
ACTA 368 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta TRESCIENTOS SESENTA  Y OCHO de la Junta Directiva de la Federación 

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada el 

diecinueve de marzo del dos mil catorce,  a la una 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, Karla Artavia Díaz, Bryan Villalta Naranjo, 

José Daniel Calderón Ponce, Edgar Cano Sancho y  Albán Castañeda Fernández. 

Ausente con justificación: Julio Cesar López Ramírez, Alejandro Méndez Zúñiga y 

Alejandra Saborío Martínez. Ausente sin justificación: Fátima Quintanilla Colocho.  

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

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

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

estando este acorde con lo que dice el estatuto, se reciben justificaciones de Julio Cesar 

López Ramírez, Alejandro Méndez Zúñiga y Alejandra Saborío Martínez, las cuales se 

aceptan.  Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos sesenta y ocho, 

Extraordinaria. Se aprueba: la agenda tal y como se presentó. ACUERDO EN 

FIRME. CAPÍTULO II. PUNTOS A TRATAR:   ARTÍCULO 1. INFORMES: a)  

Informe de gira a Boruca y Pérez Zeledón. Se acuerda: aprobar el informe y proceder a 

la divulgación correspondiente. ACUERDO EN FIRME  b) Informe de gira a Quepos 

y Buenos Aires.  Se acuerda: aprobar el informe y proceder a la divulgación 

correspondiente. ACUERDO EN FIRME. c) Informe de reunión Consejo  de 

Presidentes y “C” Sesión Ordinaria del CSUCA. Se acuerda: aprobar el informe y 



proceder a la divulgación correspondiente. ACUERDO EN FIRME. d) Primer Informe 

de Labores, 2014 de la Comisión, Capacitación Desarrollo y Formación de Líderes. Se 

acuerda: aprobar el informe y proceder a la divulgación correspondiente. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO # 2 VARIOS: INCISO 1) Edgar Cano: la Defensoría de 

Estudiantes de la UNED, estará impartiendo una capacitación el jueves veinte de marzo 

de ocho de la mañana a doce medio día en el centro Universitario de San José y nos 

están invitando a mí y Alejandro Méndez, lo que estoy solicitando es la aprobación de 

los viáticos para mi persona para poder asistir, la capacitación es en conjunto con el 

Instituto de Masculinidad, la idea de esta capacitación es luego ser nosotros semilleros e 

impartir dicha capacitación. Se acuerda: Aprobar los viáticos y transporte al secretario 

de proyectos Edgar Cano para que asista a la capacitación que impartirá el Instituto de 

Masculinidad la en conjunto con la Defensoría de los Estudiantes  el día jueves veinte 

de marzo del presente año, de ocho de la mañana a doce medio día en el Centro 

Universitario de San José. ACUERDO EN FIRME.  INCISO 2)  Karla Artavia: les 

solicito la compra de ampos tamaño oficio y carta, además de separadores de plástico 

para los ampos y hojas de colores ya que en la oficina no se cuenta con estos artículos y 

el almacén general de la UNED no los distribuye. Se acuerda: a. “Realizar  la compra 

de diez  ampos tamaño oficio, veinte ampos tamaño carta, diez paquetes de separadores 

transparentes y diez paquetes de hojas de colores  los cuales se tomarán de la partida 2-

99-01 “Útiles y materiales de oficina y computo”  por un monto de noventa mil colones. 

ACUERDO EN FIRME b. “Aprobar el pago de taxi del almacén Office Depot a la 

oficina de la FEUNED, en Montes de Oca, Barrio Buenos Aires, edificio verde, por un 

monto de dos mil doscientos colones.” ACUERDO EN FIRME. INCISO 3) Isamer 

Sáenz: El viernes catorce recibí un correo de la compañera Alejandra Saborío, en el 

cual indica que no puede asistir al Encuentro Universitario Centroamericano y del 



Caribe “ECCU” que se va a realizar mañana en  Panamá por problemas de salud y 

debido al tratamiento que esta ingiriendo, como ustedes saben ya el boleto de avión 

estaba comprado por lo que se tuvo que cancelar, lo que pasa con el tiquete aéreo de la 

compañera es que se congela por un año, lo que recuerdo es que solo lo puede usar ella 

en actividades institucionales y no sé si solo lo puede usar a ese mismo destino o tiene 

la opción de cambiar de destino, por la cancelación del tiquete Alejandra Saborío tuvo 

que pagar una multa de ciento diez dólares,  ella tiene que cubrir con los gastos que 

implica el cambiar la fecha del vuelo entre otros gastos administrativos que conlleve. El 

inconveniente que tenemos es que la Universidad UDELAS de Panamá realizó la 

reservación del hotel y nosotros confirmamos, se nos está cobrando una multa de 

noventa y nueve dólares por la reservación que cancelamos esto debido a que el 

presidente del FEUCA “Sebastián Ceballos” nos hizo el favor de cancelar los noventa y 

nueve dólares de la reservación de cada miembro de la FEUNED que asistirá al ECCU, 

para un monto total de cuatrocientos noventa y cinco dolores, cuando nosotros llegamos 

a Panamá, cada uno tiene que pagar ese dinero, pero, no tengo idea de quién va a pagar 

el dinero de Alejandra Saborío. Hice la consulta en tesorería y lo que me recomendaron 

es que la Federación pueda cubrir dicha multa. Se acuerda: Aprobar el pago de la multa 

de noventa y nueve dólares que se está cobrando el hotel Albrook de Panamá por la 

reservación del veinte al veinte dos de marzo del presente año a nombre de la secretaria 

de divulgación “Alejandra Saborío” para asistir al “ECCU” por motivo de que la 

secretaría de divulgación no puede asistir al encuentro por problemas de salud, dicho 

pagó lo realizará la FEUNED. ACUERDO EN FIRME.   INCISO 4) Isamer Sáenz: 

Cuando nosotros hicimos el convenio UNED-FEUNED, nosotros habíamos solicitado 

poner la placa de los activos de la Federación para que no se confundan con los activos 

de la UNED, el director financiero nos indica que estas placas las costea la Federación. 



Se acuerda: Comprar las placas  para los activos que sean comprado con los fondos 

económicos de la Federación de Estudiantes del UNED, esto con el  fin de poder 

identificar los activos que se encuentran en los diferentes Centros Universitarios y 

oficina de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. INCISO 5) Isamer Sáenz: 

Recuerdan un correo que me envió la señora Roxana Morales Bonilla de CICDE 

solicitando los viáticos para el estudiante Emmanuel Mora para que realizar el proyecto 

de “Integración NO Formal: Cordón Trasfosfronterizo Costa Rica (La Cruz, 

Guanacaste) y Nicaragua (Cárdenas y San Juan del Sur, Municipio de Rivas), se canceló 

ya que el estudiante consiguió trabajo por lo cual no va a necesitar de los viáticos, que 

muchas gracias por la ayuda brindada.  Se acuerda: “Derogar el acuerdo tomado en la  

sesión Ordinaria número trescientos sesenta y siete, capítulo tercero, artículo 1, inciso j 

puntos j.1. y j.2.” .ACUERDO EN FIRME.  INCISO 6) Isamer Sáenz: Paola Rojas 

Lobo de audiovisuales me envió un correo en donde me está solicitando que si la 

podemos con los viáticos para la estudiante Mónica Miranda García que ayuda con 

horas estudiante en audiovisuales realice el proyecto de grabación de un video sobre la 

asignatura de Estadística I, este grabara en diferentes localidades de Cartago, Heredia y 

San José, la estudiante vive en San José, el horario de la grabación del video es muy 

extenso,  es de cinco de la mañana a siete de la noche, se le hizo la consulta al Director 

Financiero y él dice que si se le pueden brindar los viáticos por el horario tan extenso. 

El proyecto consta de  tres o cuatro giras y la estudiante tendrá que brindar un informe 

al terminar la gira. Se acuerda: 6.1.) “Aprobar los viáticos, transporte  y el hospedaje, 

según corresponda, a la estudiante Mónica Miranda García, para que participe en el 

proyecto de grabación del video de la asignatura de  Estadística I  que realizará  con el 

personal de Audiovisuales” ACUERDO EN FIRME. 6.2.) “Que la estudiante  Mónica 

Miranda García brinde un informe después de cada gira, cuenta con siete días hábiles 



para la entrega de este informe.  ACUERDO EN FIRME. INCISO 7) Isamer Sáenz:   

Se acuerdan de la solicitud de la carta de para los asistentes administrativos, ellos no la 

quieren por la cual no la hice por eso no la envié por correo. Hablando con Don Alverto 

Cordero este me indica que se tiene que capacitar a los nuevos asistentes 

administrativos pero para dicha capacitación debe ser por parte de los asistentes 

administrativos que se encuentran en este momento. Lo que nos recomiendan es que 

brinde una capacitación de quince días pero ellos no van a trabajar de gratis. La idea es 

que se les pague a ellos quince días hábiles a partir del treinta de abril, nosotros tenemos 

la partida por la cual se estará pagando y se les pagaría la mitad del salario que estén 

ganando por los quince días laborados. Se acuerda: Aprobar el pago de quince días 

hábiles para  la capacitación de los nuevos asistentes administrativos dicha capacitación 

estará a cargo de Tatiana Solano Alvarado y Juan Carlos Montero Alvarado. 

ACUERDO EN FIRME.  INCISO 8) Isamer Sáenz: Me enviaron la convocatoria del 

Consejo de Presidentes que se va a realizar el tres de abril del presente año en Nicaragua 

antes del CONREVE a la cual no voy a asistir por que la mandaron con muy poco 

tiempo para realizar los trámites respectivos. INCISO 9)  José Daniel: Me llamo el 

estudiante José Daniel Rodríguez de Liberia el cual me solicito información de ¿cómo 

se podía reactivar la asociación de estudiantes?  Ya que él se encuentra muy interesado 

en ser parte de la asociación, yo le explique la situación que se encuentra la asociación y 

de cuáles son los pasos a seguir, además de que apenas tengan la fecha de convocatoria 

para la asamblea nos avisen para ir.  José Daniel me expone que quiere que la 

asociación se conforme de nuevo para estar más involucrados con el proyecto del AMI. 

Se toma nota. INCISO 10) Isamer Sáenz: Con respecto a la gira de Sarapiquí y Limón 

se estará saliendo a las nueve treinta de la mañana, Se acuerda: salir a las nueve y 

treinta de la mañana hacia la gira de Limón y Sarapiquí. ACUERDO EN FIRME. 



CAPÍTULO III CORRESPONDENCIA: Articulo # 1 Nota: Comisión, Capacitación 

Desarrollo y Formación de Líderes.  Asunto: Solicitud de presupuesto.  Se acuerda: 

“Aprobar el presupuesto para las siguientes actividad que se realizaran en el mes de 

marzo y abril: el veinte dos de marzo en Liberia, “Fortaleciendo mis capacidades 

investigativas, en Puriscal “Pensamiento crítico. Liderazgo y Política Civil”  el tres de 

abril, San José, “Conociendo mi universidad: UNED, el cinco de abril, Puntarenas 

“Iniciando mi tesis” y el doce de abril en la Perla de San Carlos “Procesos de 

comunicación (CITTED), que desarrolla la Comisión Capacitación, Desarrollo y 

Formación de Líderes,” ACUERDO EN FIRME. a- La compra de abarrotes surtidos 

para  dos refrigerios una en la mañana y otro en la tarde para treinta personas que consta 

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

monto total noventa mil colones  y un pago de alimentación de almuerzos que consta de 

arroz, frijoles, ensalada, un tipo de carne, fresco natural  para treinta estudiantes, costo 

unitario de  dos mil quinientos colones para un total y final de setenta y cinco mil 

colones para un monto total de ciento sesenta y cinco mil colones para la alimentación 

que se brindara durante el Taller “Fortaleciendo mis capacidades investigativas” a 

celebrarse en el centro universitario de Liberia el veintidós de marzo del dos mil catorce 

de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde . Lo anterior se tomara de la partida 

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

por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED en 

conjunto con la Escuela Ciencias Sociales y Humanidades. ACUERDO EN FIRME.  

b) La compra de dos refrigerios que consta de una guarnición y refresco para mañana y 

otro en la tarde para treinta personas por un monto de dos mil colones por persona para 

cada refrigerio para un de monto total sesenta mil colones  y un pago de alimentación de 

almuerzos que consta de arroz, frijoles, ensalada, un tipo de carne, fresco natural  para 



treinta personas, costo unitario de  tres mil quinientos colones para un total de ciento 

cinco mil colones para un monto total y final de ciento sesenta y cinco mil colones para 

la alimentación que se brindara durante los  Talleres “Pensamiento crítico, político y 

Universitario” y “Liderazgo y política civil” a celebrarse en el centro universitario de 

Puriscal el veintidós de marzo del dos mil catorce de nueve de la mañana a las cuatro de 

la tarde . Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para 

que se cumpla con la actividad organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo 

y Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto con PRO RED. ACUERDO EN 

FIRME. c) La compra de abarrotes surtidos y refrescos para  dos refrigerios una en la 

mañana y otro en la tarde para veinticinco personas por un monto de mil quinientos 

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

setenta y cinco mil colones  y un pago por concepto de almuerzos para veinticinco 

personas que consta de arroz, frijoles, ensalada, un tipo de carne, con un costo unitario 

de dos mil seiscientos colones para un total de almuerzos de setenta y cinco mil colones 

para un monto total de almuerzos y refrigerios de ciento cuarenta mil colones para la 

actividad  de seguimiento con ONDA UNED a impartirse el doce de abril de nueve de 

la mañana a cuatro de la tarde en el CITEED de la Perla, San Carlos. Lo anterior se 

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

actividad organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes de la FEUNED en conjunto con ONDA UNED. ACUERDO EN FIRME. d) 

La compra de dos refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde para veinticinco 

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

un monto total de refrigerios  de setenta y cinco mil colones para la actividad del 

CECED que se impartirá el veintiuno de abril de nueve de la mañana a cuatro  treinta de 

la tarde en el aula del Paraninfo. Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades 



de capacitación) para que se cumpla con la actividad organizada por la comisión de 

capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto con el 

CECED. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 2 Nota: Comisión, Capacitación 

Desarrollo y Formación de Líderes. Asunto: Solicitud de autorización de firma de 

viáticos. Al respecto se acuerda: a) El pago de  viáticos según corresponda a  los 

siguientes estudiantes: Centro Universitario de Santa Cruz: por un monto de dos mil 

ochenta colones a los siguientes estudiantes: Fabián Ronaldo Duarte Villafuerte, cédula: 

uno- mil quinientos ochenta-setecientos sesenta y seis, Judi Gómez Escoto, cédula: 

cinco- trescientos cuarenta y tres- setecientos cincuenta y dos, Heylin Gutiérrez Ortiz, 

cédula: cinco-trescientos cincuenta y seis-cuatrocientos trece. Centro Universitario de 

La Cruz: Patricia Ceciliano Naranjo, cedula: uno- mil treinta y seis- trescientos noventa, 

por un monto de dos mil ochenta, Marisia Morice Briceño, cédula: cinco-trescientos 

cincuenta y siete-ochocientos ochenta y dos,  por un monto de tres mil doscientos 

colones, Seilyn Bustos Sevilla, cédula: cinco-trescientos ochenta-cuatrocientos cinco, 

por un monto de cinco mil cuatrocientos treinta colones, Giovanni Cortes Cortes, 

cédula: uno-novecientos veintiséis-quinientos cuarenta y siete, por un monto de dos mil 

ochenta colones, Vanessa Oviedo García, cédula:  uno- novecientos cuatro-cero sesenta 

y nueve, por un monto de dos mil ochenta colones, Yirleniz Guzmán Martínez, cédula: 

cinco-trescientos cincuenta y seis-seiscientos doce, por un monto de cinco mil 

cuatrocientos treinta colones. Centro Universitario de Upala: Velkis Peña Umaña, 

cédula: dos-quinientos treinta-seiscientos nueve, por un monto de cinco mil 

cuatrocientos treinta colones, Ivonne Reyes Moraga, cédula de residencia: uno, cinco, 

cinco, ocho, cero, siete, cero, dos, tres, ocho, cero siete, por un monto de cinco mil 

cuatrocientos treinta colones, Gabriel Suarez Ramos, cédula cinco-trescientos ochenta y 

siete- quinientos diez, por un monto de cinco mil cuatrocientos treinta colones, Mauren 



Mondragón Cordonero, cédula: uno-mil cuatrocientos cuarenta y dos- cuatrocientos 

treinta, por un monto de dos mil ochenta colones, Ronal Guadamuz Morales, cédula:  

dos- seiscientos veintidós-doscientos cuarenta y seis, por un monto dos mil ochenta 

colones, Manrique Castillo Álvarez, cédula: cinco-trecientos cuarenta y nueve- 

trecientos cincuenta y cinco  por un monto de dos mil ochenta colones, Flor Benítez 

Aguilera, cédula uno-mil ciento veintiuno- quinientos cincuenta y tres, por un monto de 

dos mil chenta colones. El pago se hará  por separación presupuestaria en la supartida 

1.05.02 (Viáticos dentro del país), para que con esto se cumpla con la capacitación  

organizada por la Comisión de  Capacitación, Desarrollo y Formación de líderes de la 

FEUNED en conjunto con la escuela de ciencias sociales y  humanidades a celebrarse el 

veintidós de marzo del dos mil catorce de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde en 

el centro universitario del Liberia. ACUERDO EN FIRME. b) El pago de transporte, 

según su residencia  a los siguientes estudiantes: Centro Universitario de Santa Cruz: 

Fabián Ronaldo Duarte Villafuerte, cédula: uno- mil quinientos ochenta-setecientos 

sesenta y seis, por un monto de dos mil colones, Judi Gómez Escoto, cédula: cinco- 

trescientos cuarenta y tres- setecientos cincuenta y dos, por un monto de dos mil 

colones, Heylin Gutiérrez Ortiz, cédula: cinco-trescientos cincuenta y seis-cuatrocientos 

trece por un monto de dos mil ochocientos colones. Centro Universitario de La Cruz: 

Patricia Ceciliano Naranjo, cedula: uno- mil treinta y seis- trescientos noventa, por un 

monto de tres mil trecientos noventa colones, Marisia Morice Briceño, cédula: cinco-

trescientos cincuenta y siete-ochocientos ochenta y dos,  por un monto de tres mil 

trescientos noventa colones, Seilyn Bustos Sevilla, cédula: cinco-trescientos ochenta-

cuatrocientos cinco, por un monto de ocho mil setecientos cuarenta colones, Giovanni 

Cortes Cortes, cédula: uno-novecientos veintiséis-quinientos cuarenta y siete, por un 

monto de tres mil trescientos noventa colones, Vanessa Oviedo García, cédula:  uno- 



novecientos cuatro-cero sesenta y nueve, por un monto de tres mil trescientos noventa 

colones, Yirleniz Guzmán Martínez, cédula: cinco-trescientos cincuenta y seis-

seiscientos doce, por un monto de seis mil ochocientos noventa colones. Centro 

Universitario de Upala: Velkis Peña Umaña, cédula: dos-quinientos treinta-seiscientos 

nueve, por un monto de ocho mil seiscientos colones, Ivonne Reyes Moraga, cédula de 

residencia: uno, cinco, cinco, ocho, cero, siete, cero, dos, tres, ocho, cero siete, por un 

monto de ocho mil cuatrocientos colones, Gabriel Suarez Ramos, cédula cinco-

trescientos ochenta y siete- quinientos diez, por un monto de siete mil doscientos 

colones, Mauren Mondragón Cordonero, cédula: uno-mil cuatrocientos cuarenta y dos- 

cuatrocientos treinta, por un monto de siete mil doscientos  colones, Ronal Guadamuz 

Morales, cédula:  dos- seiscientos veintidós-doscientos cuarenta y seis, por un monto 

seis mil doscientos colones, Manrique Castillo Álvarez, cédula: cinco-trecientos 

cuarenta y nueve- trecientos cincuenta y cinco  por un monto de seis mil doscientos 

colones, Flor Benítez Aguilera, cédula uno-mil ciento veintiuno- quinientos cincuenta y 

tres, por un monto de seis mil doscientos colones. El pago se hará  por separación 

presupuestaria en la supartida 1.05.01 (Transportes dentro del país), El pago se hará  por 

separación presupuestaria en la supartida 1.05.02 (Viáticos dentro del país), para que 

con esto se cumpla con la capacitación  organizada por la Comisión de  Capacitación, 

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

ciencias sociales y  humanidades a celebrarse el veintidós de marzo del dos mil catorce 

de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde en el centro universitario del Liberia. 

ACUERDO EN FIRME.Se cierra la sesión al ser las dos y diecisiete minutos de la 

tarde. 

 


