
ACTA 440

SESIÓN EXTRAORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS de la Junta Directiva de la Federación

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el

veintitrés de enero del dos mil diecisiete, convocada a las diez horas, dando

inicio al ser las once horas y diez minutos, en el edificio de la Vicerrectoría de

Investigación de la UNED en Sabanilla de Montes de Oca en la oficina de la

FEUNED, con  la presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la Federación,

Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria

de Actas, Vanessa Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de

Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández

Calderón; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria

Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;  la Secretaria de

Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía

Quirós Hidalgo. Ausentes sin justificación: el Secretario de Artes,  Cultura y

Deportes, Windell Gabriel Valle. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a

los miembros de la Junta directiva de la FEUNED. Auslin da la bienvenida. Artículo

# 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio, acorde a lo

que estipula el estatuto de la Federación de Estudiantes. Artículo # 3: Aprobación

de agenda cuatrocientos cuarenta. AGENDA: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y

bienvenida a los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Artículo # 2.

Comprobación de quórum. Artículo # 3. Aprobación de agenda 440. Artículo # 4.

Aprobación de actas 418-419-421-427-430. CAPITULO II: PLANES



PRESUPUESTARIOS.  CAPITULO III: VIÁTICOS. No se realizan modificaciones.

Se somete a votación y se aprueba con ocho votos a favor. ACUERDO EN FIRME.

Artículo # 4. Aprobación de actas 418-419-421-427-430. Se someten todas las

actas a votación para la aprobación de las mismas y se aprueba con siete votos a

favor y Diana Pérez se abstiene. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PLANES

PRESUPUESTARIOS. ARTICULO # 1: Asociación Estudiantil del Centro

Universitario de la UNED de  Desamparados. Inciso #1: Solicitan para la

Actividad número uno, un monto de setenta y cinco mil colones para realizar la

compra de un botiquín. La propuesta nace tras observar que en el Centro

Universitario no existe un botiquín de emergencias con herramientas básicas que

resguarden la salud y el bienestar de los estudiantes en caso de una eventualidad.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con siete votos a favor y

Saylen se abstiene. Aprobado, ACUERDO EN FIRME. Inciso #2: Solicitan para la

Actividad número dos, un monto de ciento veinticinco mil colones para realizar la

compra de almuerzos para realizar un taller APA, con una proyección de veinticinco

estudiantes. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con siete

votos a favor y Saylen se abstiene.. ACUERDO EN FIRME. Inciso #3: Solicitan

para la Actividad número tres, un monto de treinta y siete mil quinientos colones

para realizar la compra de almuerzo para realizar la actividad del Taller Equidad de

Género para veinticinco estudiantes. Saylen Auslin somete a votación esta actividad

y se aprueba con siete votos a favor, se abstienen Saylen Auslin. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #4: Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de ciento

veinticinco mil colones para realizar la compra de almuerzos para realizar un taller

APA. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con siete votos a

favor y Saylen se abstiene. ACUERDO EN FIRME. Inciso #5: Solicitan para la



Actividad número cinco, un monto de cien mil colones para la realizar la Actividad

del Aniversario del Centro Universitario de Desamparados, se distribuirán de la

siguiente forma: cincuenta mil colones para la compra de refrigerios y cincuenta mil

colones para la  confección de  artículos, se estiman cien estudiantes. El objetivo es

la Celebración del Centro Universitario, mediante la degustación de comidas,

además de la entrega de artículos conmemorativos, que a la vez función como

medios de divulgación de información. Saylen Auslin somete a votación esta

actividad y se aprueba con siete votos a favor y Saylen se abstiene. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #6: Solicitan para la Actividad número seis, un monto de treinta y

siete mil colones para realizar la compra de un refrigerio, para veinticinco

estudiantes para realizar un Taller Nutricional Saludable a Estudiantes. Saylen

Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con siete votos a favor y

Saylen se abstiene. ACUERDO EN FIRME. Inciso #7: Solicitan para la Actividad

número siete, un monto de ciento veinticinco mil colones para realizar la compra de

almuerzos para realizar un Taller de APA para veinticinco estudiantes. Saylen

Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con siete votos a favor y

Saylen se abstiene. ACUERDO EN FIRME. Inciso #8: Solicitan para la Actividad

número ocho, un monto de treinta y siete mil quinientos colones para realizar la

compra de refrigerios para veinticinco estudiantes, para realizar un Taller de Salud

Bucodental. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con siete

votos a favor y Saylen se abstiene. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 2:

Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de  Guápiles.

Inciso #1: Solicitan para la Actividad número uno, un monto de ciento treinta y dos

mil quinientos colones para realizar la Actividad de Identidad y Proyección de la

Asociación, distribuidos de la siguiente forma: quince mil colones la compra de



placas de reconocimientos, treinta mil colones para la compra de  premios y

ochenta y siete mil quinientos colones para la compra de alimentación. Saylen Auslin

somete a votación esta actividad y se tiene que a favor Saylen Auslin, Diana Pérez,

Yamileth Solís, Cristina Carballo, en contra Marjorie Hernández, se abstienen Bryan

Villalta, Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2:

Solicitan para la Actividad número dos, un monto de ciento cincuenta mil colones

para realizar la compra de Agendas, brochure, calcomanías, para la Actividad de

Divulgación de la Asociación. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se

aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra, se abstienen Older Montano y

Vanessa Monge. ACUERDO EN FIRME. Inciso #3: Solicitan para la Actividad

número tres, un monto de veintiséis mil colones para realizar la compra de dos

Sellos, uno con el logo de la Asociación y otro que sea fechador para la Asociación,

debido a que la Asociación no tiene, el costo por sello es de trece mil colones.

Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra, se abstienen Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #4: Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de setenta

y cinco mil colones para realizar el Apoyo Colaborativo al Grupo Femenino y

Masculino voleibol del Centro Universitario de Guápiles.  Se invertirán en Artículos

deportivos para entrenamiento, dieciocho pares de rodilleras equipo de protección.

Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra, se abstienen Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #5: Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de setenta y

cinco mil colones para realizar la compra de Apoyo Colaborativo al Grupo

Recreativo Bradypus del Centro Universitario de Guápiles. Saylen Auslin somete a

votación esta actividad y se aprueba con cinco votos a favor y ninguno en contra, se



abstienen Marjorie Hernández, Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #6: Solicitan para la Actividad número seis, un monto de ciento

ochenta mil colones para realizar la compra de  refrigerios, con una proyección de

participación con treinta estudiantes por cuatrimestre, la actividad es para recibir y

dar la inducción a estudiantes de nuevo ingreso al Centro Universitario de la UNED

de Guápiles. 6.1. Saylen Auslin somete a votación el monto de sesenta mil colones

para realizar un taller para la proyección a estudiantes de nuevo ingreso en el

Centro Universitario de la UNED de Guápiles, y se aprueba con seis votos a favor,

ninguno en contra, se abstienen Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN

FIRME. 6.2. Saylen Auslin somete a votación el monto de sesenta mil colones para

realizar un taller para la proyección a estudiantes de nuevo ingreso en el Centro

Universitario de la UNED de Guápiles, y se aprueba con seis votos a favor, ninguno

en contra, se abstienen Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN FIRME.

6.3. Saylen Auslin somete a votación el monto de sesenta mil colones para realizar

un taller para la proyección a estudiantes de nuevo ingreso en el Centro

Universitario de la UNED de Guápiles, y se aprueba con seis votos a favor, ninguno

en contra, se abstienen Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #7: Solicitan para la Actividad número siete, un monto de diez mil colones

para realizar la compra de Llave maya de treinta dos gigas para almacenar en

digital documentos de la Asociación. Saylen Auslin somete a votación esta actividad

y se aprueba con cinco votos a favor y ninguno en contra, se abstienen Diana

Pérez, Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN FIRME. Inciso #8:

Solicitan para la Actividad número ocho, un monto de cincuenta y un mil quinientos

colones para realizar la compra de refrigerio para veintidós personas, para realizar

la actividad de la Asamblea dos mil diecisiete de la Asociación, con el fin de realizar



rendición de cuentas y elección de nuevos miembros de Junta Directiva. Saylen

Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra, se abstienen, Older Montano y Vanessa Monge. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 3: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de

la UNED de Siquirres. Inciso #1: Solicitan para la Actividad número uno, un

monto de cincuenta mil colones para realizar la compra de  refrigerios para

veinticinco estudiantes. Para realizar una Actividad de Capacitación: Taller

Orientación para nuevos ingresos, dos  mil colones cada uno. Incluye sandwich y

bebida natural. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con

ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2:

Solicitan para la Actividad número dos, un monto de cuarenta mil colones para

realizar la Actividad de capacitación para el Taller de APA, se comprará

alimentación para veinticinco estudiantes, con un precio de mil seiscientos colones.

Incluye pastel de pollo, donas o enchiladas, con bebida natural. Saylen Auslin

somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #3: Solicitan para la Actividad número tres,

un monto de treinta mil colones para realizar la actividad de capacitación: Taller

Recreativo en Pro de la Salud Zumba, para la compra de refrigerios para

veinticinco estudiantes a mil doscientos cada uno incluye ensalada de frutas.

Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor

y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #4: Solicitan para la Actividad

número cuatro, un monto de treinta mil colones para realizar la compra de

productos de papel bond, sobres, papel para impresoras con el fin de utilizar estos

productos para informar a los estudiantes de actividades de capacitación en el dos

mil diecisiete. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con



ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #5:

Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de treinta y un mil quinientos

colones para realizar la compra de Equipo y programas de cómputo: compra de

impresora multifuncional, con el fin de efectuar impresiones como documentos,

carteles informativos y para realizar escaneos. Saylen Auslin somete a votación

esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #6: Solicitan para la Actividad número seis, un

monto de cuarenta y uno mil setecientos colones para realizar la compra de seis

cartuchos de tinta para impresora, tres de cada color, con el fin de utilizar este

producto para sustituir el cartucho gastado. Saylen Auslin somete a votación esta

actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #7: Solicitan para la Actividad número siete, un monto de cuarenta

mil colones para realizar la compra de  alimentación veinticinco estudiantes, mil

seiscientos por cada uno e incluye pastel de pollo, donas o enchiladas. Con bebida

natural para la actividad del Taller Recreativo Socio-ambiental en pro de los

Estudiantes. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho

votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #8: Solicitan

para la Actividad número ocho, un monto de treinta mil colones para realizar la

compra de  refrigerio, para mil doscientos colones cada uno para la actividad de

Capacitación. Taller de aprendizaje como redactar y realizar un ensayo para

veinticinco estudiantes a mil doscientos colones. Incluye como aperitivo, budín y

queque seco. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con

ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #9:

Solicitan para la Actividad número nueve, un monto de sesenta y cinco mil colones

para realizar la compra de  refrigerio por dos mil seiscientos colones cada uno esto



incluye, sándwich, frutas, bebidas para veinticinco estudiantes, para la actividad de

capacitación: Participación de Acto Cívico y recorrido de la Antorcha. Saylen Auslin

somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #10: Solicitan para la Actividad número

diez, un monto de ciento cinco mil colones para realizar la compra de alimentación

para treinta y cinco personas precio por cada uno tres mil colones e incluye platillo

tradicional arroz con pollo- rice and beans - o casado. La actividad es para la

participación de desfile Cantonal de Siquirres. Saylen Auslin somete a votación esta

actividad y se aprueba con siete votos a favor y Marjorie Hernández en contra, y

justifica diciendo que no se encuentra a favor debido a que aunque es una forma

muy noble de parte de la Asociación, hay presupuesto dentro de la Universidad que

debe de realizar esa actividad de divulgarla y no hacerlo con presupuesto de la

Asociación. ACUERDO EN FIRME. Inciso #11: Solicitan para la Actividad número

once, un monto de ciento cincuenta mil colones para realizar la compra de

alimentación para la actividad del encuentro de talentos, el objetivo es la búsqueda

de integración con los estudiantes y los diferentes grupos estudiantiles del Centro

Universitario. Plato fuerte y bebida. Saylen Auslin somete a votación esta actividad

y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 4: Asociación de Estudiantes del Centro de la UNED en

Corredores. Inciso #1: Solicitan para la Actividad número uno, un monto de seis

cientos veintitrés mil quinientos cuarenta y dos colones para realizar la compra de

impresora para que los estudiantes tengan donde imprimir sus tareas. Saylen Auslin

somete a votación esta actividad y no se aprueba con cero votos a favor y seis en

contra, y Yamileth Solís y Vanessa Monge se abstenciones. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #2: Solicitan para la Actividad número dos, un monto de once mil



cuatrocientos cincuenta y ocho colones para realizar la compra de tres Redmas de

hojas Bond, con el precio de res mil ochocientos diecinueve colones cada uno.

Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor

y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #3: Solicitan para la Actividad

número tres, un monto de sesenta y cinco mil colones para realizar la compra de

dos Toner, con el fin de que el equipo este completamente proveído. Saylen Auslin

somete a votación esta actividad y no se aprueba con cero votos a favor y Diana

Pérez, Cristina Carballo, Saylen Auslin y Marjorie Hernández en contra, se

abstienen Yamileth Solís, Older Montano, Bryan Villalta y Vanessa Monge.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 5: Asociación de Estudiantes

Universitarios del Centro Universitario de la UNED de Cañas. Inciso #1:

Solicitan para la Actividad número uno, un monto de ciento setenta y cinco mil

colones para realizar la compra de  Uniformes deportivos para el Equipo masculino

de Fútbol Sala para quince estudiantes, con el propósito de dotar de un uniforme

completo con los logos de la UNED, y federación que utilizaran en los campeonatos

internos y externos, los uniformes tienen un valor total de doscientos cuarenta y

cinco mil setecientos setenta y cinco colones, pero la Asociación solamente les

aportará ciento setenta y cinco mil colones. Saylen Auslin somete a votación esta

actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #2: Solicitan para la Actividad número dos, un monto de setenta y

cinco mil colones para realizar la compra de gorras y mangas para el Grupo

Ecológico.  Se utilizarán en las jornadas de limpieza, giras, y labores., con el

objetivo de proteger la salud de la piel de los estudiantes. Saylen Auslin somete a

votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #3: Solicitan para la Actividad número tres, un



monto de noventa mil colones para realizar la compra de implementos deportivos

grupo Fútbol sala femenino y masculino.   Estos implementos que serán utilizados en

entrenamientos y en los juegos que se realizaran campeonatos internos Saylen Auslin

somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #4: Solicitan para la Actividad número

cuatro, un monto de noventa mil colones para realizar la compra de dispensador de

agua, debido a que no se cuenta en el CEU con un dispensador de agua que

puedan utilizar los estudiantes y personal del Centro Universitario por lo que se

quiere gestionar la compra ya que es importante contar con hidratación para los

Estudiantes. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho

votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #5: Solicitan

para la Actividad número cinco, un monto de cincuenta mil colones para realizar la

compra de cuatro Botiquines. Serán utilizados para dotar de botiquines de

primeros auxilios a los cuatro grupos para sus labores en las que participen. Saylen

Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho votos a favor y

ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #6: Solicitan para la Actividad

número seis, un monto de doscientos veinte mil colones para realizar la compra de

refrigerio para la celebración del aniversario del Centro Universitario y la iza de la

bandera azul, ofrecerán talleres y capacitaciones afines a los diferentes énfasis de

las carreras. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con seis

votos a favor, Diana Pérez y Marjorie Hernández se abstienen y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación de acoger el plan de ciudad

Quesada debido a que ellos se encontraban vencidos en el momento que enviaron

los planes presupuestarios.  Se aprueba con ocho votos a favor. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 6: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de



la UNED de Ciudad Quesada. Inciso #1: Solicitan para la Actividad número uno,

un monto de trescientos mil colones para realizar la compra de refrigerio para los

estudiantes para la actividad Aniversario del Centro Universitario. Se invertirán la

compra de refrescos, frutas y repostería. El Objetivo de esta actividad será de

mucha utilidad para los estudiantes, ya que ellos necesitan un tiempo de

actividades recreativas y salir de su rutina de exámenes y trabajos por lo que es

importante tener alimentos como refrescos, frutas y repostería. Como

observaciones les indicaron que no indican la cantidad de estudiantes que

participarán. Saylen Auslin somete a votación esta actividad y se aprueba con ocho

votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2: Solicitan

para la Actividad número dos, un monto de doscientos mil colones para realizar la

compra de suministro para las actividades recreativas y concursos. Doscientos mil

colones. Se comprarán premios para motivar a los estudiantes a participar en

actividades recreativas y los concursos para que los estudiantes se relacionen y

compartan con otros estudiantes. Observaciones: no indica que tipo de premios.

Saylen Auslin somete a votación esta actividad y no se aprueba con ningún voto a

favor y seis en contra y Older y Vanessa se abstienen. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #3: Solicitan para la Actividad número tres, un monto de doscientos mil

colones para realizar la compra de gastos inherentes a organización y participación

en eventos de formación. El dinero se utilizará para buscar talleres de formación

para los estudiantes, en los que se necesite materiales para talleres y eventos.

Saylen Auslin somete a votación esta actividad y no se aprueba con ningún voto a

favor y ocho votos en contra. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7: Asociación

de Estudiantes de las Carreras de Bibliotecología de la UNED. Older Montano

propone a la Junta Directiva que se tome un acuerdo con respecto al tema de la



aprobación del plan presupuestario de esta Asociación y como propuesta menciona

que no se le acepte el de que no se le pueda dar trámite hasta que en auditoría se

dé el visto bueno para ejecutar el plan. Marjorie Hernández envía correo a la

Licenciada Aurora Hernández durante sesión, consultándole a la Licenciada, con el

respecto con el tema de la Asociación de Carreras de Bibliotecología,  que según lo

conversado en la última Junta Ordinaria del dos mil dieciséis, con relación a la

modificación a nivel de registro público con el  nombre de la misma, el cual va en

contra de nuestro Estatuto. Se propone a la Junta Directiva que se rechace el plan

debido a la problemática que esta Asociación presenta en cuanto al nombre en sí de la

misma y hasta que no se solucione no se le podrá dar trámite a ningún plan

presupuestario que presenten.  Se propone que se realice una reunión con la Junta

Directiva tanto de la Asociación como de la FEUNED, por lo tanto, considerando, que la

Asociación de Estudiantes de las Carreras de Bibliotecología de la UNED cumplió

con la entrega de la documentación respectiva del proyecto presupuestario

correspondiente al año dos mil diecisiete, que el nombre de la Asociación indica que

es de “Carreras” y que el Estatuto de la Federación de Estudiantes de la

Universidad Estatal a Distancia, en el Artículo Séptimo, punto C, indica: “Se

aceptará como afiliada una asociación de estudiantes por cada carrera que imparta

la UNED y que demuestre en sus estatutos tener alcance nacional.”, que el caso

aún se encuentra en análisis por parte de la Asesora legal de la Federación de

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia.  Por tanto se acuerda con FEU

221-17 que: Inciso 1: No aprobar el proyecto presupuestario correspondiente al año

dos mil diecisiete presentado por la Asociación de Estudiantes de las Carreras de

Bibliotecología de la UNED. Saylen Auslin somete a votación y se aprueba con ocho

votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2: Convocar a



una reunión, entre; La Asociación de Estudiantes de las Carreras de Bibliotecología

de la UNED, Asesora legal de la Federación de Estudiantes de la Universidad

Estatal a Distancia y La Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la

Universidad Estatal a Distancia, para explícales la situación. Saylen Auslin somete a

votación y se aprueba con ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN

FIRME. Inciso 3: Se le insta a la Asociación de Estudiantes de las Carreras de

Bibliotecología de la UNED, que, como grupo de estudiantes organizados,

presenten proyectos ante la Secretaría de Proyectos de la FEUNED, para que

puedan obtener presupuesto en diferentes proyectos de la en el año dos mil

diecisiete. Saylen Auslin somete a votación y se aprueba con ocho votos a favor y

ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO VI.  VIÁTICOS.

ARTICULO # 1:   CON REFERENCIA FEU: 045-17 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA

por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00p.m.El día martes 24 de

enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 2:   CON REFERENCIA FEU:

046-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Cena de

Inauguración para el FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del

2017.Reunion del FEUCA de 8:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 27 de enero del

2017. La estudiante se regresa el día después por la lejanía del lugar donde reside

y se hospeda. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 3:   CON REFERENCIA FEU:

047-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la

estudiante CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de Trabajos de

Secretaria de Proyectos de 9:00a.m. a 3:00p.m. El día martes 24 de enero del

2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 4:   CON REFERENCIA FEU: 049-17



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

al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de

Vicepresidencia de 9:30A.m. a 4:00p.m. El día miércoles 25 de enero del 2017.

Trabajos de Vicepresidencia  de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 26 de enero del

2017. Trabajos de Vicepresidencia  de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día viernes 27 de

enero del 2016. Trabajos de Vicepresidencia  de 8:00a.m. a 12:00m.El día sábado

28 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 5:   CON REFERENCIA

FEU: 053-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 18650 y de

transporte por un monto de: 11420 según corresponda a la LISETH SANDOVAL

FERNANDEZ por concepto de Acto de Recepción de Miembros del FEUCA y

Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves

26 de enero del 2017. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del

lugar donde reside y la hora de finalización de la actividad y realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Upala. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 6:

CON REFERENCIA FEU: 054-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de

transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por

concepto de Trabajos en Biblio 93-94 de 12:30m.d. a 3:00p.m. Sesión Onda UNED

de 3:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 25 de enero del 2017.ACUERDO EN

FIRME ARTICULO # 7:   CON REFERENCIA FEU: 055-17 Se acuerda aprobar el

pago de viáticos y de transporte según corresponda al estudiante OLDER

MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a

4:00p.m. El día miércoles 25 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO

# 8:   CON REFERENCIA FEU: 056-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE

SOLANO por concepto Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 4:00p.m.El



día miércoles 25 de enero del 2017. Trabajos de Secretaria de Actas  de 9:30 a.m.

a 6:00p.m. Acto de Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes

Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017.

Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30 a.m. a 4:00p.m.El día viernes 27 de enero

del 2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 9:   CON REFERENCIA FEU: 057-17 Se

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

FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de Comisión de Enlace Institucional

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

4:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO #

10:   CON REFERENCIA FEU: 058-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por

un monto de: 29210 y de transporte por un monto de: 14510 según corresponda al

estudiante JORDAN MADRIZ NAVARRO por concepto de Acto de Recepción de

Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m.

a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. El estudiante se regresa un día

después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la actividad

y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San vito. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 11:   CON REFERENCIA FEU: 059-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 29210 y de transporte por un monto de: 14510 según

corresponda a la estudiante FABIOLA MOLINA GARCIA por concepto de Acto de

Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del

FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. La estudiante

se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de

finalización de la actividad y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San

vito. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 12:   CON REFERENCIA FEU: 060-17



Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 29210 y de transporte por

un monto de: 14510 según corresponda al estudiante JESUS QUIROS AGUERO

por concepto de Acto de Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de

Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero

del 2017. El estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde

reside y la hora de finalización de la actividad y realiza el cobro mediante caja chica

en el CeU de San vito. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 13:   CON

REFERENCIA FEU: 061-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto

de: 29210 y de transporte por un monto de: 14510 según corresponda al estudiante

SERGIO PIROLA SIBAJA por concepto de Acto de Recepción de Miembros del

FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El

día jueves 26 de enero del 2017. El estudiante se regresa un día después por la

lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la actividad y realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de San vito. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 14:   CON REFERENCIA FEU: 062-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 29210 y de transporte por un monto de: 14510 según

corresponda al estudiante MIGUEL SANDI RIOS por concepto de Acto de

Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del

FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. El estudiante se

regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización

de la actividad y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San vito.

ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 15:   CON REFERENCIA FEU: 063-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 36850 y de transporte por un

monto de: 14510 según corresponda al estudiante DARIEL HERNANDEZ GOMEZ

por concepto de Acto de Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de



Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero

del 2017. El estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde

reside y la hora de finalización de la actividad y realiza el cobro mediante caja chica

en el CeU de San vito. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 16:   CON

REFERENCIA FEU: 064-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto

de: 32560 y de transporte por un monto de: 20510 según corresponda a la

estudiante ANDREINA MORA MEZA por concepto de Acto de Recepción de

Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m.

a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. La estudiante se regresa un día

después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la actividad

y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San vito. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 17 : CON REFERENCIA FEU: 065-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de: 32560 y de transporte por un monto de:20510 según

corresponda a la estudiante MELISSA ROJAS NARANJO por concepto de Acto de

Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del

FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. La estudiante

se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de

finalización de la actividad y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San

vito. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 18:   CON REFERENCIA FEU: 066-17

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

estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Sesión Onda UNED de

11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 18 de enero del 2017. Reunión de

Comisiones Internas con la Junta de la FEUNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día

lunes 23 de enero del 2017. Sesión Onda UNED de 3:00p.m. a 5:00p.m. El día

miércoles 25 de enero del 2017. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 19:   CON



REFERENCIA FEU: 067-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto

de: 36850 y de transporte por un monto de: 8600 según corresponda a la estudiante

ADRIANA JIMENEZ TRIGUEROS por concepto de Acto de Recepción de Miembros

del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m.

El día jueves 26 de enero del 2017. La estudiante se regresa un día después por la

lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la actividad y realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de Jicaral. ACUERDO EN FIRME ARTICULO

# 20:   CON REFERENCIA FEU: 068-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de: 29210 y de transporte por un monto de: 14510 según corresponda

a la estudiante MARIA VANESSA PANIAGUA ROJAS por concepto de Acto de

Recepción de Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del

FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. La estudiante

se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de

finalización de la actividad y realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de San

vito. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 21:   CON REFERENCIA FEU: 069-17

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

a la estudiante PAULA MESEN CABEZAS por concepto de Acto de Recepción de

Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m.

a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017. La estudiante se regresa un día

después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 22:   CON REFERENCIA FEU: 070-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos ,transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante NATALIA

LOGHAN MOLINA por concepto de Acto de Recepción de Miembros del FEUCA y

Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m. a 9:00p.m. El día jueves

26 de enero del 2017. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del



lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 23:   CON

REFERENCIA FEU: 071-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante AUXILIADORA CORRALES SOLANO por

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

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 26 de enero del

2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 24:   CON REFERENCIA FEU: 072-17

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

DANIEL RIVERA ALPIZAR por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria

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

26 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 25:   CON

REFERENCIA FEU: 073-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de

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

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 26 de enero del

2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 27:   CON REFERENCIA FEU: 074-17

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

estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de Comisión

de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d Sesión

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017.La

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

donde un familiar. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 28:   CON REFERENCIA

FEU: 075-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de

Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d Sesión

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017.La



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

donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME ARTICULO #  29:   CON

REFERENCIA FEU: 076-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de

Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Agronomía de 9:00a.m. a 12:00m.d.El

día jueves 26 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 30:   CON

REFERENCIA FEU: 077-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 4:00p.m. El día jueves 26 de enero del

2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 31:   CON REFERENCIA FEU: 078-17

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

estudiante MADERLYN GARRO arias por concepto de Acto de Recepción de

Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m.

a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017.La estudiante se devuelve un día

después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar.

ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 32:   CON REFERENCIA FEU: 079-17 Se

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

estudiante LIZBETH OBREGON NUÑEZ por concepto de Acto de Recepción de

Miembros del FEUCA y Consejo de Presidentes Miembros del FEUCA de 7:00p.m.

a 9:00p.m. El día jueves 26 de enero del 2017.La estudiante se devuelve un día

después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 33:   CON REFERENCIA FEU: 080-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30 a.m. a 4:00p.m. El día

viernes 27 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 34:   CON



REFERENCIA FEU: 082-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 9:30 a.m. a 11:00a.m. Reunión de Junta Directiva de

11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de Tesorería de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 30

de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME RTICULO #  35: CON REFERENCIA

FEU: 083-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

al estudiante WINDELL GABRIEL VALLE por concepto de Trabajos de Secretaria

de Deportes de 9:00 a.m. a 11:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m. a

2:00p.m. Trabajos de Secretaria de Deportes de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes

30 de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 36:   CON

REFERENCIA FEU: 084-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y

hospedaje según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por

concepto de Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales  de 8:00 a.m. a

11:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de

Secretaria de Asuntos Internacionales de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 30 de

enero del 2017. Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a

2:00p.m. El día martes 31 de enero del 2017. La estudiante se viene un día antes

por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 37:

CON REFERENCIA FEU: 085-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LISBETH OBREGON

NUÑEZ por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes

30 de enero del 2017. Sesión de TEEUNED DE 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de

Oficina de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 31 de enero del 2017.

La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME ARTICULO # 38:   CON REFERENCIA FEU: 086-17 Se acuerda aprobar el



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

EDWARDS SAIZ por concepto de Jornadas Emprendedoras de 9:00a.m. a 5:00p.m.

El día martes 31 de enero del 2017. El estudiante se viene un día antes por la

lejanía del lugar donde reside y la hora de la actividad. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 39:   CON REFERENCIA FEU: 087-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante NATALIA

LOGHAN MOLINA por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El

día lunes 30 de enero del 2017. Sesión de TEEUNED DE 9:00a.m. a 12:00m.d.

Trabajos de Oficina de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 31 de

enero del 2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 40:   CON REFERENCIA FEU: 088-17 Se

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

estudiante ANA LUCIA QUIROS  por concepto de Trabajos de Fiscalía de 8:00

a.m. a 11:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m. a 2:00p.m. Trabajos de

Fiscalía de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 30 de enero del 2017. Trabajos de

Fiscalía de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día martes 31 de enero del 2017. La estudiante

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME

ARTICULO # 41:   CON REFERENCIA FEU: 089-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ

SUAREZ por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de

9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 100p.m. a 4:00p.m. El día martes 31

de enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 42:   CON REFERENCIA

FEU: 090-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de

Vicepresidencia de 10:00a.m. a 11:00a.m. Reunión de Junta Directiva de 11:00a.m.



a 2:00p.m.Trabajos de Vicepresidencia de 2:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 30 de

enero del 2017.ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 43:   CON REFERENCIA

FEU: 091-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda

a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Reunión de

Junta Directiva de 11:00a.m. a 2:00p.m.Trabajos de Secretaria de Representantes

Estudiantil de 2:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes

Estudiantil de 4:00p.m. a 8:00p.m.El día lunes 30 de enero del 2017.Comision

Políticas de Desarrollo Académico de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Trabajos de Secretaria

de Representantes Estudiantil de 10:30 a.m. a 4:30p.m. El día martes 31 de enero

del 2017. ACUERDO EN FIRME ARTICULO # 44:   CON REFERENCIA FEU:

092-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la

estudiante EILYN JIMENEZ BENAVIDES por concepto de Jornadas

Emprendedoras de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día martes 31 de enero del 2017. LA

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

donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Artículo #

45: Se cierra la sesión al ser las trece horas y cincuenta y ocho  minutos, con la

presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen

Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de

Actas, Vanessa Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de

Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández

Calderón; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo Sánchez; la Secretaria

Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández;  la Secretaria de

Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía

Quirós Hidalgo.




