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

de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el seis de agosto del dos mil doce,  a las 

cinco y treinta de la tarde, en la Oficina de Federación de Estudiantes de la UNED, 

Sabanilla, con  la presencia de los siguientes miembros: Isamer Sáenz Solís, Héctor 

Rodríguez Chaparro, Carolina Esquivel Solís, Israel Alfaro Mora, José Daniel Calderón 

Ponce, Alejandra Saborío Martínez y Ana Yancy Novoa Molina. Ausentes con 

justificación: Dulce María Vega Rojas, se recibe correo electrónico en donde dice que por 

motivos laborales no podrá asistir a la reunión, el correo se recibió el domingo veintinueve 

de julio del presente año a las doce con treinta y tres minutos de la tarde. Andrés Sáenz 

Espinoza se recibe correo electrónico en donde indica que no podrá asistir por motivos 

laborales y de estudio, el correo se recibió el viernes veintisiete de julio del presente año, a 

las seis y cuarenta y tres de la tarde. Se acuerda: aceptar las justificaciones. ACUERDO 

EN FIRME. Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPITULO 

PRIMERO: Artículo # 1. Reunión de Junta Directiva: Saludo y bienvenida a los 

miembros. Isamer les da la bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. 

Comprobación del Quórum, se comprueba el quórum estando este acorde con lo que dice el 

reglamento,. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos cuarenta y tres, Ordinaria. Se 

aprueba la agenda. Artículo #4. Aprobación de acta trescientos cuarenta y uno y trescientos 

cuarenta y dos. Se acuerda: aprobar el acta trescientos cuarenta y dos con la condición de 

incluir las correcciones enviadas por Isamer Sáenz, el acta trescientos cuarenta y uno no se 

aprueba debido a que los compañeros no la han leído porque fue enviada el mismo día de la 

reunión, sin embargo sí se deben publicar los acuerdos en firme.  ACUERDO EN FIRME. 

CAPITULO SEGUNDO: PUNTOS A TRATAR. Artículo #1. Presidencia. ISAMER 

SÁENZ: a) Se entrega a Israel la copia de la nota que envío el Rector sobre la gira a Pavón. 

b) Se le entregan las tarjetas de presentación a Israel. ISAMER SÁENZ: c) Informa que 

hizo todo lo que se comprometió a hacer en la reunión de Junta anterior, con respecto al 



acuerdo que todos teníamos que mejorar el único que no contesto fue Andrés, que 

últimamente no contesta ningún correo, por lo menos a mí, pide disculpas por entregarlo 

tarde pero está con lo de Congreso y tiene trabajo extra; indica que habló con Juan Pablo 

Camacho sobre el Privado de Libertad que va a venir a lo de Plan Académico y le indicó 

que quien vendrá será una muchacha que está en el Buen Pastor, sobre esto posteriormente 

se estará ampliando debido a que se está en espera de que se le den los permisos 

correspondiente. ISAMER SÁENZ: d) Indica que averiguó lo de la muchacha que 

participará en las actividades del CICDE, al respecto se acuerda: aprobar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda para la estudiante Ana Cristina Vargas Robles, 

con cédula número uno cuatrocientos noventa y tres setecientos sesenta y dos, del Centro 

Universitario de San José, las fechas en las que va a participar en las actividades son: tiene 

tres actividades en el valle Central, que no le corresponden viáticos, que son en julio y 

setiembre, en la región Chorotega tiene tres actividades que son de octubre a diciembre y en 

la región Brunca va a ver tres de enero a marzo y en la región Caribe va a haber tres de 

abril a junio, entonces son nueve giras ACUERDO EN FIRME. e) Se realizó el cambio en 

la partida para Proto Red, por lo que ya no nos vamos a hacer cargo de eso, solamente nos 

van a dar el informe habitual a fin de año. ISAMER SÁENZ: f) Cartas que he realizado 

para los y las estudiantes que necesitan permiso para el IV Congreso Universitario, que 

conste en el acta que son: Julio Cesar López Ramírez de Santa Cruz, que se la hice el 

dieciocho de julio, Fran Castillo Molina de Cartago, se la hice el dieciocho de julio, Grisell 

Castillo Calvo, se la hice el dieciocho de julio, Ana Yancy Novoa, el veinte julio. 

Marianela Álvarez, el veinte de julio, Marisia Morisse Briceño, el veinte de julio, María 

Rodríguez Mata, el primero de agosto y el seis de agosto a Sonia Martínez Cerdas, a Sonia 

no se la entregado porque la hice hoy, ella en un correo que le mando a todos dijo que me la 

a pedido no sé cuantas veces y que yo no se la había querido entregar, eso es mentira, ella 

no me la había pedido, el viernes me pidió una nota pero no me dijo que era para eso, es 

más yo pensé, que lo que me estaba pidiendo era la carta para el permiso que necesita para 

el trabajo, porque simplemente me dijo que ocupaba una nota, no me dice para que, le digo 

que le toca a Héctor y resulta que Héctor dice que no le toca a Él pero ninguno de los dos 

me dice de que nota estaban hablando, también necesito que se incluyan a algunos 

estudiantes, esto porque como ya sabemos hay muchos que no van a participar por 



diferentes motivos, entonces se trata de llenar esos campos al respecto se acuerda: realizar 

los siguientes cambios en los estudiantes que van a participar en la II Etapa del IV 

Congreso Universitario, quedando de la siguiente manera: Dina Venegas Parrales, con 

cédula siete – ciento setenta y cuatro – setecientos once de Guápiles, NO va a participar 

debido a que no está matriculada, por lo que se cambia por Iris Karina Claderón Villegas 

con cédula dos – seiscientos nueve – doscientos ochenta y cuatro del Centro Universitario 

de Palmares; César Solís Mata con cédula tres – cuatrocientos veintiséis – cuatrocientos 

diez, NO va a participar por motivos laborales, por lo que se cambia por Magally Díaz 

Mora con cédula uno – mil cuatrocientos nueve – setecientos cuarenta y ocho del Centro 

Universitario de Puriscal; Michael Solís Murillo con cédula tres – cuatrocientos cuarenta y 

dos – seiscientos tres, NO va a participar debido a que no está matriculado, por lo que se 

cambia por Héctor Rodríguez Chaparro con cédula ocho – cero noventa – quinientos uno 

del Centro Universitario de Heredia; Andrea Ardón Esquivel con cédula uno – mil 

trescientos setenta y ocho – trescientos ochenta y nueve, NO va a participar porque motivos 

personales, por lo que se cambia por Julia Pinell Polanco con cédula ocho – cero ochenta y 

uno – cuatrocientos diecinueve del Centro Universitario de Guápiles y Wendy Cubero 

Mejías con cédula dos cero cuarenta y siete – doscientos cincuenta y ocho, NO va a 

participar debido a que tiene una situación personal que no le permite asistir, por lo que se 

cambia por Lourdes Morales Mora con cédula seis – doscientos noventa y nueve – 

ochocientos sesenta y uno del Centro Universitario de Palmar. ACUERDO EN FIRME. g) 

Les informo que Sonia Martínez, anda diciendo que vive muy lejos y que necesita 

hospedaje, esto lo hizo a la coordinadora de la Comisión Organizadora del IV Congreso 

Universitario y le dijo que es que Ella vive muy largo y que no tiene dinero para viajar por 

lo que necesita hospedaje en el Corobicí, sin embargo cuando yo fui a hablar con Doña 

Eugenia le dije que esa Señora vive en Desamparados y que en el Reglamento de la 

Contraloría General de República limita las zonas y la de Ella no está, además de que si se 

le da ella se le tiene que dar a todos los que viven en San José, además como es que los 

jueves que sale a las cinco no dice que necesita hospedaje, (se incorpora Federico al ser las 

seis de la tarde) y si le corresponde se le da pero lamentablemente no le corresponde y si le 

dan a Sonia entonces se le da a Alejandra, a Mario a Juan Diego y a todos los de San José 

que van a participar en el Congreso, lo que a mí me molesta es que ella todo lo hace a 



escondidas como si uno no se fuera a dar cuenta, seguro es que se le olvida que yo soy parte 

de esa Comisión y que todo me lo preguntan, ahora yo quisiera saber si eso lo hacen en 

horario de comisión porque para eso no se le pagan boletas a ellas, porque esos no son 

trabajos de la Comisión. Al respecto se acuerda: informar a la Comisión Organizadora del 

IV Congreso Universitario y a las Autoridades Universitarias correspondientes, que la Junta 

Directiva no está de acuerdo con la solicitud realizada por la Señora Sonia Martínez, en la 

que pide se le dé hospedaje para la noche del dieciseis de agosto del presente año en el 

hotel Corobicí, la cual no le corresponde por Contraloría General de la República (capítulo 

III, artículo 16, del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 

Públicos), el cual delimita los lugares de San José que les corresponde, viáticos y 

hospedaje, no estando incluida la zona donde ella reside, (San Juan de Dios de 

Desamparados), de asignarle a la Sra. Martínez el hospedaje, se le debe asignar a todos los 

y las estudiantes que participan en el Congreso y que también son de San José. ACUERDO 

EN FIRME. h) Asunto de los folios, indica que ya se foliaron todas las actas del período 

anterior, el problema es que Julia Pinell no los quiso firmar, porque dijo que eso no fue lo 

que ella dijo, además dice que el período de ella no fue del dos mil diez, al respecto se 

acuerda: informar a la Abogada sobre la situación y que nos aconseje que se debe hacer. 

ACUERDO EN FIRME. i) Informa sobre el programa de conferencias del CICDE, para 

las investigaciones que se hacen de todas las escuelas. Por decisión unánime, Se acuerda: 

que Héctor va a buscar a los estudiantes que estén dispuestos a participar en dichas 

conferencias que se realizaran el diecisiete, dieciocho y diecinueve de setiembre, el 

documento con el horario y fechas exactas se traslada a Héctor para lo que corresponda, 

cuando se tenga a los estudiantes se les van a pagar viáticos, hospedaje y transporte según 

corresponda. ACUERDO EN FIRME. j) Se da lectura a la solicitud de bienes y servicios 

para el cartel de licitación que se utilizará para la contratación del secretario o secretaria de 

la FEUNED el cual dice a la letra, con las observaciones del Asesor Legal y al respecto se 

acuerda: incluir en la Solicitud de bienes y servicios: a) Contratación de una persona 

mediante una empresa que brinde los servicios de secretariales para atender la oficina de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, que incluye: 1. Realizar labores de oficina variadas 

y de alguna complejidad, tales como: actualizar archivos y registros, atender y evacuar 

consultas, recibir, revisar despachar y registrar documentos atención telefónica y otras 



similares de naturaleza. 2. Digitar utilizando el software, sistemas expertos, aplicaciones o 

plataformas tecnológicas, documentos, bases de datos, formularios, cuadros entre otros. 3. 

Recepción de materiales, libros, formularios, cartas y otros que esta dependencia utilice; 

verificar la cantidad y calidad para efectos de control. 4. Velar por el buen uso, estado y 

conservación del material y equipo utilizados en esta dependencia. 5. Atención de 

estudiantes, funcionarios y público en general de forma telefónica, personalmente o a través 

de la red y brindar orientaciones si las posea según sea el caso. 6. Realizar informes cuando 

se estén presentando anomalías en los diferentes procesos en el llenado de boletas de 

subsidios y viáticos a la Junta Directiva. 7. Tramitar ágil y oportunamente las diferentes 

solicitudes de viáticos, pagos de caja chica, subsidios y solicitudes de bienes y servicios que 

se realizan en esta dependencia y reportar los casos que entorpezcan su buen 

funcionamiento con respecto a este tramite. 8. Capacitar a la persona que la va a sustituir 

durante sus vacaciones. 9. El horario a cumplir será de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., jornada 

continua, incluyendo en ésta la hora de almuerzo. b) La empresa debe cumplir los 

siguientes requisitos: 1. Enviar mes a mes el informe de las boletas presentadas a la 

C.C.S.S. desde el inicio en que se da la contratación. 2. Enviar mes a mes y puntualmente 

las colillas de orden patronal a la  oficina de la FEUNED, de no cumplirse, se atrasaran los 

pagos de las facturas hasta contar con dichas colillas en la oficina de la Federación, sin 

pagar adicional por el atraso. 3. Pagar los aumentos según lo establezca el gobierno 

semestralmente y debe enviar a la Junta Directiva de la FEUNED una copia del documento, 

de no cumplirlo no se pagará el reajuste de precios que solicite la empresa hasta que 

compruebe dichos documentos. 4. Pagar las capacitaciones realizadas por la persona 

contratada a terceras personas. 5. Pagar el bono escolar, aguinaldo y demás cargas sociales, 

establecidas por la ley. 6. Contar con una segunda persona capacitada para cubrir 

vacaciones, incapacidades temporales y permanentes según sea el caso.7. Pagar un salario 

bruto inicial de ₡ 320 000 a la secretaria (o). 8. Tener a su cargo personal con experiencia 

mínima de un año en labores en Federaciones de Estudiantes. Requisitos de la persona a 

contratar: 1.Dominio de Windows, Word, Excel y Power Point. 2. Dominio de servicio de 

atención al cliente y archivo. 3. Experiencia de un año como mínimo en labores en 

Federaciones de Estudiantes. Notas: El contrato tendrá una duración de 4 años, el cual 

podrá ser prorrogable hasta por dos años adicionales. La Junta Directiva de la FEUNED 



será la responsable de velar por el buen cumplimiento del contrato y proponer los cambios 

que sean necesarios. Se solicita se califique con base en la siguiente de ponderación: Precio, 

con un total de 85% de los puntos. Antigüedad, con un total de 15% de los puntos. 

ACUERDO EN FIRME k) Informa que la gira realizada estuvo muy provechosa y 

participaron, Alejandra Saborío, José Daniel Calderón y su persona, indica que se creó la 

asociación de Jicaral y se atendió las dudas de las asociaciones de Santa Cruz y Nicoya, 

entonces esto demuestra que seguimos cumpliendo con el POA y eso es gracias a los que de 

verdad estamos trabajando. l) Pregunta que cuando se va a divulgar la denuncia que hizo 

Alejandra porque en Santa Cruz ya preguntaron, entonces para que eso se divulgue. 

Artículo #2. Vicepresidencia. No tiene punto. Artículo #3. Secretaría de Actas. 

CAROLINA ESQUIVEL: a) Asunto de los folios que consta en el punto de Isamer, en esta 

acta. CAROLINA ESQUIVEL: b) indica que ya se volvió a hacer la solicitud del 

transporte, con toda la vergüenza, debido a que ya las fechas y el lugar ya estaban y se 

tuvieron que cambiar, pero que por dicha se pudo hacer y además se solicitó la posibilidad 

de contar con un vehículo que estuviera en el lugar del evento por sí se presenta alguna 

eventualidad, lo cual está por resolverse, en el momento en que den la respuesta se les 

estará comunicando. Artículo #4. Tesorería. JOSÉ DANIEL CALDERÓN. a) Primero es 

que no vi dentro de la correspondencia la queja que dijo líderes que iba a interponer cuando 

yo intervine porque vino Victoria Mesén, el viernes tres de agosto, yo quiero que conste en 

el acta y que la Junta sepa porque intervine, la compañera Victoria vino a la oficina creo 

que vino a entregar un documento, y le dijeron que se sentara, entonces le empezaron a 

decir una serie de cosas sobre unos subsidios, entonces estaban discutiendo sobre la manera 

en que se da la información, entonces Julia y Sonia, empezaron a reclamar una serie de 

cosas y Héctor estaba dando la autorización de que si eran ellas dos que siguieran, entonces 

metí mi opinión como miembro de Junta Directiva, porque me extrañaba que Él como 

miembro de Junta estuviera diciendo eso, si hay un acuerdo de Junta Directiva, que dice 

que el Secretario de Representantes Estudiantiles es el que va a dar esa información y si no 

la da entonces se le dice a María y si en dado caso no se hace así, entonces se va a mandar 

una nota a Junta porque así lo habíamos acordado, debido a que Victoria muchas veces se 

quejó de que llegan a su oficina a revolcar papeles y a preguntarle de muy mala manera las 

cosas, entonces por eso se tomo ese acuerdo, pero resulta que se tuvo una discusión muy 



fuerte y ahora resulta que ellas dicen que el Tesorero es el encargado de tramitar los 

subsidios y que es culpa mía, hasta donde yo sé tengo los correos en donde mi función ha 

sido bastante buena, debido a que por lo menos en lo que respecta a planes presupuestarios, 

nunca le he atrasado nada a ninguna asociación y nunca se han quejado, por dicha Carolina 

me ha ayudado mucho con lo que son los acuerdos, igual si he tenido mis tropiezos como lo 

que paso con la pre 02, pero aprendí y ahora trabaje en lo que fue la pre 02 y la pre 03, pero 

quiero que está Junta conozca porque intervine y creo que cualquier miembro de Junta 

también intervenga, porque hasta donde tengo entendido en otras ocasiones se ha 

intervenido porque las comisiones no son autónomas, y no hay problema porque sea como 

sea es un aporte y no solo lo hago con Líderes, para que no crean que les doy persecución, 

en algún momento que he estado en la Comisión de Enlace también lo he hecho y ellos no 

se ponen como se pusieron los de líderes. ISAMER SÁENZ: cuando está líderes siempre 

pasa algo, entonces cuando yo entré el viernes a la oficina, Sonia me dice que dicha que yo 

entré para poder decir las cosas, entonces entre todo lo que dijo, se dejo decir que la 

Comisión es autónoma, yo quisiera saber en donde dice que son autónomas. JOSÉ 

DANIEL CALDERÓN: me extraña porque el compañero Héctor se puso muy ofuscado 

cuando yo dije que eso le correspondía a ÉL y dijo que a Él no le compete, entonces eso es 

para que estén todos enterados de lo que pasa, en base a lo que se me dijo que no estaba 

cumpliendo con mi trabajo, entonces revise los estados financieros, nuevamente y quiero 

que está Junta tome un acuerdo y que conste en acta y que se publique tal y como lo voy a 

decir, para que cada uno tenga su responsabilidad, de todos los miembros que estamos en 

junta solo la presidenta viene los cinco días, los jueves viene porque hay Consejo 

Universitario todo el día, la Srita Carolina, viene cuatro días, por las actas, que en realidad 

son dos días porque los demás tiene comisiones. ALEJANDRA SABORÍO: sí, porque las 

comisiones son aparte, que quede claro que de actas son dos días en realidad. JOSÉ 

DANIEL CALDERÓN: entonces para que quede claro, no entiendo porque el Secretario de 

Representantes Estudiantiles viene los cinco días, entonces solicito que no venga los 

miércoles porque ese día está la Comisión de Enlace, aquí no hay computadoras 

desocupadas, ahora tampoco sé que va a hacer al COVI porque ahí se nombró a Israel para 

que nos representará, entonces no sé para que va a ese Consejo, además de eso las llaves 

mayas duraron casi dos meses y viniendo cinco días a la semana, entonces que venga tres 



días a la semana creo que es suficiente, entonces quiero que antes de continuar se apruebe 

esto, además quiero saber por qué después de la comisión se queda haciendo trabajos de 

oficina, porque si quisiera hacer trabajos de oficina vendría más temprano, por ejemplo yo 

cuando tengo que trabajar los miércoles traigo mi computadora personal y vengo algunas 

veces los martes y los jueves solo cuando no tengo otra opción porque en realidad no me 

gusta venir por todas las situaciones que se dan los jueves que ya sabemos. ISAMER 

SÁENZ: yo pienso que tratándose de Héctor tiene que decir algo. HÉCTOR RODRÍGUEZ: 

nada. ISRAEL ALFARO: mi opinión, a mi el trabajo de Héctor siempre me ha parecido 

bueno y oportuno y no estoy de acuerdo, así es que creo que el tiempo que está aquí es el 

necesario, pero no estoy de acuerdo con que se le restrinja. CAROLINA ESQUIVEL: 

bueno a mi si me preocupa los miércoles, porque ya se los he dicho muchas veces, vienen 

todos, hay quórum de junta y siempre se los he dicho y la Comisión de Enlace nunca dice 

nada, porque ya estamos cansados de repetir lo mismo y que no hagan caso, lo que si me 

preocupa es que nosotros estamos con la memoria, entonces estamos recibiendo gente 

constantemente para entrevistarlos, hemos recibido a Doña Francisca, Doña Nydia Herrera 

y Don Celedonio Ramírez ex Rector de la Universidad, cuando vino Doña Nydia se 

presentó una situación un poco incomoda y yo se los dije a ellos y no es la primera vez que 

les digo, que cuando la comisión de enlace este, que por favor si van a hablar por teléfono 

que lo hagan con una voz moderada, porque nosotros casi siempre estamos leyendo 

reglamentos o haciendo algunas cosas especialmente ahora con eso de las personas que 

recibimos para las entrevistas, con más razón les pido que guarden la compostura porque de 

eso depende la impresión que se llevan ellos de nosotros, ese día con Doña Nydia me dio 

mucha pena pero bueno. ALEJANDRA SABORÍO: bueno yo solo quisiera expresar que 

hasta ahorita llevamos siete meses, y Héctor desde el inicio ha venido todas las semanas, 

entonces por qué hasta ahora es que se dice esto y se analiza. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: 

porque no había revisado los estados financieros por estar en los planes de 

desconcentración presupuestaría, y que además a mi me toca revisar eso cada seis meses. 

ALEJANDRA SABORÍO: sí, porque Isamer siempre le ha firmado las boletas de trabajo de 

oficina, entonces sería que ya Él ha bajado, el nivel de trabajo o tiene todo ordenado.  

ISAMER SÁENZ: yo pienso que eso es porque siempre como Él está más aquí, entonces se 

le pide que haga varias cosas además de lo que realiza y eso ha recargado muchas 



funciones, yo no creo que el trabajo que realiza sea malo, al contrario, siempre he creído 

que es muy bueno, además yo cuando necesito algo y le digo a Héctor que me haga algo Él 

siempre lo hace y lo hace  muy bien e inmediatamente, lo de la comisión de enlace si es 

cierto, aquí nadie viene los jueves, pero no es porque no quieran, es porque muchos 

prefieren evitar para no pasar malos ratos, como ya sabemos, pero también les digo que lo 

de enlace es cierto, no puede ser que cuando este enlace aquí estén otras cinco personas que 

estén entrando y saliendo, la verdad que no es fácil y así es muy difícil poder trabajar, con 

lo del COVI, ya yo lo había dicho también porque si nosotros tenemos un representante 

estudiantil, entonces para que tiene que ir a todo, porque si no entonces quitemos a Israel y 

se nombra a Héctor, porque se les está pagando viáticos a los dos para vengan a lo mismo, 

entonces puede que le vea la razón, pero como les digo yo cuando ocupo algo de Héctor, Él 

siempre lo hace sin ningún problema y muy bien. CAROLINA ESQUIVEL: tengo 

entendido que cuando hay consejos de escuela el Secretario de Representantes Estudiantiles 

tiene que estar aquí, por cualquier eventualidad. ALEJANDRA SABORÍO: pero eso es una 

vez al mes. ISAMER SÁENZ: sí y después las comisiones que le corresponden, que son los 

martes, pero bueno, a mí, lo que me preocupa más es que dicen porque yo no estaba aquí, 

por dicha, es que el viernes cuando José Daniel intervino en la comisión y como a Él no le 

gusto que interviniera, entonces se fue para allá y Carlos pensó que los iba a tener que 

separar porque parecía que Héctor iba a golpear a José Daniel, eso es lo que a mí me 

preocupa porque ya eso es demasiado y después dejarse decir que si Él se va José Daniel 

también se va. ALEJANDRA SABORÍO: lo que yo digo es que si una persona se altera la 

otra debe de tratar de estar un poco más tranquila porque si no. CAROLINA ESQUIVEL: a 

mí, sinceramente lo que me preocupa no es que Héctor venga todos los días, porque Él está 

trabajando bien, a mí en realidad lo que me preocupa es lo que está pasando en la comisión 

de líderes, porque no es solo eso, ahí en correspondencia hay una nota de María, que yo 

personalmente le sugerí a ella que la hiciera, porque María ya no soporta venir aquí cuando 

viene líderes, porque María aquí, esta sufriendo acoso laboral los días que viene esa gente y 

si María nos acusa por acoso laboral, los que tenemos que responder somos nosotros, 

porque ese cuento de que la Comisión de Líderes es autónoma es un cuento, porque a 

nosotros es a los que nos va a tocar que resolverle el problema a María y yo ya a María se 

lo dije, si esto sigue hay que denunciar, porque es demasiado lo que a ella la molestan los 



días que viene esa gente, porque como no son capaces de decirle las cosas en la cara 

entonces pasan diciendo cosas e insultando y tirando indirectas y como ellas son perfectas 

entonces María no se puede equivocar, entonces les digo lo que está viviendo María cuando 

la comisión de líderes viene es demasiado y ahí yo sí le pregunto a Héctor directamente, 

dónde está usted cuando estas cosas pasan. ALEJANDRA SABORÍO: el problema es que 

lo que está pasando, tal vez entre ellos se está proyectando a la comisión de líderes y a las 

diferentes instancias que también se están dando cuenta. ISAMER SÁENZ: yo lo que 

pienso es que, vea de verdad, cuando uno viene aquí cuando esta líderes, el ambiente es tan 

tenso, que uno mismo se tensa y es muy curioso porque aquí pasan hablando que María 

hace esto y lo otro, pero yo entró por esa puerta y todo el mundo callado, nadie tiene la 

decencia de decirme Isamer, pasa esto o lo otro, nadie todos se quedan callados y cuando lo 

hacen es para decir que la comisión es autónoma, yo esperaba que Julia me dijera porque 

no iba a firmar los folios, pero no, obviamente no me dijo nada. ALEJANDRA SABORÍO: 

y si se toma el acuerdo de que se graben las comisiones por lo menos por un tiempo. ANA 

YANY NOVOA: yo quiero escuchar a Héctor, después yo quisiera que me diga que es lo 

que pasa, porque Él es el coordinador de la comisión y por eso se puso ahí, por el carácter 

que usted tiene, lo otro es que ya se definan qué día puede venir, también había quedado en 

un acuerdo que lunes, martes y viernes y que miércoles y jueves están las comisiones, 

entonces no sé porque vienen esos días. ALEJANDRA SABORÍO: algo que me preocupa 

es que en la denuncia que se puso se habla del mal vocabulario de Héctor y si otros 

estudiantes y funcionarios lo escuchan ni como defenderlo y con eso hay que tener mucho 

cuidado, de como se habla especialmente cuando se está aquí, entonces tomar conciencia 

como personas y como ente que somos. ISAMER SÁENZ:  entonces es importante que se 

habla mucho del acoso y Xinia aquí vino y dijo que Julia llegó a Guápiles diciendo no sé 

que cosas, entonces como vamos a exigirle nosotros a ellas algo con esas cosas, ahora se 

está demostrando que aquí ellas hacen y deshacen como quieran. CAROLINA ESQUIVEL: 

bueno lo de la comisión de líderes las cosas que pasan ahí es demasiado, desde el inicio 

Alejandra lo decía, yo creo que ya se cansó porque no lo volvió a decir, porque uno se 

cansa de estar en lo mismo y con esa comisión hay que hacer algo, porque hasta los 

acuerdos de Junta Directiva se pasan por encima, porque no les interesa, a ellos no les 

importa nada de lo que diga la junta y especialmente me preocupa lo que pasa con María. 



CAROLINA ESQUIVEL: sí, lo que se me ocurre es que se les diga que se van a grabar las 

sesiones de la comisiones y que esas grabaciones las va a guardar la junta directiva y conste 

que nadie nos asegura que en algún momento apaguen la grabadora, porque a como son. 

ISAMER SÁENZ: a mi lo que me preocupa es que eso se le tiene que pedir al coordinador 

que lo haga, yo no sé si Héctor va a estar dispuesto a hacerlo. ISRAEL ALFARO: ahora 

ellos no dirían algunos miembros de las comisiones que la Junta también grabe las sesiones. 

ISAMER SÁENZ: sí, compañero le recuerdo que las sesiones de la Junta también se 

graban. CAROLINA ESQUIVEL: ahora la pregunta es como hacemos para que no paren la 

grabadora. ISRAEL ALFARO: es que no lo tienen que parar porque es un acuerdo de junta 

directiva. CAROLINA ESQUIVEL: sí, Israel pero lo que pasa es que a ellos nos les 

importa. ISAMER SÁENZ: bueno, primero definamos lo que pidió José Daniel de que no 

venga todos los días, es decir que no venga los miércoles, porque lo pido así, porque se ha 

nombrado en varias comisiones y no podemos nada más llegar y decir ya no va a estar, 

ahora también yo valoro que cuando yo le pido algo Él lo hace y lo hace casi de inmediato 

y muy bien hecho, entonces. CAROLINA ESQUIVEL: sí y además en las comisiones Él 

trabaja bien. ISAMER SÁENZ: entonces voy a someter a votación lo que se solicito, la 

primera posibilidad es a1. Que venga dos días y Líderes, los dos días que venga se va a ir a 

las seis y treinta de la tarde y los días de líderes se va a ir a las cinco de la tarde, se somete a 

votación quedando de la siguiente manera: a favor José Daniel Calderón; en contra 

Carolina Esquivel, Israel Alfaro, Héctor Rodríguez e Isamer Sáenz. Abstenciones: 

Alejandra Saborío y Federico Wong. Por tanto no se aprueba la moción. a1. Que venga tres 

días y Lideres,  los cuatro días se va a ir a las seis y treinta de la tarde, se somete a votación 

quedando de la siguiente manera: a favor: Carolina Esquivel, Federico Wong, Isamer Sáenz 

y Héctor Rodríguez; en contra: Israel Alfaro y José Daniel Calderón. Abstenciones: 

Alejandra Saborío. Por tanto no se aprueba la moción. Se acuerda: que al no aprobarse 

ninguna de las mociones presentadas las cosas quedan igual como estaban hasta el día de 

hoy. ACUERDO EN FIRME. HÉCTOR RODRIGUEZ: que conste en el acta que yo no 

voy a venir los miércoles a no ser de que sea algo urgente. a2. Sobre la participación en el 

COVI. ISRAEL ALFARO: yo quisiera saber si ya antes se ha cuestionado el trabajo que 

hace Carolina, que hace Isamer, porque sinceramente yo nunca he podido desestimar el 

trabajo que hace Carolina aquí, o el tiempo, parece mentira pero yo sé que Carolina cada 



vez que viene aquí está muy ocupada, igual que Isamer y que cada uno de los que vienen 

aquí, y por ende igual Héctor, porque yo creo que las veces que Héctor se queda tarde es 

porque tiene algo que hacer. ISAMER SÁENZ: es que no estamos diciendo lo contrario, 

jamás porque si fuera así, yo no le hubiera firmado ni viáticos ni trabajos de oficina. 

ISRAEL ALFARO: por eso y el trabajo ha sido bueno, necesario, o lo que se está 

discutiendo es que ya el trabajo ha bajado. ISAMER SÁENZ: no sé si el trabajo ha bajado, 

lo que sé es que a Él se le han asignado varias comisiones porque siempre está aquí y eso 

fueron decisiones que se tomaron en juntas directivas anteriores, sí le puedo asegurar que el 

trabajo ha sido bueno. ISRAEL ALFARO: por eso, pero es que yo digo que hay que confiar 

en el buen juicio, yo confío en que usted viene aquí y hace lo que tiene que hacer y yo 

sinceramente confío en el buen juicio de Héctor y sé que viene aquí y hace lo que tiene que 

hacer. ISAMER SÁENZ: eso yo acabo de decir que sí y otra cosa que se cuestionó es que 

Él no debe ir al COVI. ISRAEL ALFARO: Él puede ir a cualquier consejo. ISAMER 

SÁENZ: pero es que para eso están los representantes estudiantiles, porque si en este 

momento usted renuncia al COVI, tenga por seguro que Héctor va a ir, pero no tenemos 

porque pagarle subsidio a usted y viáticos a usted y a ÉL para que vengan a lo mismo, 

cuando hay espacio solo para uno. ISRAEL ALFARO: pero Él no cobra. ISAMER 

SÁENZ: cobra viáticos. CAROLINA ESQUIVEL: sí, en ese caso que me acompañe al 

CONRE y a Jurídicos y a Isamer a las que ella va, para eso se nombra a cada uno en esas 

comisiones. ISRAEL ALFARO: pero es que Héctor ha considerado que es importante ir al 

COVI y yo considero que sé. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: pero entonces para qué está 

usted nombrado ahí. ISRAEL ALFARO: considero que es importante que estemos los dos. 

ISAMER SÁENZ: la pregunta es para qué está usted. ISRAEL ALFARO: porque yo soy el 

representante oficial y si Él considera que tiene que ir puede ir. FEDERICO WONG: no 

estoy de acuerdo. ISAMER SÁENZ: yo tampoco estoy de acuerdo. ISRAEL ALFARO: lo 

que Héctor aporta en el COVI es importante y es necesario. ISAMER SÁENZ: yo eso lo sé, 

porque cuando yo voy a la Vicerrectoría me lo dicen y entonces la pregunta es qué está 

haciendo usted, porque de usted no me dicen nada. ISRAEL ALFARO: entonces se va a 

tener que discutir sobre mí. ISAMER SÁENZ: eso es lo que usted está diciendo. 

ALEJANDRA SABORÍO: lo que yo estoy entendiendo aquí es que el trabajo lo está 

haciendo Héctor, eso es lo que usted está diciendo. ISRAEL ALFARO: yo digo que los dos 



participamos y las dos participaciones son importantes, el hecho de que haya uno 

oficialmente nombrado y otro que vaya extraoficialmente, con los dos se trabaja. 

FEDERICO WONG: entonces uno de los dos no tiene que cobrar viáticos. ISRAEL 

ALFARO: pero es que Héctor no solo viene a COVI y el COVI dura dos horas, porque en 

las mañanas si trabaja y el resto de la tarde si trabaja. ISAMER SÁENZ: el viene a COVI a 

las diez, antes no viene y en la tarde si se queda trabajando en su secretaria pero en la 

mañana no, porque el almuerzo y el desayuno van por COVI y vea yo les voy a decir, a mí 

Doña Lizette muchas veces me ha dicho que porque yo no voy, pero es que yo lo que digo 

para que si tenemos a alguien nombrado ahí para que vamos a tener que ir todos ahí. 

ISRAEL ALFARO: entonces tiene que haber más, es un Consejo que sí me parece 

importante. CAROLINA ESQUIVEL: vea Israel yo estuve en el COVI, y yo iba sola, a mi 

nadie me acompañaba y me gustaría que le pregunte a Doña Katya como fueron mis 

aportes, cuando yo salí de ahí salí por la puerta grande y no querían que me fuera y nadie 

me acompañaba, ahora lo que usted está dando a entender es que Héctor participa y usted 

no, eso fue lo que usted dijo, o por lo menos eso fue lo que yo entendí. ALEJANDRA 

SABORÍO: eso entendí yo también. ISRAEL ALFARO: no, doy a entender que el trabajo 

de Héctor es valioso, importante y necesario, no estoy descalificando el mio. CAROLINA 

ESQUIVEL: bueno eso fue lo que yo entendí, ahora, en las comisiones que estamos, por 

ejemplo yo en Jurídicos voy con Isamer pero no porque Isamer quiera, sino porque así está 

conformada la Comisión, van los concejales y un Representante Estudiantil, pero el 

Consejo de Vicerrectoría de Investigación dice que está conformada por un Representante 

Estudiantil y las demás personas que participan en él, pero solo un Representante 

Estudiantil. ISAMER SÁENZ: además solo un voto es el que cuenta. ISRAEL ALFARO: 

ahora hay una queja del COVI, respecto a la participación de los dos representantes 

estudiantiles en este período. ISAMER SÁENZ: no ninguna. ALEJANDRA SABORÍO: 

pero es que no es eso, no son ellos somos nosotros. ISAMER SÁENZ: exactamente, aquí 

pueden venir todos los que quieran, mientras nosotros paguemos los viáticos. ISRAEL 

ALFARO: yo he estado cerca de Héctor en ese Consejo y sé que el trabajo de Héctor es 

bueno. ALEJANDRA SABORÍO: pero es que nadie está cuestionando eso. ANA YANCY 

NOVOA: nadie está diciendo eso, el hecho es este, para decirlo en pocas palabras, es que 

aunque el aporte de Héctor en el COVI es bueno, pero por presupuesto estamos mal, porque 



son dos viáticos para una misma cosa y solo hay un nombramiento, porque no importa que 

Él participe una vez perdida, pero a quien le corresponde hacer la participación así como la 

está haciendo Héctor es a usted, no ha Héctor. CAROLINA ESQUIVEL: yo lo veo de está 

forma, por ejemplo en el Consejo de Rectoría, estoy yo, que chiste tendría que uno de 

ustedes me acompañe cada vez que yo voy a esas reuniones, porque entonces me 

cuestionarían que para qué voy yo. ANA YANCY NOVOA: exactamente porque esas 

comisiones o consejos no tienen dos participaciones solo una. ISAMER SÁENZ: y en ese 

caso antes de que se vaya al COVI que se quede trabajando aquí, porque en el COVI está 

Israel. ALEJANDRA SABORÍO: yo en ese caso apoyo lo que dice José Daniel porque 

bajarían los costos si el no cobrara las cenas de todos los días que viene, tal vez digo esto 

porque ignoro lo que hace. ISAMER SÁENZ: yo sí creo que es conveniente que se quede 

después de las cuatro de la tarde porque muchas veces estamos en comisiones y no nos 

alcanza el tiempo, ustedes pueden creer que yo con la que jalo es con Carolina, pero en 

realidad no, yo jalo con Héctor porque siempre que le solicito algo Él está dispuesto a 

ayudarme y muchas veces que yo salgo del Consejo Universitario a las seis y treinta de la 

tarde y Él está aquí, por eso en esa parte yo no estoy de acuerdo. ISRAEL ALFARO: para 

ya ir cerrando, ya las tres propuestas están y no estoy de acuerdo con ninguna y que no se le 

restrinja en nada y que para mí el trabajo de Héctor es uno de los más eficientes de los 

miembros de la junta. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: ahora resulta que Él es el único que 

trabaja. ISAMER SÁENZ: la verdad con su comentario Israel no me siento aludida, porque 

mi trabajo se ve reflejado y así con todos, Alejandra está trabajando, Carolina está 

trabajando, José Daniel también, Dulce María también, Héctor trabaja, Federico siempre 

está anuente y en el momento en que le pido opinión lo hace, quienes no me han hecho 

nada Internacionales y Proyectos, entonces si hablamos de eficiencia cada uno tiene que 

jalar para su saco. Después de la discusión de la participación de Héctor en el COVI, se 

somete a votación lo siguiente. Que Héctor no participe más en el Consejo de Vicerrectoría 

de Investigación (COVI), se vota quedando de la siguiente manera: a favor de que no 

participe más: Alejandra Saborío y José Daniel Calderón, en contra, de que ya no vaya: 

Héctor Rodríguez e Israel Alfaro, abstenciones: Carolina Esquivel, Federico Wong e 

Isamer Sáenz. Al respecto no procede la moción debido a que no hay consenso. ISAMER 

SÁENZ: que conste en el acta que a pesar de que no se tomó ningún acuerdo debido a las 



votaciones; lo que a mí me preocupa es que Héctor está trabajando muy bien en el COVI y 

Doña Lizette lo dice, pero entonces qué está haciendo Israel ahí. ISRAEL ALFARO: pero 

es que entonces qué se está cuestionando mi participación o la de Héctor. ALEJANDRA 

SABORÍO: pero es que eso fue lo que usted nos dio a entender. ISRAEL ALFARO: yo no 

vengo todos los días y no estamos hablando de mí. ISAMER SÁENZ: es que lo que estoy 

diciendo es que Héctor debe salir del COVI porque está usted, porque si uno no está solo es 

muy difícil, yo recuerdo cuando yo empecé no sabía ni para donde ver, porque me tocaba 

sola en todo, pero o me abrí o esto ya se hubiera cerrado. ISRAEL ALFARO: pero es que 

yo no dejo de participar en el COVI porque Héctor este ahí o porque Él me opaque de 

alguna manera. ISAMER SÁENZ: es que yo no estoy diciendo que Él lo opaque, lo que yo 

pensé cuando usted habló, es que Héctor opina da su criterio, pero como no vota, entonces 

usted vota, eso fue lo que yo pensé. ANA YANCY NOVOA: eso fue lo que yo entendí 

también. ISAMER SÁENZ: y a mi nadie me tiene que decir que Él trabaja bien ahí, porque 

yo lo sé y lo que me da mucha cólera es que se perdieron casi dos horas discutiendo algo 

que al final no se tomó ningún acuerdo. HÉCTOR RODRÍGUEZ: yo no voy a venir los 

miércoles voluntariamente. ISAMER SÁENZ: hubo otro tema que se tocó que fue lo de la 

Comisión de Lideres, íbamos a definir si se graban o no las sesiones. CAROLINA 

ESQUIVEL: ahora otra cosa no es solo eso, yo creo que sería bueno que se compre un 

marcador que usen las dos comisiones y para las personas que trabajen aquí. b1) Se 

acuerda: informar a la Comisión de Enlace Institucional y a la Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes, que a partir este miércoles ocho y jueves nueve de 

agosto del presente año, las sesiones de ambas comisiones serán grabadas de manera 

continua en el horario de sesiones establecido para cada una de las comisiones, esto debido 

a los malos entendidos que se han estado presentando últimamente, el encargado de realizar 

esta labor será el coordinador o coordinadora de la comisión, en caso de que se ausente le 

corresponderá al secretario o secretaria. ACUERDO EN FIRME. ISAMER SÁENZ: 

bueno ahora otra cosa que me preocupa es la manera en que se alteró Héctor ese día, porque 

eso no puede existir aquí es demasiado la falta de respeto, de que le golpeen a uno la mesa 

y todo, yo creo que no debemos faltarnos el respeto de esa manera, porque el problema es 

que Héctor se alteró muy feo, cuando yo fui donde Victoria ella me dijo, yo le pedí 

disculpas y le dije que ese acuerdo ya se había tomado en Junta y que mil disculpas y que 



ya a Héctor se le había dicho, ahora con respecto a lo que paso el viernes, aquí ningún 

miembro de junta me va a venir a decir que si está aquí y alguna comisión está y dicen algo 

que no les parece se van a quedar callados, porque mentira, porque nosotros somos la 

cabeza de esto y si alguno anda perdido nosotros tenemos que ayudarle y si tenemos que 

intervenir en alguna comisión lo hacemos, pero el problema es que a la Comisión de 

Líderes no se le puede decir nada, y en ese momento al que le correspondía actuar era a 

Héctor y no se hizo nada, entonces José Daniel habla y al otro no le gusta y paso lo que 

paso y les digo esa no es la solución, pero que pasa que cuando está líderes uno siente un 

ambiente tan pesado que hasta que da miedo. ISRAEL ALFARO: una cosa, yo aquí veo 

algo, José Daniel tiene un problema con Héctor, eso yo creo que un poco influenció Daniel 

para que pasará lo que paso, pero es que esa es la cosa, porque vea yo aquí he tenido 

problema con la actitud de Isamer y con la actitud de Carolina, no quiero como quisiera 

querer a Ana, José Daniel no es el más estimado del mundo, pero que he pedido en todo 

momento respeto, porque en ningún momento hay que faltarse el respeto, porque por 

ejemplo yo quisiera que Isamer me vea más bonito y que nos saludemos siempre son besos 

yo quisiera llegar a la oficina y abrazarlos pero no es así, pero aún así se mantiene la 

capacidad de tolerarse y si he tenido algún problema con Héctor lo hemos arreglado, el 

problema es que ellos no están pudiendo arreglar los problemas y están poniendo cosas que 

son buenas, por un problema que tienen. CAROLINA ESQUIVEL: pero entonces dígame 

usted que pasa con el problema que tiene la Comisión de Líderes con María. ISRAEL 

ALFARO: pero eso se está resolviendo. CAROLINA ESQUIVEL: cómo que se está 

resolviendo, usted cree que grabar las sesiones es la solución, esa no es la solución. 

ALEJANDRA SABORÍO: eso es un preventivo no es la solución. ISAMER SÁENZ: ahora 

ya sabemos que no se quieren, pero igual le voy a comentar algo que yo sé, al inicio de año 

y me hubiera gustado que estén los tres pero bueno, al inicio de año, estaba la grabadora 

encendida porque estábamos en reunión de junta y Héctor, Carolina y yo nos fuimos un 

momento a cobrar y José Daniel, Ana Yancy no sé donde estaba y aquí estaba Mónica y 

entre Alejandra, Andrés y usted Israel que tanto respeto pide nos cuestionaron porque 

veníamos aquí a trabajar y nosotros lo escuchamos, y muchas veces se los he dicho cuando 

tengan algo que decirme díganmelo en la cara, porque en ese momento no me pude 

defender. ISRAEL ALFARO: y se lo puedo decir, a Isamer le he faltado el respeto a 



Carolina le he faltado el respeto y se los digo he hablado mal de las dos y se los sostengo. 

ISAMER SÁENZ: sí, Israel pero si me va a decir algo dígamelo a mí, porque nadie me va a 

defender yo me defiendo, entonces yo dije a ve que bien, Israel pide respeto y es el primero 

que irrespeta. ISRAEL ALFARO: yo he hablado de usted y he dicho que no me gusta y que 

no me cae bien pero la verdad la tolero. ISAMER SÁENZ: vea Israel a mi eso no me 

importa porque total uno no le cae bien a todo el mundo, igual si usted me pide un favor yo 

se lo hago. ISRAEL ALFARO: yo sé que le he faltado el respeto pero por lo mismo pido 

respeto, pero yo a Isamer muchas veces quisiera hablarle diferente, a Carolina yo quisiera 

abrazarla pero ustedes no me dan la confianza. ISAMER SÁENZ: bueno yo a lo que voy es 

que ustedes vienen a pedir respeto pero no lo dan y hay que pedir disculpas por lo que uno 

hace mal, pero a nadie se le puede obligar a eso, y usted me pide disculpas y se las acepto 

pero yo no tengo porque pedirle a usted y no lo hago porque no lo siento. ISRAEL 

ALFARO: yo si lo hago, porque quiero que nos llevemos bien en este año y medio que nos 

queda. ISAMER SÁENZ: tenga por seguro que nos vamos a llevar bien. CAROLINA 

ESQUIVEL: pero es que ahora el problema no somos nosotros son ellos. ISAMER 

SÁENZ: exactamente, ellos son el problema y no los podemos obligar a que se pidan 

disculpas, aquí lo importante es que el trabajo lo sigan haciendo bien y que no mezclen las 

cosas. ANA YANCY NOVOA: bueno yo lo que sugiero es que se den una disculpa y que 

se aprendan a tolerar, porque la verdad se ha trabajado mucho por levantar esta Federación 

y no por nosotros, por todos los estudiantes, como para que porque no se saben tolerar se 

caiga todo. CAROLINA ESQUIVEL: lo curioso es que todo lo que pasa aquí pasa los 

jueves que viene Líderes, aquí hay gente que lo que quiere es ponernos a pelear y se llaman 

Sonia, Julia, Georgina y ya todos sabemos como son, y qué pasa que les seguimos el juego, 

porque las que empezaron la discusión con Victoria fueron ellas y después ellas felices 

porque todos se pelean delante de ellas para que hablen, porque eso es los que quieren que 

todos nos peleemos y si es delante de ellas mejor porque así todo el mundo se da cuenta y si 

vemos lo que pasa ellas están logrando lo que quieren. ISAMER SÁENZ: pero sabe que es 

lo que pasa que ellas generan una tensión tan grande que se siente feo. CAROLINA 

ESQUIVEL: les voy a decir yo a María la admiro mucho, porque con las cosas que le dicen 

aquí ellas, lo único que quieren es provocarla para que se enoje y les diga de todo o quien 

sabe que haga, por dicha María se ha controlado. ISAMER SÁENZ: la vez pasada Sonia 



dijo, que aquí en esta oficina habían un montón de ratones y un montón de ratas y se lo dijo 

echándole a María de una manera y me levante y también le dije algo para que se quedara 

callada, porque es demasiado lo que se le dice a ella aquí las provocaciones son muchas y 

de verdad que da mucha cólera que estén ofendiendo a María y yo hable con María ese día 

y le dije que por favor tratara de controlarse. CAROLINA ESQUIVEL: yo lo único que les 

digo es que si Julia y Sonia siguen haciendo lo que les da la gana, yo no sé que va a pasar, 

porque nadie va a aguantar ese tipo de situaciones y ya están logrando lo que quieren 

porque ya están poniendo a pelear a ellos dos y así van a seguir con todos e igual está en 

cada uno si se dejan y también con todos los asambleístas, porque yo sé que ellas van a 

buscar la mínima oportunidad para hablar pestes de nosotros y va a ser de todos, porque yo 

sé lo que son. ISAMER SÁENZ: sí y por favor si se tienen algo que decirse no lo hagan en 

la Comisión de Líderes porque ya por solo el hecho de estar ahí es estresante y se los digo 

cuando la comisión de líderes aquí no se puede estar. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: c) 

Situación que se me presento que son personales, entonces voy a solicitar un permiso para 

ausentarme de las Comisiones de Plan Presupuesto y Organizacional, de aquí y hasta 

noviembre, quedando claro que no es que yo no quiera, es que ninguno de ustedes me van a 

dar posada en su casa para vivir y si no me matriculaba en la UCR no iba a tener ni donde 

vivir, entonces solicito el permiso de incorporarme en esas dos Comisiones que mencione 

en noviembre y que mientras tanto se me pague la boleta de la  Comisión del Fondo 

UNED-FEUNED que en un principio se dijo que no se iba a pagar, yo voy a seguir 

viniendo los lunes y los martes que son los días que tengo libres, tengo algunos miércoles 

libres y vendría por si necesito que se me firme algo y sigo trabajando en los planes para 

que a las asociaciones no se les atrase nada y voy a participar en las actividades que pueda, 

ya para el otro año, yo no voy a matricular en la UCR, voy a ver si puedo cambiar de 

recinto y si no puedo no matriculo más en la UCR porque el compromiso que adquirí con la 

FEUNED yo no lo voy a dejar. ISAMER SÁENZ: lo que vamos a votar es primero el 

permiso para ausentarse de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 

Administrativo y de Plan Presupuesto, lo segundo que vamos a votar es si se nombra a 

alguien en este tiempo que serían tres meses. CAROLINA ESQUIVEL: pero en esas 

comisiones usted va también va. ISAMER SÁENZ: sí y además como José Daniel dice que 

él puede venir algunos miércoles entonces no veo porque se le tenga que destituir, porque 



se puede justificar las que no viene obviamente pero en el momento en que pueda venir 

viene y participa, no veo porque se tiene que destituir, entonces se le puede mandar una 

carta al Consejo Universitario en donde se les explica la situación y se les dice que cuando 

usted pueda participar lo va a hacer y entonces su nombramiento sigue con justificación y 

en noviembre se le vence y se tiene que incorporar normalmente, entonces se va a someter 

a votación si se le da el permiso hasta noviembre y ya en noviembre se incorpora a las 

comisiones normalmente, al respecto se acuerda: c1. Aprobar el permiso solicitado por 

José Daniel Calderón, de ausentarse a algunas reuniones de la Comisión de Plan 

Presupuesto y de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo, 

de aquí y hasta el mes de noviembre, después de este tiempo se va a incorporar 

normalmente en ambas comisiones, el permiso se va a dar por motivos personales. 

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación el que se le pague la boleta de subsidio de 

la Comisión del Convenio del Fondo UNED – FEUNED, al respecto y por decisión 

unánime se acuerda: c2. Aprobar el pago de subsidio de la Comisión del Convenio del 

Fondo UNED-FEUNED, durante este año. ACUERDO EN FIRME. JOSÉ DANIEL 

CALDERÓN: d) Situación de la Asociación de Estudiantes de San Vito: ellos están 

pidiendo dos millones de colones a parte de la desconcentración presupuestaria y fueron 

muy claros al respecto y dijeron que este proyecto es a parte de la desconcentración, y 

dijeron que si tenemos plata para pagar una asamblea tenemos que tener plata para pagar 

eso, ellos quieren hacer un albergue estudiantil que solo va a satisfacer a los estudiantes de 

San Vito cuando van a las tutorías, ahora lo que me preocupa es que en las giras que he 

participado he visto que hay estudiantes en otros Centros Universitarios que están en peor 

situación que ellos, además no veo viable que se le den dos millones de colones a parte de 

la desconcentración presupuestaria, porque con esto se nos vendrían encima todas las 

demás asociaciones que también van a querer cierta cantidad de dinero, él lo que quiere es 

ser el responsable de los equipos que se compren, además él es funcionario. ISAMER 

SÁENZ: él dijo que primero lo va a presentar a la FEUNED y después lo va a mandar a la 

Rectoría. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: sí, lo que él quiere es que la Rectoría le apruebe 

dos millones y nosotros dos millones, los dos millones son para comprar, una televisión, 

colchones, sábanas, cobijas, sillas, un escritorio, lámpara, sillones, mesa para televisión, 

abanico, coffe maker, sartén eléctrico, ollas, platos, vasos y cucharas; yo como tesorero voy 



a dar mi propuesta: sugiero a esta Junta Directiva que se le aprueben trescientos mil colones 

y decirles que si ellos quieren pueden usar el plan de desconcentración para esa actividad, 

con eso llegarían a un millón y podría hasta decirles que la asociación de Gestión Turística 

Sostenible nunca ha presentado proyectos y podrían contactarlos para que se les pueda 

asignar esos otros trescientos mil colones, esto porque ellos dijeron que van a participar en 

conjunto con la asociación de Turismo, entonces que aprovechen y que lo demás lo pidan 

por donaciones porque es mucha plata para una sola asociación. ISAMER SÁENZ: se 

somete a votación la propuesta del compañero, en donde se le va a indicar al compañero 

que no le podemos dar tanto dinero a una sola asociación y que si la FEUNED gasta en 

asambleas es porque está en el Estatuto y se tiene que hacer y que si están dispuestos a 

utilizar el plan de desconcentración en eso y la FEUNED les da trescientos mil colones y 

utilicen los trescientos mil de la otra asociación si se los permiten y recordarles que tienen 

cédula jurídica y que pueden pedir donaciones si lo necesitan. Se somete a votación y por 

decisión unánime se acuerda: indicar al compañero que no le podemos dar tanto dinero a 

una sola asociación y que si la FEUNED gasta en asambleas es porque está en el Estatuto y 

se tiene que hacer y que si están dispuestos a utilizar el plan de desconcentración en eso y la 

FEUNED les da trescientos mil colones y utilicen los trescientos mil de la otra asociación si 

se los permiten y recordarles que tienen cédula jurídica y que pueden pedir donaciones si lo 

necesitan. ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos. HÉCTOR RODRÍGUEZ: a) indica que tiene el caso 

de Gustavo Salazar, del Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, que tiene una 

boleta de subsidio retenida porque se retiró del Consejo antes de que terminara y 

supuestamente le pidió permiso a Israel, o más bien a Don Luis Montero, Director de la 

Escuela, él se retiró antes de las cuatro y treinta que termina el Consejo. ISRAEL 

ALFARO: creo que por reglamento tiene un tiempo ahí, creo que es media hora antes y 

después si pide permiso. HÉCTOR RODRÍGUEZ: lo que pasa es que hay un problema, que 

él es de San José, los demás pidieron permiso porque tuvieron que venir a cobrar los 

viáticos, pero él es de San José y no cobra viáticos. ISRAEL ALFARO: pero tenía que ir a 

trabajar. ISAMER SÁENZ: el problema es que no justifico. HÉCTOR RODRÍGUEZ: él 

me mando una justificación el treinta de julio y el consejo había sido el diez de julio y dice: 

“Buenos días Don Héctor, para informarle que el segundo Consejo Extraordinario de la 



ECEN, celebrado en el Centro Universitario de San José, tuve que salir antes de la 

finalización del mismo debido a que ese día entraba a trabajar a las cuatro de la tarde antes 

de iniciar este consejo le solicite permiso a la compañera Ana Yancy Novoa e a Israel 

Alfaro, en caso de que necesite una carta de justificación del trabajo indicando mi hora de 

entrada favor indicármelo por este medio. Saludos.” ISAMER SÁENZ: quiero saber si el 

pidió permiso a Ana Yancy que es la coordinadora de los estudiantes de ese Consejo. ANA 

YANCY NOVOA: ese día yo no estuve presente. ISRAEL ALFARO: ahora para aligerara 

la discusión, está reglamentado que tipo de permiso tiene que pedir la persona para poder 

retirarse con derecho todavía a cobrar su subsidio, porque yo he leído bien el reglamento en 

esa parte pero no sé a quien si a Héctor, a Ana o a la persona que preside, porque eso no 

está claro y si ese muchacho Gustavo tiene una duda y él hizo mal el asunto de pedir 

permiso, no se lo pidió como tenía que pedirlo o a la persona que tenía que pedirlo, se le 

está castigando porque el reglamento no es claro, él pidió permiso, tenía que trabajar, él va 

a todos los consejos, es el que llega más temprano y se le está castigando y es arbitrario. 

CAROLINA ESQUIVEL: tengo dos cosas, primero esa justificación la mando después del 

consejo y segundo recuerden que para participar en los Consejos de Escuela hay que tener 

disponibilidad de tiempo. ISAMER SÁENZ: sí sé que él siempre llega temprano y también 

sé que antes él había pedido permiso una vez me lo pidió a mí, cuando yo estaba en ese 

consejo y yo lo que dije es que se lo tiene que dar al coordinador, porque el coordinador es 

el que se lo pasa después a Héctor, por lo que no es la primera vez que él pide permiso, por 

lo que no puede decir que no sabía a quien dárselo, sin embargo que eso no es motivo para 

no pagarle es cierto, que el reglamento está mal, es cierto, lo malo es que el Reglamento se 

llama Reglamento sobre la Representación Estudiantil de la FEUNED, y además está 

diciendo que el justifico a Ana Yancy y resulta que ella ese día ni si quiera estuvo presente. 

ISRAEL ALFARO: pero eso no es problema de él. JOSÉ DANIEL CALDERÓN: claro 

que es problema de él como va a decir le justifico a ella si no estuvo, esa información es 

falsa. ISRAEL ALFARO: si Ana Yancy hubiera estado ese día las cosas hubieran sido 

diferentes porque ella se hubiera podido hacer responsable, aunque ahorita no es culpa de 

Ana Yancy porque ella estaba enferma ese día y justificable, pero se le puede quitar a él el 

subsidio. ISAMER SÁENZ: pero es que nadie a dicho que se le va a quitar ese pago, lo que 

estamos diciendo es que él dice en la carta que ese día le dijo a Ana Yancy y resulta que 



ella ese día no vino. ISRAEL ALFARO: pero es que no estamos discutiendo que tipo de 

justificación es. ALEJANDRA SABORÍO: sí Israel pero el problema es que él está 

mintiendo con lo que puso ahí, porque ella ni siquiera estuvo. ISRAEL ALFARO: entonces 

hay que juzgarle como una mentira no como que no se le va a pagar el subsidio. ISAMER 

SÁENZ: bueno ya, solo votemos si se le paga o no y este es el mismo caso que expuso una 

vez Alejandra de las muchachas de Educación que se querían ir temprano y aquí se dijo que 

se iban hasta que terminara el consejo y este es el mismo caso, entonces hay que partir el 

ayote por derecho porque no podemos decir a unos que sí y a otros que no. ISRAEL 

ALFARO: pues si no se le paga a él no se le paga a ninguno de los que vinimos ese día que 

también nos fuimos temprano por otras razones. ISAMER SÁENZ: bueno Israel yo no sé si 

usted se escucha lo que usted dice, porque ahora resulta que vamos a tener que valorar si a 

los de exactas se les paga el subsidio porque resulta que todos se van temprano. ISRAEL 

ALFARO: Héctor lo valoró un día. ISAMER SÁENZ: Héctor lo sabía yo lo sabía, pero 

resulta que no somos nosotros los que tomamos las decisiones es toda la junta y esto la 

junta no lo conocía hasta ahorita que usted lo está diciendo. FEDERICO WONG: yo creo 

que en este momento lo que se tiene que hacer es votar y hacer una llamada de atención por 

escrito. ISAMER SÁENZ: exactamente, antes de que Israel dijera todo lo que dijo, yo iba a 

decir que a mi parecer como es la primera vez que el muchacho hace eso, entonces se le 

paga el subsidio y se le llama la atención, primero por mentir, segundo que se le justifica a 

Ana Yancy o a Héctor y tercero que el Reglamento pide disponibilidad de tiempo. 

CAROLINA ESQUIVEL: también solicito que se haga algo con ese consejo de exactas, 

porque siempre vienen a llenar viáticos a la una, se van para Barrio Dent a la una y el 

consejo es a la  una y se salen para cobrar a las tres y media, cuánto tiempo están ahí, 

entonces digan que se va a hacer porque eso no puede seguir así. ANA YANCY NOVOA: 

si al respecto ya en el último consejo yo hable muy claro con ellos y les rebote un correo 

que decía que no pueden cobrar subsidio si salen antes de la media hora establecida y si 

llegan después de la hora establecida, que es una hora antes del Consejo, según el acuerdo 

que se tomó y si van a llegar media hora antes, es solo si mandan los viáticos por correo y 

que estén seguros que están buenos. ALEJANDRA SABORÍO: sugiero que también diga 

que ya él sabe como es el proceso. ISAMER SÁENZ: al respecto se somete a votación, 

quedando de la siguiente manera, a favor de que se le pague: Isamer Sáenz, Héctor 



Rodríguez, Carolina Esquivel, Alejandra Saborío, Federico Wong e Israel Alfaro, 

abstenciones ninguna, en contra José Daniel Calderón, al respecto se acuerda: pasar la 

boleta de subsidio para que se le pague, además Héctor Rodríguez en su calidad de 

Secretario de Representantes Estudiantiles le hará una llama de atención por mentir a la 

hora que redacto la justificación, además se le va a indicar que debe justificarle a Ana 

Yancy o a Héctor y que recuerde que el Reglamento sobre la Representación Estudiantil de 

la FEUNED es muy claro en donde indica que se debe tener disponibilidad de tiempo. 

ACUERDO EN FIRME. HÉCTOR RODRÍGUEZ: b) quiero solicitar una disculpa por lo 

que paso el viernes, especialmente a José Daniel porque sí me alteré, pero es que nadie sabe 

lo que es trabajar con esas mujeres, si se les decía cual era el proceso pero el problema es 

que ellas no entienden y el problema es que son tres contra dos y cualquier decisión que se 

quiera tomar ganan ellas que son la mayoría y cuesta mucho lidiar con eso, pero bueno me 

disculpo por lo que paso. c) se está negociando con la cátedra de psicología de la Escuela 

de Ciencias Sociales y Humanidades para dar talleres a los estudiantes, yo estoy tratando de 

pedir un certificado de aprovechamiento, porque lo que se está pidiendo es hacer más bien 

como unos cursos, por lo que quiero que cuando el estudiante termine se le dé un 

certificado de aprovechamiento, quisiéramos empezar en San Carlos, por lo que queremos 

ir a ver como están las cosas en esa zona, por lo que si se diera la oportunidad de ir a la 

zona de San Carlos para ver si se puede aprobar o no esos talleres, por lo que solicito que se 

me aprueben viáticos para ir a la zona. ALEJANDRA SABORÍO: yo he estado viendo eso 

de la escuela de Sociales, y sé que esa muchacha Hazel les va a enviar la lista de los talleres 

o cursos que ellos imparten para abarcarlos según las necesidades y me solicitaron que 

también se hiciera por asociaciones para que hagan talleres, entonces es para qué es la gira. 

HÉCTOR RODRÍGUEZ: eso es de la comisión, entonces si ustedes lo aprueban para ir a 

ver. La Junta Directiva dice que para eso en ese centro hay asociación, que lo hagan a 

través de ellos para que así se involucre a las asociaciones. Se acuerda: que Héctor les va a 

informar que se va a trabajar por medio de la asociación de cada centro. d) Indica que 

Gustavo de Onda UNED está pidiendo viáticos para participar en una actividad de ese 

consejo, son viáticos para una capacitación que se va a hacer en Osa. Se somete a votación 

y por decisión unánime se acuerda: aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda al estudiante Gustavo Solano Ruíz con cédula uno -  mil cuatrocientos 



setenta – ciento veintisiete, del Centro Universitario de San José, para que participe en la 

actividad que realizará el Consejo de Onda UNED, en el Centro Universitario de Osa, 

saliendo el día, sábado veinticinco y domingo veintiseis de agosto del presente año. 

ACUERDO EN FIRME. e) Solicita que se vuelva a divulgar los consejos en lo que se 

puede participar para volver a hacer una base de datos debido a que los que se tenían ya se 

acabaron y es bueno tener personas en espera porque se tienen los documentos y después 

nada más se valora y es más fácil. ISAMER SÁENZ: se somete a votación y por decisión 

unánime se acuerda: realizar la divulgación correspondiente de los consejos de escuela en 

los que pueden participar estudiantes para volver a tener una base de datos con estudiantes 

interesados para tomarlos en el momento en que se necesiten. ACUERDO EN FIRME. f) 

Solicitud que realizó la Vicerrectoría de Investigación para una actividad que se va a 

realizar el martes catorce de agosto en la sala de videoconferencias en la que solicito que 

este la Junta Directiva en plano y algunos estudiantes, por lo que sugiero que se invite a los 

representantes estudiantiles de los diferentes consejos de escuela, a los que se les pueden 

pagar los viáticos. Se somete a votación y por decisión unánime se acuerda: que para la 

actividad del martes catorce de agosto del presente año, que se realizará en la sala de 

videoconferencias de la sede central en Sabanilla de Montes de Oca, participara la Junta 

Directiva y los Representantes Estudiantiles de los diferentes consejos de escuela, a los 

cuales se les dará viáticos y transporte según corresponda, la actividad será de dos de la 

tarde a cuatro de la tarde, de la Junta Directiva participarán: Héctor Rodríguez, Carolina 

Esquivel, Alejandra Saborío, Ana Yancy Novoa, José Daniel Calderón e Isamer Sáenz, 

además de la Comisión de Enlace Institucional que va a participar. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #6. Secretaría de Proyectos. Ausente. Artículo #7. Secretaría de 

Deportes. Ausente. Artículo #8. Secretaría de Promoción, Capacitación y Divulgación. 

ALEJANDRA SABORÍO: lo del boletín, informar que voy a incluir lo de la gira a la Cruz 

que hicieron ellos, también si tienen fotos sobre la de Cañas y Liberia y el informe, yo creo 

que el informe que falta es el de La Cruz, (se retira Héctor al ser las ocho y treinta de la 

noche.) entonces lo que se hizo fue, lo de Acosta, lo de Casa Presidencial, información 

importante que se le mando a todas las asociaciones para que lo mandaran, lo del 

empadronamiento se le mando a los estudiantes por correo y a las asociaciones a algunos se 

los mande yo porque no tienen asociación entonces y también en la gira que hicimos se 



actualizaron datos para tener los contactos de los estudiantes, y para ver si se aprueba lo del 

boletín así como esta y muchas gracias por los comentarios que hicieron. CAROLINA 

ESQUIVEL: como lo que se dice en los correos no queda en el acta, yo sí quiero que conste 

en el acta que el boletín está muy bien hecho y que como dije en el correo al César lo que 

es del César y a Dios lo que es de Dios, el boletín está excelente y como dije en el correo 

también ojala se pueda publicar en funcionarios UNED, yo me comprometo a preguntar si 

se puede. Artículo #9. Secretaría de Relaciones Internacionales. No tiene punto. Artículo 

#10. Fiscalía. Pendiente para la próxima reunión de Junta Directiva. Artículo #11. Varios. 

1. Se pasa al punto de la correspondencia, quedando pendiente el punto de la fiscalía, se 

procede a la lectura de la correspondencia y la junta directiva se reunirá la próxima semana.  

Artículo # 12. Informes: 1. Carolina Esquivel Solís. Secretaria de Actas. Encuentro de 

Mujeres Universitarias (EMU) Panamá 4, 5, 6 y 7 de julio 2012. Se acuerda: aprobar el 

informe. 2. Ivannia González Camacho. Representante Estudiantil. Encuentro de Mujeres 

Universitarias (EMU) Panamá 4, 5, 6 y 7 de julio 2012. Se acuerda: aprobar el informe. 3. 

Ana Yancy Novoa Molina. Fiscal. Encuentro de Mujeres Universitarias (EMU) Panamá 4, 

5, 6 y 7 de julio 2012. Se acuerda: aprobar el informe. 4. Isamer Sáenz Solís. Presidenta. 

CSUCA 22 y 23 de junio 2012. Universidad Autónoma de Santo Domingo, República 

Dominicana. Se acuerda: aprobar el informe. CAPÍTULO TERCERO: 

DESTITUCIONES. CAPÍTULO CUARTO: NOMBRAMIENTOS. CAPÍTULO 

QUINTO: CORRESPONDENCIA. Artículo #1. Nota. Ana Miriam Shing. Transcripción de 

acuerdo. Fecha de recibido: 4 de julio de 2012. Se acuerda: tomar nota. Artículo #2. 

Correo electrónico José Daniel Bustos. Asunto: solicitud de Asamblea. Fecha de recibido: 5 

de julio 2012. Se acuerda: informarle que debido a que no es estudiante en este momento 

no procede la solicitud. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 3. Nota: Ana Miriam Shing. 

Asunto: Transcripción de acuerdo. Fecha de recibido: 6 de julio 2012. Es el mismo el punto 

uno. Artículo #4. Nota. Junta Directiva. CAI Limón. Asunto: solicitud de computadora. 

Fecha de recibido: 10 de julio 2012. Se acuerda: informarles que según consulta a Don 

Víctor Aguilar Carvajal, Vicerrector Ejecutivo, no se puede realizar ese tipo de compras, 

por lo que en esta ocasión, no les podremos colaborar. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#5. Nota. Asociación de Estudiantes de Matemáticas. Asunto: Documentos de Asamblea 

Elección de Junta Directiva y Fiscal 2012 – 2014. Fecha de recibido: 13 de julio 2012. Se 



toma nota. Artículo #6. Nota: Comisión de Enlace Institucional. Asunto: cambio de día de 

reunión. Fecha de recibido: 18 de julio 2012. Se toma nota. Artículo #7. Nota: Comisión de 

Enlace Institucional. Asunto: Ejecución de Acuerdo tomado por la Junta Directiva de la 

FEUNED. Fecha de recibido: 18 de julio 2012. Se acuerda: agradecer a la Comisión de 

Enlace la ejecución del acuerdo con tanta rapidez, y de muy buena manera, en cuanto los 

miembros de Junta Directiva lo lean, se les estará enviando los aportes correspondientes. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #8. Nota: Hazel Castillo Soto. Asunto: Solicitud de 

viáticos. Fecha de recibido: 18 de julio 2012. Se toma nota. Artículo #9. Nota: Ana Miriam 

Shing. Asunto: Transcripción de acuerdo. Fecha de recibido: 25 de junio 2012. Se toma 

nota. Artículo #10. Correo electrónico: Fabián Vega Barrantes. Presidente Asociación de 

Liberia. Fecha de recibido: 24 de julio 2012. Se toma nota. Artículo #11. Nota: Hazel 

Castillo Soto. Asunto: solicitud de ayuda. Fecha de recibido: 1 de agosto 2012. Se 

acuerda: aprobar viáticos y transporte según corresponda para las estudiantes Wendy Vega 

Marroquín, con cédula tres – trescientos cuarenta – setecientos cincuenta y siete y a Hazel 

Castillo Soto con cédula tres – trescientos tres – ciento cuarenta y seis, ambas del Centro 

Universitario de Cartago, para que participen en las actividades del primero de setiembre de 

Onda UNED. ACUERDO EN FIRME. Artículo #12. Nota: Ana Ruth Chinchilla. Asunto: 

caso de asociación de Liberia. Fecha de recibido: 1 de agosto 2012. Se toma nota. Artículo 

#13. Correo electrónico: asunto: Invitación a XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Vida Estudiantil (CONREVE), los días 4, 5 y 6 de setiembre del presente año. 

Fecha de recibido: 1 de agosto 2012. Se acuerda: solicitar viáticos, transporte aéreo y 

hospedaje para la estudiante Isamer Sáenz Solís, con cédula tres – cuatrocientos diecinueve 

– cuatrocientos ochenta y dos, para que participe en la XXVIII Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional de Vida Estudiantil (CONREVE) y en el acto solemne de reconocimiento 

a la “Excelencia Académica Rubén Darío”, que se realizarán los días cuatro, cinco y seis de 

setiembre del presente año, en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en la Ciudad 

de Panamá, República de Panamá, la estudiante viaja el día tres de setiembre y regresa el 

siete de setiembre del presente año, además se deberá incluir el pago de impuestos de 

salida. ACUERDO EN FIRME. Artículo #14. Correo electrónico: Georgina Miranda 

Morales. Asunto: Evaluación del Desempeño. Fecha de recibido: 1 de agosto 2012. Se 

acuerda: trasladar el documento a la Comisión de Enlace Institucional para que lo analice 



y le realice las correcciones que crean convenientes. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#15. Correo electrónico. Hazel Castillo Soto. Asunto: Solicitud de viáticos. Fecha de 

recibido: 1 de agosto 2012. Se vio anteriormente. Artículo #16. Correo electrónico: 

Georgina Miranda Morales. Asunto: solicitud. Fecha de recibido: 1 de agosto 2012. Se 

acuerda: comunicarle a la estudiante Georgina Miranda, que las minutas se le solicitan al 

coordinador y que les puede sacar copia para llevarlas a su Asociación. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #17. Correo electrónico: Onda UNED. Asunto: Solicitud de viáticos. 

Fecha de recibido: 3 de agosto 2012. Se toma nota y se recuerda que esos viáticos 

extraordinarios para los representantes estudiantiles salen de oficio. Artículo #18. Correo 

electrónico: José Daniel Bustos. Sin Asunto. Fecha de recibido: 31 de julio 2012. Se 

acuerda: que Ana Yancy le va a explicar a José Daniel Bustos que no es conveniente 

ingresar a las habitaciones para hacer ese tipo de cosas, además no se puede solicitar ningún 

lugar en el hotel porque obviamente se tiene que pagar demás, de igual forma no sería un 

convivio porque los estudiantes de San José no se hospedan y no se pueden quedar más 

horas después de finalizado el Congreso, por lo que no es conveniente. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #19. Correo electrónico Alejandra Saborío. Asunto: Renuncia grupo 

proyección Folclórica Necolth UNED. Fecha de recibido: 6 de agosto 2012. Se toma nota. 

Artículo #20. Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Disconformidad. Fecha de recibido: 6 

de agosto 2012. Pendiente. Artículo #21. Correo electrónico: Héctor Rodríguez. Fecha de 

recibido: 6 de agosto 2012. Pendiente.  Artículo #22. Nota: María Torrez Moreno. Asunto: 

Molestia. Fecha de recibido: 6 de agosto 2012. Pendiente. Artículo #23. Correo 

electrónico: Marly Yanira Baltodano Brenes. Asunto: Oficios 01. Pendiente. SE CIERRA 

LA SESIÓN AL SER LAS NUEVE DE LA NOCHE. 

 

 

 

 


