Representativa de 8:30 a.m. a 

12:00 p.m.   ACUERDO EN FIRME. Artículo # 44: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y transporte según corresponda a la estudiante DIANA PÉREZ 

HERNÁNDEZ por concepto de, el día jueves 24 de mayo del 2018, Reunión 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa de 12:30 a.m. a 04:00 p.m., 

el día viernes 25 de mayo del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 8:30 

a.m. a 12:00 p.m.   ACUERDO EN FIRME Artículo # 45: Se acuerda aprobar el 

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

SILVIA ELENA LEÓN VALVERDE por concepto del día jueves 24 de mayo del 2018, 

Reunión de Asamblea Representativa Universitaria de 1:00p.m. a 4:00p.m., el día 

viernes 25 de mayo del 2018, Asistencia a la Asamblea Representativa Universitaria 

de 8.00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside y se viene un día antes. ACUERDO EN FIRME Artículo # 46: Se acuerda 

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



estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de, el día martes 29 de mayo 

del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión Onda UNED de 9:00a.m. a 12. 00m.d. 

Trabajos de Oficina en FEUNED con Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 30 de mayo del 2018, Sesión Onda UNED de 

11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Oficina en FEUNED con Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 1;00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por 

la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes y un día después ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 47: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por 

concepto de, el día martes 29 de mayo del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos 

de 1:00p.m. a 5.00p.m. El día miércoles 30 de mayo del 2018, Trabajos Secretaria 

de Proyectos de 7: 30a. m. a 5: 00p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, Trabajos 

Secretaria de Proyectos de 7: 30a. m. a 5: 00p.m. El día viernes 1 de junio del 2018, 

Trabajos Secretaria de Proyectos de 7: 30a. m. a 2: 00p.m. La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 48: 

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

corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el día 

lunes 28 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Capacitación, Promoción y 

Divulgación de 10:00a.m. a 12:00m.d. Taller Reingeniería del AMOR de 1:00p.m. a 

4:00p.m.El día martes 29 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El día miércoles 30 

de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Capacitación, Promoción y 

Divulgación de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El día jueves 31 de mayo del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El 



estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 49: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante MARIA DE LOS ANGELES ALFARO CEDEÑO 

por concepto de, el día miércoles 30 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero 

de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar 

donde reside y se hospeda.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 50: Se acuerda 

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

ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de, el día miércoles 30 de mayo 

del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 51: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, y transporte según 

corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el día 

lunes 28 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. 

a 4: 00p.m. El día martes 29 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión 

de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 52: Se acuerda 

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

estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de, el día lunes 28 de mayo del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día 

martes 29 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Lideres de 

9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 53: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS 



CUADRA por concepto de, el día lunes 28 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de 

Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día martes 29 de mayo del 2018, 

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

Trabajos de Oficina de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día lunes 28 de mayo 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 1:00p.m. Taller 

Reingeniería del AMOR de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

55: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, el día 

lunes 28 de mayo del 2018, Taller Reingeniería del AMOR de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

El día martes 29 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos 

Internacionales de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. Comisión Políticas de Desarrollo 

Estudiantil y Centros Universitarios de 1: 30ª. m. a 4:00p.m.  El día miércoles 30 de 

mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8: 30ª. m. a 

4:30p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos 

Internacionales de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. Comisión de Centros Universitarios de 

1:30p.m. a 4: 30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

y se regresa un día después   ACUERDO EN FIRME Artículo # 56: Se acuerda 

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

estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el día martes 29 de 

mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión Onda UNED de 9:00a.m. a 12. 

00m.d. Trabajos de Oficina en FEUNED con Secretaria de Representantes 



Estudiantiles de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 30 de mayo del 2018, Sesión 

Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela Ciencias Exactas y 

Naturales de 1;00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 57: Se acuerda 

aprobar el pago del hospedaje del día miércoles 23 de mayo del 2018 por un monto 

de 13000 colones y el desayuno y almuerzo del día jueves 24 de mayo del 2018 por 

un monto de 8350 al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ debido a que el 

día miércoles 24 de mayo del 2018 tuvo una reunión de Fiscalía hasta las 8:00p.m. 

y no pudo viajar ese día. ACUERDO EN FIRME Artículo # 58 Se acuerda aprobar 

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

BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el día lunes 28 de mayo del 

2018, Taller Reingeniería del AMOR de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día martes 29 de 

mayo del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8: 30ª. m. a 4:30p.m.  El día miércoles 30 

de mayo del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8: 30ª. m. a 4:30p.m.  El día jueves 31 

de mayo del 2018, Asistencia a la Expo calidad de SINAES de 7: 30ª. m. a 4: 00p.m. 

El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y se regresa un día 

después   ACUERDO EN FIRME Artículo # 59: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por 

concepto de, el día lunes 28 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día martes 29 de mayo del 2018, Sesión 

Extraordinaria de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 60: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el 

día martes 29 de mayo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace 



Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 61: Se 

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

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el día miércoles 30 de mayo 

del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión Enlace Institucional de 

1:00p.m. a 4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 62: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante RODOLOFO 

PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el día sábado 26 de mayo del 2018, 

Asistencia a Asamblea Asociación Quepos de 1:00p.m. a 3:00p.m.  ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 63: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el 

día sábado 26 de mayo del 2018, Asistencia a Asamblea Asociación Quepos de 

1:00p.m. a 3:00p.m.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 64: Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante JOHANNA MORALES 

VALLADARES por concepto de, el día viernes 1 de junio del 2018, Asistencia a lll 

Congreso de Recursos Humanos en Sabanilla de 7:00a.m. a 5:00p.m.  ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 65: Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante CYNTHIA VENEGAS VARGAS por concepto de, el día 

viernes 1 de junio del 2018, Asistencia a lll Congreso de Recursos Humanos en 

Sabanilla de 7:00a.m. a 5:00p.m.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 66: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte por un monto de:10360 según corresponda a la 

estudiante KATIA GUTIERREZ VARGAS por concepto de, el día viernes 1 de junio 

del 2018, Asistencia a lll Congreso de Recursos Humanos en Sabanilla de 7:00a.m. 

a 5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y realiza el cobro en caja chica en el 



CeU de Tilarán. ACUERDO EN FIRME Artículo # 67: Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, hospedaje y transporte según corresponda a la estudiante NOELIA 

JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el día martes 29 de mayo del 2018, Sesión 

Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día 

miércoles 30 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 68: Se acuerda aprobar 

el pago de transporte por un monto de:9860 según corresponda a la estudiante 

ERICKA ACEVEDO BALTODANO por concepto de, el día viernes 1 de junio del 

2018, Asistencia a lll Congreso de Recursos Humanos en Sabanilla de 7:00a.m. a 

5:00p.m. La estudiante viaja un día antes y realiza el cobro en caja chica en el CeU 

de Liberia. ACUERDO EN FIRME Artículo # 69: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, hospedaje y transporte según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, el día lunes 21 de mayo del 2018, Taller 

de Edecanes de 8: 00a.m. a 4:30p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Taller de 

Edecanes de 8: 00a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 23 de mayo del 2018, Trabajos 

de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4: 30p.m. El día jueves 24 de mayo del 2018, 

Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por 

la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes y un día después. ACUERDO 

EN FIRME Artículo # 70: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día 

martes 29 de mayo del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 9:00a.m. a 

4:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 71: Se acuerda aprobar el pago de los 



viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante PAOLA ZUÑIGA 

SOLIS por concepto de, el día miércoles 30 de mayo del 2018, Reunión con Luis 

Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se viene un día antes y regresa un 

día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda.  ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 72: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante ANNETH NUÑEZ ARIAS por 

concepto de, el día miércoles 30 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. La estudiante se viene un día antes y regresa un día después 

por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda.  ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 73: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda a 

la estudiante YORLENE LOBO CHAVES por concepto de, el día miércoles 30 de 

mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de 

Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 74: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante NAZARETH MONGE TENCIO por concepto de, el día 

miércoles 30 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. 

Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 75: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante HAZEL ALVAREZ CORNAVACA por 

concepto de, el día miércoles 30 de mayo del 2018, Reunión con Luis Montero de 

10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de 

1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 76: Se acuerda aprobar el 



pago de los viáticos, transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT 

QUINTANILLA COLOCHO por concepto de, el día martes 29 de mayo del 2018, 

Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día 

miércoles 30 de mayo del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace 

Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 77: 

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

HELLEN BONILA SIBAJA por concepto de El día miércoles 2 de mayo del 2018, 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 9 de mayo del 2018, 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 16 de mayo del 2018, 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1: 00p.m ACUERDO EN FIRME Artículo # 78: 

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

HELLEN BONILA SIBAJA por concepto de El día lunes 21 de mayo del 2018, Sesión 

Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día martes 22 de mayo del 2018, Sesión 

Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día martes 29 de mayo del 2018, Sesión 

Onda UNED de 11:00a.m. a 1: 00p.m ACUERDO EN FIRME Artículo # 79: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante HELLEN 

BONILA SIBAJA por concepto de El día martes 30 de mayo del 2018, Sesión Onda 

UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 80: Se acuerda 

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

CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el día miércoles 30 de mayo 

del 2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 81: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según 



corresponda al estudiante PABLO RODRIGUEZ ROBLES por concepto de, el día 

miércoles 30 de mayo del 2018, Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales de 1:00p.m. a 4: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 82: Se acuerda 

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día miércoles 30 de 

mayo del 2018, Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo 

de 8:00a.m. a 10:00a.m. Trabajos de Secretaria de Deportes de 10:00a.m. a 

4.00p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, Asistencia a la Expo calidad de SINAES 

de 7: 30ª. m. a 4: 00p.m. El día viernes 1 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria 

de Deportes de 9: 30ª. m. a 4:00P.M. La estudiante se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 83: Se acuerda aprobar el 

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

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de El día lunes 4 de junio del 2018, 

Trabajos de Presidencia de 8: 30a.m. a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 

11:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 5: 00p.m El día martes 

5 de junio del 2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8: 30ª. m. a 

10: 30ª. m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. Comisión de 

Centros Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. a 3:30p.m. 

Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m.  El día miércoles 6 de junio del 

2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00a. 

m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de 

Presidencia de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 7 de junio del 2018, Consejo 

Universitario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 8 de junio del 2018, Trabajos de 

Presidencia de 8.00a.m. a 4:30p.m. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 



donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 84: Se acuerda aprobar el pago del 

hospedaje del día jueves 31 de mayo del 2108, y el desayuno del día viernes 1 de 

junio del 2018, al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ debido a que se 

hospeda por motivo de que por trabajos en la carretera no le es posible llegar a 

tomar el ultimo bus hacia su casa. ACUERDO EN FIRME Artículo # 85: Se acuerda 

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

estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el día martes 5 de 

junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. 

a 10:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 12:00m.d. a 4:00p.m. El 

día miércoles 6 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 7:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 7 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 5:00p.m. El día viernes 8 de junio del 

2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 

3:00p.m. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y 

se hospeda. ACUERDO EN FIRME Artículo # 86: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA SOSA 

ORTIZ por concepto de, el día martes 5 de junio del 2018, Trabajos de Tesorería de 

1:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 6 de junio del 2018. Trabajos de Tesorería de 

9:00a. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 7 de junio del 

2018, Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12: 00m.d. Trabajos de 

Tesorería de 1:00p.m. a 5: 00p.m, El día viernes 8 de junio del 2018, Trabajos de 



Tesorería de 8:00a.m. a 3:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 87: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante REBECA 

VARGAS GRANADOS por concepto de, el día viernes 1 de junio del 2018, 

Asistencia a lll Congreso de Recursos Humanos en Sabanilla de 7:00a.m. a 

5:00p.m.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 88 Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARITZA 

CARVAJAR NAVARRO por concepto de, El día jueves 31 de mayo del 2018, 

Reunión para detalles Finales lll Congreso de Recursos Humanos de 1:00p.m. a 5. 

00p.m. El día viernes 1 de junio del 2018, Asistencia a lll Congreso de Recursos 

Humanos en Sabanilla de 7:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante se hospeda debido a 

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 89: Se acuerda 

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

PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el día sábado 26 de mayo, Asistencia a 

Asamblea Asociación de Quepos de 1:00p.m. a 3:00p.m. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 90: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el día 

sábado 2 de junio, Asistencia a Asamblea Asociación de Heredia de 10:00a.m. a 

1:00p.m. Asistencia a Asamblea Asociación de Asomarena de 2:00p.m. a 5:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 91: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA 

por concepto de El día miércoles 6 de junio el 2018, Asistencia a Reunión de Junta 

Especial Contra el Hostigamiento Sexual de 8: 30ª. m. a 1:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 92: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 



hospedaje según corresponda a la estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por 

concepto de, el día lunes 4 de junio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día martes 5 de junio del 2018, Sesión 

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

de Oficina de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante se hospeda 

por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 93 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante KIMBERLYN MORA MENA por concepto de, el día 

lunes 4 de junio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 

4: 00p.m. El día martes 5 de junio del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de 

Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 94: Se acuerda 

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

estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de, el día martes 5 de junio 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 4: 30p.m. El día miércoles 

6 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 30ª. m. a 12:00m.d. 

Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día jueves 7 de junio 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Actas de 8: 30ª. m. a 4:30p.m. El día viernes 8 

de junio del 2018, Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.  La 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 95: CON REFERENCIA AL FEU:1045 -18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante 

CRISTIAN ROSALES RODRIGUEZ por concepto de, el día sábado 2 de junio del 

2018, Asistencia a Asamblea Asociación Siquirres de 2:00p.m. a 4:00p.m.  



ACUERDO EN FIRME Artículo # 96: Se acuerda aprobar el pago del hospedaje 

del día martes 29 de mayo del 2018 y el transporte del miércoles 30 de mayo del 

2018, a la estudiante KIMBERLYN MORA MENA debido a que se tuvo que 

hospedar ya que cerraron la carretera a su casa por derrumbes ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 97: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el día 

lunes 4 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Deportes de 9: 30ª. m. a 

4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 98 Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA 

MONGE SOLANO por concepto de, el día miércoles 6 de junio del 2018, Comisión 

de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00a.m. a 10:00a.m. 

Trabajos de Secretaria de Deportes de 10:00A.M. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria de 

Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 7 de junio del 2018, Gira al 

CeU de Pérez Zeledón de Secretaria de Deportes para visita y visto bueno de lugar 

a realizarse el ENEU 2018 regresa el viernes 8 de junio a las 4: 30p.m. La estudiante 

se hospeda por la lejanía    ACUERDO EN FIRME Artículo # 99: Se acuerda 

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

FREEDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el día lunes 4 de junio del 2018, 

Trabajos de Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación estudiantil de 

1:00p.m. a 4:30p.m.El día martes 5 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación estudiantil de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El día 

miércoles 6 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Capacitación, Promoción 

y Divulgación estudiantil de 8:30ª.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva 

de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 7  de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de 



Capacitación, Promoción y Divulgación estudiantil  de 8:30ª.m. a 2:30p.m. El 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 100: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ  por concepto 

de, el día lunes 4 de junio del 2018, Trabajos de Fiscalía de 2:00p.m. a 4:30p.m.El 

día martes 5 de junio del 2018, Fiscalía de 8:00ª.m. a 10:00a.m. Comisión de 

Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 

4:30p.m.El día miércoles 6 de junio del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8:00ª.m. a 

1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 7  

de junio del 2018, Consejo Escuela de Educación de 9:00ª.m. a 12:00m.d. El 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 101: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de, 

el martes 5 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 

5:00p.m. El miércoles 6 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 

8:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El 

jueves 7 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 

5:00p.m. El viernes 8 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 7: 

30ª. m. a 11: 00a.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 102: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por 

concepto de, el día lunes 4 de junio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de 

Lideres de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día martes 5 de junio del 2018, Sesión 

Extraordinaria de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Oficina 



de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

103: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de, el día 

lunes 28 de mayo del 2018, Taller Reingeniería del AMOR de 12:00m.d. a 4: 00p.m. 

El día martes 29 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 

4:00p.m. El día miércoles 30 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia de 

8:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 31 de mayo del 2018, Trabajos de Vicepresidencia 

de 8:00a.m. a 4:00p.m. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del 

lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME Artículo # 104: Se 

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

NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, el martes 5 de junio del 2018, 

Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 105: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA 

por concepto de, el miércoles 6 de junio del 2018, Sesión Extraordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 106: Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por concepto de, el día lunes 

4 de junio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. El día martes 5 de junio del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de 

Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 107: Se acuerda 

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

ARAYA IBARRA por concepto de, el día sábado 2 de junio del 2018, Gira al CeU 



DE San Marcos para Taller Formando Lideres de 11: 30ª. m. a 5:30p.m. EL día 

domingo 3 de junio del 2018, Gira al CeU de Cartago para Taller Formando Lideres 

de 8:00a.m. a 2: 00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 108: Se acuerda aprobar 

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

NOELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el día martes 5 de junio del 2018, 

Sesión Ordinaria de Comisión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. El día miércoles 6 de junio del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de 

Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El jueves 7 de junio del 

2018, Consejo Escuela de Educación 9:00a.m. a 12:00m.d.  La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 109: 

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

al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, el día martes 

5 de junio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Comisión de Enlace 

Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día miércoles 6 de junio del 2018, Sesión 

Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 

de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 3: 00p.m. 

El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 110: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos y hospedaje por 

un monto de: 27000 y de transporte por un monto de: 15080 según corresponda a 

la estudiante REBECA RUEDA RODRIGUEZ por concepto de, el día viernes 8 de 

mayo del 2018, Reunión miembros AUR en FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. La 

estudiante se viene un día antes por la lejanía donde reside se hospeda y realiza el 

cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME 



Artículo # 111: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto de:8350 y 

de transporte por un monto de:6350 según corresponda a la estudiante ANDREINA 

CASTAÑEDA MOLINA por concepto de, el día viernes 8 de junio del 2018, Consejo 

de Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante realiza la 

liquidación en caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 112: Se acuerda aprobar el pago del hospedaje del día miércoles 30 de mayo del 

2018, y el desayuno y transporte del jueves 31 de mayo del 2018, según 

corresponda a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ debido a que tuvo que 

hospedar por derrumbes en la carretera. ACUERDO EN FIRME Artículo # 113: Se 

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

a la estudiante PRISCILA JIMENEZ MARTINEZ por concepto de, el día martes 5 de 

junio del 2018, Trabajos de Oficina en FEUNED con Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 6 de junio del 2018, Redacción 

de Guiones de 9:00a.m. a 11: 00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. 

La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 114: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de, 

el día martes 5 de junio del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Comisión de 

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 00p.m. El día miércoles 6 de junio del 2018, 

Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 115: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KIMBERLYN 

MORA MENA por concepto de, el jueves 7 de junio del 2018, Consejo de Escuela 



de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

116: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante DENNISE CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, el 

jueves 7 de junio del 2018, Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 117: Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LINETH 

PAZOS VALDERRAMA por concepto de, el jueves 7 de junio del 2018, Consejo de 

Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día antes y 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

119: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de, el 

miércoles 6 de junio del 2018, Redacción de Guiones de 9:00a.m. a 11: 00a.m. 

Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo 

# 120: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante SILVIA GOMEZ MIRANDA por concepto de, el jueves 

7 de junio del 2018, Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a 12:00m.d. La 

estudiante viaja un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 121: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda al estudiante NICKOL ARROYO HERNANDEZ por 

concepto de, el viernes 8 de junio del 2018, Consejo de Escuela de Administración 

de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 122: Se acuerda aprobar 



el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA 

DUARTE por concepto de, el viernes 8 de junio del 2018, Reunión miembros AUR 

en FEUNED de 10:00a.m. a 1:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 123: Se 

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

MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el día martes 12 de junio del 

2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 

10:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Académico de 10:00a.m. a 12:00m.d. 

Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 12:00m.d. a 4:00p.m. El 

día miércoles 13 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 7:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Extraordinaria de Junta Directiva de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 14 de junio del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 3:00p.m. El día viernes 15 de junio del 

2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 

2:00p.m. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y 

se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Se sierra sesión al ser las 

ocho y cincuenta de la noche, con los siguientes miembros presentes: 

Presidente: Older Montano García; Vicepresidente: Ligia Elena Matamoros Bonilla; 

Tesorera: Silvia Sosa Ortiz; Secretaría de Actas: Melissa Rojas Naranjo; Secretaría 

de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos: Milagro Flores Gonzales; 

Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos: Vanessa Monge Solano 

, Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación: Fredy Velázquez Suárez, 

Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales: Yamileth Solís Lezcano; 

Fiscalía, Benjamín Gómez Rodríguez.  


