
ACTA 374 

SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO de la Junta Directiva de la Federación de 

Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el NUEVE DE SETIEMBRE 

DEL DOS MIL CATORCE,  a las nueve y treinta minutos de la mañana, 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, Albán Castañeda Fernández. Además se cuenta con la presencia de 

Francisco Rosales Quesada Presidente del Tribunal Electoral Estudiantil. 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 las justificaciones de Alejandra Saborío Martínez, Julio César López 

Ramírez y Julia Fátima Colocho Quintanilla, las cuales se aceptan. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos setenta y cuatro. Se acuerda: 

Pasar el punto de Varios al primer punto y los demás puntos bajan según la secuencia. 

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II. PUNTOS A TRATAR. ARTICULO # 1. 

VARIOS. Inciso: A) miembros de la junta directiva y el presidente del TEEUNED 

visitamos la oficina del fiscal del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario de la UCR y 

miembro titular de El Tribunal Electoral Universitario de la UCR, Jesús Guzmán Castillo 

donde se hacen una serie de consultas sobre la experiencia de ellos sobre la autonomía del 



movimiento estudiantil y los procesos electorales, esto a raíz de lo sucedido con la 

representación estudiantil ante el CU de la UNED. Las conclusiones a las que se llega es 

que ningún órgano ni funcionario externo al movimiento estudiantil puede tener ningún tipo 

de injerencia con las decisiones y el accionar de los representantes estudiantiles, 

prevaleciendo el respeto por el estatuto de las organizaciones y la autonomía universitaria y 

estudiantil. ARTICULO # 2. PRESIDENCIA. Incisos: A) Tengo la programación de 

algunas giras para que las tomen en cuenta. Sería a Talamanca salir el viernes veintiséis de 

septiembre del presenta año a las seis de la mañana y visitarlos por la tarde del viernes y 

capacitación el sábado. El ocho de noviembre del dos mil catorce visitaríamos San Marcos 

y el nueve Puriscal. El seis de diciembre del dos mil catorce Ciudad Neilly y el siete de 

diciembre San Vito. Se acuerda: aprobar las siguientes giras: Talamanca salir el viernes 

veintiséis de septiembre del presenta año a las seis de la mañana y visitarlos por la tarde del 

viernes y capacitación el sábado veintisiete de septiembre del presente año. El ocho de 

noviembre del dos mil catorce visitaríamos San Marcos y el nueve de noviembre dos mil 

catorce Puriscal. El seis de diciembre del dos mil catorce Ciudad Neilly y el siete de 

diciembre dos mil catorce San Vito. Isamer se encargara del transporte y de avisarles a los 

miembros del TEEUNED, José Daniel del hospedaje y Karla de avisarle a las asociaciones. 

ACUERDO EN FIRME. B) Les comento que ya está listo todo lo de la asamblea general 

del mes de noviembre relacionado a las cajas, Victoria y de los Secretarios de la FEUNED. 

C) Les comento que se les está dando seguimiento a los activos de los Centros penales para 

poder llevar un control. Le solicite ayuda a Noelia que es la encargada del programa de 

privados de libertad para que nos ayude con esto. D) A raíz de las situaciones vividas con la 

representación estudiantil en el CU se han dado una serie de pronunciamientos de 

instancias de la UNED como lo son la DEFE, el sindicato UNE UNED,  el apoyo de la 



vicerrectoría académica, la Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe, 

representantes estudiantiles, junta directiva de la FEUNED, y algunos artículos en el 

periódico Acontecer y el periódico Semanario de la UCR y otros funcionarios de las 

diversas vicerrectorías. E) El pasado cuatro de setiembre se realizó la primera 

manifestación de los estudiantes de la UNED en las afueras del CU por el motivo de la 

violación a la autonomía del movimiento estudiantil donde se contó con la presencia de al 

menos cincuenta estudiantes, más algunos funcionarios de la UNED. F) Es importante 

planificar la manifestación del once de setiembre de manera más concreta como se 

conversó con los estudiantes que vinieron la semana anterior. Podríamos planificar para que 

vengan más de asociaciones de estudiantes. Al respecto se acuerda: Considerando: 1. El 

Tribunal Electoral Universitario de la UNED (TEUNED) decide destituir ilegalmente a un 

miembro del Consejo Universitario que representa a los estudiantes por medio de un 

proceso administrativo que violenta el principio del debido proceso, citamos: la 

investigación de una denuncia anónima se hace y se lleva a término sin hacer traslado a la 

parte afectada de los cargos que se le imputan, del nombre de la parte demandante, del 

expediente en que constan los cargos, la normativa que se violenta y las pruebas sobre las 

cuales realizar la defensa. 2. El acuerdo del TEUNED – cero ochenta y uno – dos mil 

catorce excede sus competencias al interferir en la administración universitaria más allá de 

lo electoral y en la autonomía del movimiento estudiantil.  3. Estas acciones violentan 

nuestro derecho de representación y por consiguiente violentan la autonomía  movimiento 

estudiantil contemplado en el artículo cuarenta y siete del Estatuto Orgánico de la UNED y 

la autonomía universitaria estipulada constitucionalmente en el artículo ochenta y cuatro. 4. 

La ausencia de representación estudiantil ante el TEUNED es necesaria, donde se vele por 

los derechos y deberes de los estudiantes. 5. El Consejo Universitario “toma nota”  del 



acuerdo del TEUNED y se rompe el quorum estructural, siendo esto una razón para que el 

Consejo Universitario no pueda sesionar, sin embargo, lo hace con la excusa de no ver 

ningún tema estudiantil, dejando de lado lo más importante y la razón de ser de la 

Universidad, LOS ESTUDIANTES. 6. En este momento se discute en el Consejo 

Universitario, el presupuesto dos mil quince donde se verán lo aranceles de las asignaturas 

y de la matrícula, y sin representación estudiantil, así como, temas que están en espera 

como el Reglamento de becas a estudiantes, entre otros temas de sumo interés. 7. El 

TEUNED, por medio de una acciones ilegal, deja sin representación estudiantil en el 

órgano colegiado con más trascendencia política dentro de la universidad. 8. La Asamblea 

General de la FEUNED es la única autoridad encargada de nombrar, destituir y sancionar a 

sus directores, según lo estipulado en el Estatuto de la FEUNED y cuestiones bien 

conocidas por las autoridades universitarias indicadas, de las que sin embargo, hacen caso 

omiso. 9. Que la FEUNED es un organismo de carácter privado, creado al amparo de la 

Ley de Asociaciones, inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, con organización 

propia, que incluye una Fiscalía, con la obligación de realizar la investigación y el debido 

proceso interno. 10. Que el TEUNED no sólo interviene ilegalmente la autonomía de la 

FEUNED, que es la máxima representación de los estudiantes, sino que también se ha 

dedicado a obstruir, entorpecer y controlar la actividad del Tribunal de Elecciones 

Estudiantiles, dándole órdenes y exigiendo comportamientos, no siendo en modo alguno, 

sus superiores jerárquicos. 11. Que el Consejo Universitario y el TEUNED han tomado 

decisiones administrativas, ilegales, arbitraria y nula que perjudica la autonomía 

universitaria y estudiantil, lo que es manifiesto y evidente en tanto la misma no se basa en 

normativa vigente que permita la destitución de un miembro del Consejo Universitario.12. 

La urgencia de que el movimiento estudiantil, nuevamente se pronuncie al respecto con 



manifestaciones que dejen en evidencie el respeto que exigimos por la autonomía del 

movimiento estudiantil.  13. La necesidad de que las asociaciones de estudiantes, quienes 

conforman la Federación de Estudiantes de la UNED formen parte de las manifestaciones 

que se realicen y se pronuncien al respecto. 14. La necesidad de defender nuestra 

autonomía, establecida y defendida desde la revolución estudiantil en Córdoba, Argentina 

en mil novecientos dieciocho, la cual es nuestro deber defender y no permitir este tipo de 

atropellos los cuales pueden generar precedente importante que después nos afecte aún 

más. POR TANTO SE ACUERDA: 1. Solicitar a las Asociaciones de estudiantes que 

conforman la FEUNED, participar en las manifestaciones realizadas por la Federación en 

defensa de la autonomía del movimiento estudiantil. 2. Que quede entendido que la 

Autonomía del Movimiento Estudiantil de la FEUNED debe respetarse.   ACUERDO EN 

FIRME. G) Las dos representantes estudiantiles ante Onda UNED participaron en el 

proyecto de la biblioteca comunitaria en guayabo en conjunto con la catedra de gestión y 

servicios en unidades de información y comunicación. H) Les comento que por suerte ya 

los folios están listos, es decir, ya fueron firmados por Alejandra Chinchilla y ya podemos 

proceder a solicitar los folios para dejar eso listo, después de tanto tiempo y cosas que 

hemos pasado para conseguirlo. I)  Se recibe la convocatoria para la Reunión Ordinaria del 

Consejo de presidentes a celebrarse en la Universidad Nacional Agricultura (UNA), 

Honduras la cual se realizará el cinco de Octubre del presente año y la convocatoria para la 

CII Sesión Ordinaria del CSUCA que se realizará el día lunes seis y martes siete de octubre 

del dos mil catorce, siendo anfitriona la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) 

Catacamas, Olancho, Honduras. Se somete a votación y al respecto se acuerda: Aprobar el 

pago de viáticos, hospedaje, transporte, tiquetes aéreos e impuestos de entrada y salida del 

país, según corresponda a la estudiante Isamer Sáenz Solís con cédula tres cuatrocientos 



diecinueve cuatrocientos ochenta y dos, del Centro Universitario de Turrialba y Presidenta 

de la FEUNED para que participe en la Reunión Ordinaria del Consejo de Presidentes a 

celebrarse en la Universidad Nacional Agricultura (UNA), Honduras la cual se realizará el 

cinco de Octubre del presente año y en la CII Sesión Ordinaria del CSUCA que se realizará 

el día lunes seis y martes siete de octubre del dos mil catorce, siendo anfitriona la 

Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) Catacamas, Olancho, Honduras. El boleto 

aéreo, los viáticos, hospedaje, transporte, impuestos de entrada y salida que le corresponda, 

cubrirán desde el día cuatro de octubre hasta el ocho de octubre del dos mil catorce. 

ACUERDO EN FIRME. J) El estudiante José Carlos Campos Berrocal nos está ayudando 

a divulgar información de lo sucedido con la representación estudiantil ante el CU para que 

todas las personas estén informadas de lo que sucede. K) Hablé con Xinia Quesada la 

Directora a.i. de Centros Universitarios sobre la colocación de un buzón en cada centro 

universitario para que los estudiantes puedan enviar sus quejas, sugerencias o lo que deseen 

por ese medio pero estamos coordinando aún eso. Al respecto se acuerda: Sobre la 

necesidad de colocar un buzón en cada Centro Universitario. Se acuerda: Indicar a la 

Administración de la UNED que la FEUNED esta anuente a colaborar con la compra de los 

buzones para cada Centro Universitario, siempre y cuando sean comprados de manera 

mancomunada y sean identificados con el logo de la FEUNED y de la UNED. Además, se 

solicita que el buzón sea abierto una vez al mes en presencia de algún miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación de Estudiantes de cada Centro Universitario donde el buzón solo 

pueda ser abierto en presencia de ambas partes y una llave la tendrá el administrador de 

cada Centro Universitario y otra llave un miembro de la asociación de estudiantes. Siendo 

la finalidad de éstos buzones dar trámite oportuno, eficiente y eficaz a las consultas, quejas, 

entre otros, de los estudiantes. ACUERDO EN FIRME. L) Lo de la ayuda a Wilfredo de 



la UASD sobre el pago del hospedaje ya fue realizado. M) Es importante que les 

recordemos a los asambleístas que puede cobrar los viáticos en los centros universitarios 

donde hay caja chica. Se acuerda: Karla informara a los asambleístas que puede cobrar los 

viáticos en los centros universitarios donde hay caja chica para que se utilicen los fondos de 

éstos centros. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3. VICEPRESIDENCIA. No 

tiene puntos. ARTICULO # 4. SECRETARIA DE ACTAS. Ya tiene casi listas las actas 

ya que se le han presentado unos inconvenientes y ha tenido que revisarlas nuevamente. 

Isamer indica que le preocupa la situación de las actas y el atraso que se ha presentado ya 

que ha sido mucho tiempo y entre correcciones y correcciones nada que se aprueban por lo 

que solicito tratar de salir con esto tan importante lo antes posible. ARTICULO # 5. 

TESORERIA. Inciso a) Para la marcha del cuatro de septiembre se acuerda: a-1) La 

compra de, CDS, cartón de presentación, pintura spray de colores (verde, azul, rojo alta y 

rojo bermello) para la actividad estudiantil celebrada el cuatro de septiembre del dos mil 

catorce por un monto de dieciocho mil quinientos cuarenta  y cinco colones. El pago se 

hará por separación presupuestaria en la subpartida1.07.01 (actividades de capacitación). 

ACUERDO EN FIRME. a-2)   El pago de cuatro almuerzos que consta de Arroz, frijoles, 

ensalada un tipo de carne a escoger  y fresco natural para los estudiantes de San José en la 

actividad estudiantil del cuatro de septiembre del dos mil catorce por un monto de ocho mil 

colones exactos. El pago se hará por separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 

(actividades de capacitación). ACUERDO EN FIRME. Inciso B) Para la marcha del 

once de septiembre se acuerda: b-1) la compra de mantas, bombas, pinturas spray de 

colores variados, tiras surtidas para la actividad estudiantil del once de septiembre del dos 

mil catorce por un monto de treinta y seis mil trescientos veinte colones. El pago se hará 

por separación presupuestaria en la subpartida1.07.01 (actividades de capacitación). 



ACUERDO EN FIRME. b-2)  El pago de nueve  almuerzos que consta de Arroz, frijoles, 

ensalada un tipo de carne a escoger  y fresco natural para los estudiantes de San José en la 

actividad estudiantil del cuatro de septiembre del dos mil catorce por un monto de 

dieciocho mil colones exactos. El pago se hará por separación presupuestaria en la 

subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación). ACUERDO EN FIRME. b-3) la 

compra de jugos, galletas para los estudiantes asistentes de la actividad estudiantil del once 

de septiembre del catorce por un monto de veinte mil colones. El pago se hará por 

separación presupuestaria en la subpartida1.07.01 (actividades de capacitación). 

ACUERDO EN FIRME. b-4)   El pago de dos horas de cimarrona para animar la 

actividad estudiantil  del once de septiembre del dos mil catorce por un monto de noventa 

mil colones exactos. El pago se hará por separación presupuestaria en la subpartida 

1.07.01 (actividades de capacitación). ACUERDO EN FIRME. b-5)   La compra de 

galletas variadas, refrescos y jugos variados, candelas para la actividad estudiantil del 

dieciocho de septiembre del dos mil catorce por un monto de quince mil  trescientos 

cincuenta colones exactos. El pago se hará por separación presupuestaria en la subpartida 

1.07.01 (actividades de capacitación). ACUERDO EN FIRME. C) Sería importante que 

se considere el aumento en la cuota estudiantil tanto por la gran cantidad de actividades que 

ahora realiza la FEUNED en beneficio de los estudiantes. Al respecto se acuerda: 

Considerando que: 1) La Federación de Estudiantes desde el año dos mil doce organiza el 

Festival Artístico Cultural y Deportivo (ARCUDE) en la que tiene una proyección regional 

de los estudiantes de la UNED. 2) En relación con la investigación apoya a la Vicerrectoría 

de investigación al grupo PRORED para fortalecer proyectos de investigación estudiantil. 

3) En los dos últimos años se ha apoyado otros temas de investigación de estudiantes. 4) EL 

apoyo que se ha brindado en actualización profesional a estudiantes. 5) Desde el dos mil 



doce se realiza mayores actividades estudiantiles. 6) El aumento en la representación 

estudiantil en Comisiones  de autoevaluación de las carreras acreditadas y por acreditar de 

la UNED. 7) Que la última alza de la cuota estudiantil  fue en el año dos mil doce la cual 

fue de doscientos colones. Se acuerda: aumentar la cuota estudiantil en ciento cincuenta 

colones para el segundo cuatrimestre  del dos mil quince para fortalecer el Festival Artístico 

Cultural y Deportivo (ARCUDE), la investigación estudiantil, la actualización profesional 

de estudiantes, actividades de participación estudiantil, entre otros, todo en beneficio del 

estudiantado. ACUERDO EN FIRME. D) Reformas de Planes de Desconcentración 

Presupuestaria: d.1) La compra de cuarenta llaves mayas con un costo total de ciento 

cincuenta mil colones que se brindará  a los estudiantes asistentes del Taller “Como 

realizar trabajos de investigación” a celebrarse en el centro universitario de Turrialba el 

nueve de octubre 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 reforma con en el plan presupuestario de la Asociación de estudiantes de Turrialba 

celebrada el  veintitrés de agosto del dos mil catorce artículo tres, inciso dos. ACUERDO 

EN FIRME.  d-2) aprobar reforma de plan presupuestario de Atenas para la compra de 

ventiladores tipo torre, un escritorio, monitor para computadora, disco duro, 

videograbadora, repetidor de señal inalámbrica, router, útiles y materiales de oficina. 

ACUERDO EN FIRME. d-3) Aprobar reforma de plan presupuestario de Puriscal para la 

compra de:  mueble de vidrio, pizarra informativa, insumos de oficina y portafolios. 

ACUERDO EN FIRME. d-4) Aprobar el restante del plan presupuestario de la asociación 

de estudiantes de Talamanca para la compra de camisas, la compra de espray variados, 

guantes, pinturas, bolsas, y artículos variados para la campaña de recolección de residuos 

sólidos y protección medio  ambiental. ACUERDO EN FIRME. d.5.1) La compra de una 



repostería y un fresco natural para treinta personas  por un monto de cuarenta y dos mil 

colones exactos para dos refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde y un pago de 

alimentación por concepto de almuerzo que consta de arroz, frijoles, ensalada, un tipo de 

carne, fresco natural  para treinta personas, con un costo unitario de  dos mil quinientos 

colones para un total por almuerzos de setenta y cinco mil colones para un monto total y 

final por refrigerios y almuerzos de ciento diecisiete mil colones que se brindará durante el 

Taller “Finanzas Saludables” a celebrarse en el centro universitario de Palmares el cuatro 

de octubre 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 el 

plan presupuestario según consta en acta número ciento quince celebrada el veintitrés de 

agosto del dos mil catorce de la asociación de estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia de Occidente. Acuerdo en Firme. d.5.2) aprobar reforma de asociación de 

estudiantes de occidente para la compra de camisas, taller de finanzas saludables, semana 

de talleres variados, actividad de promoción de la salud y  útiles, materiales y suministros 

de oficina. ACUERDO EN FIRME. d.6.1) La compra de una guarnición dulce salada, 

refresco, abarrotes variados (servilletas, vasos, cucharas, platos, café, azúcar, hielo, entre 

otros) para treinta y ocho personas por un monto de setenta y seis mil colones exactos para 

cuatro refrigerios dos en la mañana y dos en la tarde y un pago de alimentación por 

concepto de almuerzo que consta de arroz, frijoles, ensalada, un tipo de carne, fresco 

natural para treinta y ocho personas, con un costo unitario de dos mil quinientos colones 

para un total de almuerzos de noventa y cinco mil colones para un monto total y final por 

refrigerios y almuerzos de ciento setenta y un mil colones que se brindará durante los 

talleres “Realidad Virtual Aumentada” y “Fotografía digital” a celebrarse en el centro 

universitario de Ciudad Neylli el cuatro de octubre del dos mil catorce de nueve de la 



mañana a 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, Formación y Desarrollo de Líderes en conjunto con Onda UNED y la 

Asociación de Estudiantes de Corredores. ACUERDO EN FIRME. E-1) La compra de 

quince platos por un monto de tres mil colones que consta de: de arroz, puré, verduras, 

carne blanca o roja, ensalada y refresco para quince personas por un monto total de 

cuarenta y cinco mil colones para el taller “Salud Buco Dental” del veintisiete de 

septiembre del dos mil catorce en el centro universitario de San José de once de la mañana 

a una de la tarde. Lo anterior se tomara de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) 

para que se cumpla con el plan presupuestario según acta  número treinta y seis, Capítulo 

segundo, artículo quinto, del veintiuno de julio del  dos mil trece de la Asociación de 

Estudiantes de San José. ACUERDO EN FIRME.  E-2 ) La compra dos refrigerios una en 

la mañana y otro en la tarde para treinta personas que consta de un monto de  dos mil  

colones por persona para cada refrigerio que consta de una guarnición y un fresco o café 

para un de monto total por refrigerios de 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 colones para un total  mil colones para un monto 

total por almuerzos de  noventa mil colones  y un monto final por refrigerios y almuerzos 

de ciento cincuenta mil colones para la alimentación que se brindará durante el Taller 

“Como realizar trabajos de investigación” a celebrarse en el centro universitario de 

Turrialba el nueve de octubre 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 el plan presupuestario según acta  número dieciocho, artículo siete, del 

veinte de julio del  dos mil trece de la Asociación de Estudiantes de Turrialba. ACUERDO 



EN FIRME.  E-3 ) La compra de una Data Card, Zoom USB 7.2 MBP, Módem GSM HS 

y un Router Linksys wls-n x1000 ADS12 por un monto de ochenta y siete mil seiscientos 

cuarenta colones para mejorar la calidad del internet en la parte norte del centro 

Universitario para brindar mejor atención a los estudiantes en sus consultas sobre carreras, 

instructivos de matrícula  e información de la web de la UNED. Lo anterior se tomara de la 

partida 5.01.05 (equipo y programas de cómputo) para que se cumpla con el plan 

presupuestario según acta  número treinta y seis, Capítulo segundo, artículo quinto, del 

veintiuno de julio del  dos mil trece de la Asociación de Estudiantes de San José. 

ACUERDO EN FIRME.  E-4) La compra de quince platos por un monto de tres mil 

colones que consta de: de arroz, puré, verduras, carne blanca o roja, ensalada y refresco 

para quince personas por un monto total de cuarenta y cinco mil colones para el taller “ 

Juntos conociendo culturas ” del veinticinco de octubre del dos mil catorce en el centro 

universitario de San José de once de la mañana a una de la tarde. Lo anterior se tomará de 

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

presupuestario según acta  número treinta y seis, Capítulo segundo, artículo quinto, del 

veintiuno de julio del  dos mil trece de la Asociación de Estudiantes de San José. 

ACUERDO EN FIRME. E-5) aprobar el monto restante de cincuenta y cinco mil 

colones en viáticos para que al final a : 1. Rosa Salas Montes cédula seis-doscientos sesenta 

y ocho-cero cero cuatro, la cena y almuerzo quede  un monto total de veintisiete mil 

colones por concepto de seis días.2. María Díaz Reyes, cédula dos-ochocientos noventa y 

siete-  trescientos noventa y seis, la  cena y almuerzo  quede un moto de veintisiete mil 

quinientos colones por concepto de seis días. El pago se hará por medio de caja chica del 

centro universitario de Upala, en donde se hará una separación presupuestaria en la 

subpartida 1.05.02 (viáticos dentro del país), por el monto de  colones al centro 



universitario de Upala, para que con esto se cumpla  con el proyecto de promoción 

estudiantil  de la asociación de Estudiantes de Upala, según plan presupuestario del acta 

número seis artículo segundo celebrada el veinte julio del dos mil trece de la asociación de 

Estudiantes de Upala. ACUERDO EN FIRME. E-6 )  aprobar la compra de tres basureros 

grandes para reciclaje con el fin de incentivar a los estudiantes a la práctica de clasificación 

de los residuos, esto por un monto de ochenta y cinco mil colones . El pago se hará por 

medio de caja chica del centro universitario de La Cruz, en donde se hará una separación 

presupuestaria en la subpartida 2.99.99 (otros útiles, materiales y suministros), por el 

monto de  colones al centro universitario de La Cruz, para que con esto se cumpla  con la 

reforma del plan presupuestario del acta número cuarenta seis artículo quinto celebrada el 

seis de mayo del dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario 

de  La Cruz. ACUERDO EN FIRME. E-7)  aprobar la compra de una llave maya de 

treinta y dos gigas de memoria  para el respaldo de los documentos de la asociación por un 

monto de dieciséis mil colones . El pago se hará por medio de caja chica del centro 

universitario de La Cruz, en donde se hará una separación presupuestaria en la subpartida 

2.99.01 (útiles y materiales de ofician de cómputo), por el monto de  colones al centro 

universitario de La Cruz, para que con esto se cumpla  con la reforma del plan 

presupuestario del acta número cuarenta seis artículo quinto celebrada el seis de mayo del 

dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de  La Cruz. 

ACUERDO EN FIRME. E-8)  aprobar la compra  de doce camisetas tipo polo en color 

turqueza con las siguientes letras en lado izquierdo “Asociación de estudiantes UNED La 

Cruz” con el fin de distinguirse en las actividades oficiales de la asociación de estudiantes 

de La Cruz por un monto de cincuenta y cuatro mil colones . El pago se hará por medio de 

caja chica del centro universitario de La Cruz, en donde se hará una separación 



presupuestaria en la subpartida 2.99.04 (textiles y vestuario), por el monto de  colones al 

centro universitario de La Cruz, para que con esto se cumpla  con la reforma del plan 

presupuestario del acta número cuarenta seis artículo quinto celebrada el seis de mayo del 

dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de  La Cruz. 

ACUERDO EN FIRME. E-9)  aprobar la compra de un banner publicitario con 

información de la asociación de estudiantes para colocarlo en las actividades que se 

organicen coordinadas con la administración para dar a conocer la asociación de estudiantes 

por un monto de cincuenta y cinco mil colones . El pago se hará por medio de caja chica 

del centro universitario de La Cruz, en donde se hará una separación presupuestaria en la 

subpartida 1.03.02 (publicidad y propaganda), por el monto de  colones al centro 

universitario de La Cruz, para que con esto se cumpla  con la reforma del plan 

presupuestario del acta número cuarenta seis artículo quinto celebrada el seis de mayo del 

dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de  La Cruz. 

ACUERDO EN FIRME. E-10)  aprobar la compra de un video proyector  infocus 

3d/2700 Lumens 800X600, 4.9 LBS (YN112) lámpara de larga duración, relación de 

contraste 4000:1 diseño delgado, peso 2.17 kilos. Tecnología  brilian color, 120 hrz de 

frecuencia de imagen para poder realizar las presentaciones de las actividades estudiantiles 

ya que no se cuenta con uno por un monto de doscientos treinta y siete mil colones. El 

pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de La Cruz, en donde se hará 

una separación presupuestaria en la subpartida 5.01.05 (Equipo y programas de 

cómputo), por el monto de  colones al centro universitario de La Cruz, para que con esto se 

cumpla  con la reforma del plan presupuestario del acta número cuarenta seis artículo 

quinto celebrada el seis de mayo del dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de  La Cruz. ACUERDO EN FIRME. E-11)  aprobar la compra de 



un horno microondas marca Whirpool WM1107Q con capacidad de 0.7 pies cúbicos, 

potencia mil doscientos watts de panel por un monto de cincuenta mil colones. El pago se 

hará por medio de caja chica del centro universitario de La Cruz, en donde se hará una 

separación presupuestaria en la subpartida 5.01.99 (Maquinaria y equipo diverso), por el 

monto de  colones al centro universitario de La Cruz, para que con esto se cumpla  con la 

reforma del plan presupuestario del acta número cuarenta seis artículo quinto celebrada el 

seis de mayo del dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario 

de  La Cruz. ACUERDO EN FIRME. E-12)  aprobar la compra medicinas y equipamiento 

para tres botiquines básicos (tijeras, foco pequeño, alcohol, gazas, acetaminofén, curitas, 

jabón antiséptico, algodón, pinza sin dientes, pañuelos grandes, vendas, cofal, zepol) por un 

monto de doscientos mil colones para el grupo ecológico, grupos de Futsala masculino y 

femenino y el grupo de proyección folclórico del Centro Universitario de San Vito.  El 

pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de San Vito, en donde se hará 

una separación presupuestaria en la subpartida 2.01.02 (Productos farmacéuticos y 

medicinales), por el monto de  colones al centro universitario de San Vito, para que con 

esto se cumpla con la reforma del plan presupuestario del acta número cuarenta ocho 

celebrada el veintiséis  de abril  del dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del 

Centro Universitario de  San vito. ACUERDO EN FIRME. E-13)  aprobar la compra seis 

ventiladores tipo torre y un escritorio de tipo melanina por un monto de ciento ochenta y 

nueve mil colones para  poder brindarle mayor comodidad de estudio a los estudiantes y 

equipar el espacio de la oficina de la asociación de estudiantes de Atenas. El pago se hará 

por medio de caja chica del centro universitario de Atenas, en donde se hará una separación 

presupuestaria en la subpartida 5.01.04 (equipo y mobiliario de oficina), por el monto de  

colones al centro universitario de Atenas, para que con esto se cumpla  con la reforma del 



plan presupuestario celebrada el treinta de julio del dos mil catorce de la asociación de 

Estudiantes del Centro Universitario de  Atenas. ACUERDO EN FIRME. E-14) La 

compra de un disco duro de almacenamiento externo para guardar toda la documentación 

de la asociación y un monitor para computadora porque se cuenta con el CPU para armar la 

computadora de la asociación de estudiantes por un monto de ciento treinta y cuatro mil 

colones exactos. El pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de 

Atenas, en donde se hará una separación presupuestaria en la subpartida 5.01.04 (equipo y 

mobiliario de oficina), por el monto de  colones al centro universitario de Atenas, para que 

con esto se cumpla  con la reforma del plan presupuestario celebrada el treinta de julio del 

dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario de  Atenas. 

ACUERDO EN FIRME. E-15) La compra de una videograbadora para documentar la 

historia del cantón y proyección didáctica,  un repetidor de señal inalámbrica y dos router 

con el fin de aumentar la señal inalámbrica del Ceu para que los estudiantes cuenten con 

esta herramienta para sus trabajos, esto con un monto de doscientos noventa mil colones. 

El pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de Atenas, en donde se hará 

una separación presupuestaria en la subpartida 5.01.03 (equipo de comunicación), por el 

monto de  colones al centro universitario de Atenas, para que con esto se cumpla  con la 

reforma del plan presupuestario celebrada el treinta de julio del dos mil catorce de la 

asociación de Estudiantes del Centro Universitario de  Atenas. ACUERDO EN FIRME. 

E-16) La compra de materiales de oficina (papel, pilots, entre otra papelería de librería) con 

el fin de realizar murales con las efemérides más importantes que la asociación de 

estudiantes escoja y para tener insumos en la oficina por un monto de sesenta y ocho mil 

colones exactos. El pago se hará por medio de caja chica del centro universitario de 

Atenas, en donde se hará una separación presupuestaria en la subpartida 2.99.01 (útiles  y 



materiales de oficina y cómputo), por el monto de  colones al centro universitario de 

Atenas, para que con esto se cumpla  con la reforma del plan presupuestario celebrada el 

treinta de julio del dos mil catorce de la asociación de Estudiantes del Centro Universitario 

de  Atenas. ACUERDO EN FIRME. E-17)  aprobar la compra de trescientos sesenta 

bocadillos con frescos naturales por un monto de doscientos diez mil colones exactos, 

sesenta desayunos que consta de pinto, una guarnición y fresco o café por un monto de 

ochenta y cuatro mil colones y cincuenta y siete almuerzos que consta arroz, frijoles un 

tipo de carne y fresco por un monto de ciento cincuenta mil colones por un monto total de 

cuatrocientos ochenta y seis mil colones para la semana del veintiuno al veinticinco de 

octubre del dos mil catorce para los talleres formativos de capacitación:  emprededurismo y 

MYPIMES, estrategia de proyección personal y profesional, desarrollo de talentos, 

Curriculum Vitae, Desarrollo de habilidades gerenciales de liderazgo, etiqueta y protocolo, 

tips en el área laboral, Asesoría para una entrevista personal, desarrollo de competencias, 

gestión del talento y el taller de Promoción de la salud en el centro universitario de 

Palmares . El pago se hará por una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 

(actividades de capacitación), por el monto de  colones, para que con esto se cumpla  con 

la reforma del plan presupuestario del acta número ciento quince celebrada el veintitrés de 

agosto del dos mil catorce de la asociación de Estudiantes Universidad Estatal a Distancia 

de Occidente. ACUERDO EN FIRME. E-19)  aprobar la compra de dos bolsas de arroz,  

un kilo de Cebolla, seis  lechugas, tres kilos de tomates, dos rollos de culantro, tres 

repollos, una salsa de tomate, una botella de salsa Lizano, ocho refrescos de tres litros, un 

paquete de servilletas, dos paquetes de platos, un paquete de vasos desechables, tres 

paquetes de cucharas, dos latas de frijoles molidos, cuatro bolsas de papas fritas, un tarro de 

aceite por un monto de cuarenta y ocho mil colones para la preparación del almuerzo de 



cuarenta estudiantes en la capacitación de los talleres “ Comunicación asertiva” y “ 

Formato APA” el día veinticinco de octubre del dos mil catorce en el centro universitario 

de Santa Cruz.  El pago se hará por  medio de caja  chica del centro universitario de Santa 

Cruz  en dónde se hará una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 

(actividades de capacitación), por el monto de  colones, para que con esto se cumpla con 

el plan presupuestario, según consta en acta celebrada el tres de  septiembre del dos mil 

trece de la asociación Santacruceña de Estudiantes a Distancia. El mismo se pagará por caja 

chica del centro universitario de Santa Cruz. ACUERDO EN FIRME. E-19)  aprobar la 

compra de dos bolsas de arroz,  un kilo de Cebolla, seis  lechugas, tres kilos de tomates, dos 

rollos de culantro, tres repollos, una salsa de tomate, una botella de salsa Lizano, ocho 

refrescos de tres litros, un paquete de servilletas, dos paquetes de platos, un paquete de 

vasos desechables, tres paquetes de cucharas, dos latas de frijoles molidos, cuatro bolsas de 

papas fritas, un tarro de aceite por un monto de cuarenta y ocho mil colones para la 

preparación del almuerzo de cuarenta estudiantes en la capacitación de los talleres “ 

Comunicación asertiva” y “ Formato APA” el día veinticinco de octubre del dos mil catorce 

en el centro universitario de Santa Cruz.  El pago se hará por  medio de caja  chica del 

centro universitario de Santa Cruz  en dónde se hará una separación presupuestaria en la 

subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), por el monto de  colones, para que con 

esto se cumpla con el plan presupuestario, según consta en acta celebrada el tres de  

septiembre del dos mil trece de la asociación Santacruceña de Estudiantes a Distancia. El 

mismo se pagará por caja chica del centro universitario de Santa Cruz. ACUERDO EN 

FIRME. E-20) aprobar la compra de sesenta bocadillos con frescos naturales por un monto 

de ciento veinte mil colones exactos para la capacitación del taller “Formato APA” a 

celebrarse los días veinticinco y veintiséis de octubre del dos mil catorce en el centro 



universitario de Liberia y el Centro de Atención Institucional de Liberia. El pago se hará 

por caja chica del centro universitario de Liberia y se hará una separación presupuestaria en 

la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), por el monto de  colones, para que 

con esto se cumpla con el plan presupuestario según acta  celebrada el veinte de agosto del  

dos mil catorce de la Asociación de Estudiantes de la Unión de Chorotega del Centro 

Universitario de Liberia. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 6. SECRETARIA DE 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y ASUNTOS ACADEMICOS. INCISOS: 

1) Ya tengo la factura para el pago de la alimentación de los invitados a la marcha del 

pasado cuatro de setiembre. 2) Ana Yanci Novoa solicita se le apruebe el pago del taxi del 

día cuatro de setiembre para venir a la manifestación ya que debió salir de la casa muy 

temprano y no había bus. CONSIDERANDO QUE: 1. La estudiante Ana Yancy Novoa 

Molina, participó en la actividad de “Representación Estudiantil” organizada por la 

FEUNED,  el día cuatro de setiembre de presente año, de ocho de la mañana a cuatro de la 

tarde, en la sede central de la UNED, Sabanilla. 2. Saliendo de su casa a las tres treinta de 

la mañana para poder participar en dicha actividad, por lo cual toma un taxi, el monto del 

taxi es de dos mil colones y la ruta que realizó es de  “La palma de Abangares a Limonal”. 

3. Este servicio de taxi no fue incluido en la liquidación del cuatro de setiembre del 

presente año, que ella realizó. POR TANTO, SE ACUERDA: Aprobar el pago de taxi 

para la estudiante Ana Yancy Novoa Molina, con cédula número seis– trescientos sesenta y 

cuatro – cuatrocientos cincuenta, del Centro Universitario de Puntarenas que participó en la 

actividad de “Representación Estudiantil” realizada el día cuatro de setiembre de presente 

año, de nueve la mañana a cuatro de la tarde, en la sede central de la UNED, Sabanilla, por 

un de monto de dos mil colones.  ACUERDO EN FIRME. Bryan consultará en la oficina 

de tesorería si es posible pagarle el taxi ya que la estudiante cobro el dinero de ese día por 



medio de una liquidación normal. 3) Solicitaron a la Junta Directiva de la FEUNED una 

representación estudiantil para el comité electoral de la escuela de ciencias de la educación 

ahora que serán las elecciones a director (a) de esa escuela y se eligió en el Consejo de 

Escuela de Ciencias de la Educación se eligió a la representante estudiantil Angie Gutiérrez 

de Cartago por lo que solicito se traslade al apartado de nombramientos. Se acuerda: 

trasladar este asunto al apartado de nombramientos para lo que corresponda. ACUERDO 

EN FIRME. 4) Envié el correo para solicitar los documentos para los nombramientos que 

se deban realizar para el próximo período. 5) estoy trabajando en buscar algunos proyectos 

para capacitaciones y ver qué puedo hacer con los representantes estudiantiles.  6) Quisiera 

saber sobre la reunión de octubre para saber si debo tener todo listo. Isamer Sáenz: para el 

mes de octubre se verán los nombramientos del año dos mil quince y es necesario que 

traiga todo listo para poder corroborar la información. 7) la encargada del programa de 

Administración de Servicios de Salud está consultando sobre la posibilidad de contar con 

representación estudiantil en la CAE de esa carrera por lo que estaré trabajando en eso. 8) 

El taller sobre liderazgo en la representación estudiantil será para el veintiséis de 

noviembre, el cual corresponde al taller del segundo semestre. Se acuerda: aprobar el 

segundo taller sobre liderazgo en la representación estudiantil para el veintiséis de 

noviembre, el cual corresponde al taller del segundo semestre que debe realizar el 

encargado de la secretaría de representantes estudiantiles y asuntos académicos. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7. SECRETARIA DE PROYECTOS. 

INCISO 1) Estoy con un proyecto que me envío Mery Ocampo de MARENA en conjunto 

con la vicerrectoría de investigación del cual les estaré informando. ARTICULO # 8. 

SECRETARIA DE ASUNTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS. 

INCISO 1) El equipo de futsala masculino de Santa Cruz va a enviar una carta de apoyo 



por la situación vivida con la representación estudiantil ante el CU la cual estaré trayendo 

en estos días. ARTICULO # 9. SECRETARIA DE CAPACITACION, PROMOCION 

Y DIVULGACION ESTUDIANTIL. SE ENCUENTRA AUSENTE. ARTICULO # 10. 

SECRETARIA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.  SE 

ENCUENTRA AUSENTE. ARTICULO # 11. FISCALÍA. SE ENCUENTRA 

AUSENTE. ARTICULO # 12: INFORMES: INCISO A) INFORME DEL 

DIECISIETE CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE 

ESTUDIANTES (CLAE), NICARAGUA. Se acuerda aprobar el informe del diecisiete 

congreso latinoamericano y caribeño de estudiantes (CLAE), Nicaragua y proceder con la 

divulgación que corresponda. ACUERDO EN FIRME. CAPÍTULO III. 

CORRESPONDENCIA: ARTICULO A) Nota de la Comisión de Capacitación, 

Desarrollo y Formación de Líderes. Asunto: Solicitud para sesiones de trabajo. Se 

acuerda: informarle a la comisión de líderes que cuando se cuente con la lista de los 

asambleístas se les informará para que puedan venir a sesionar de manera extraordinaria. 

Karla les avisa. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO B). Nota de la Federación de 

Estudiantes de Centroamérica y el Caribe. Asunto: Pronunciamiento FEUCA 

“Solidaridad con el movimientos estudiantil de la UNED”. El cual indica: 

“Pronunciamiento FEUCA: “Solidaridad con el Movimiento Estudiantil de la UNED” 

Considerando que: La Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el 

Caribe (FEUCA), órgano adscrito al Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA), ante la situación que está viviendo el movimiento estudiantil de la Universidad 

Estatal a Distancia de Costa Rica, Manifestamos: 1. La Federación de Estudiantes de la 

Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, como miembro pleno de la FEUCA, ha 

expuesto en la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Agosto de 2014, en la Universidad 



Estatal a Distancia de Costa Rica; la delicada situación de contenido jurídico que se está 

enfrentando en el presente, a raíz de la ausencia de la representación estudiantil ante el 

Consejo Universitario de esta Universidad. 2. Según la sanción expuesta a la compañera 

Isamer Saénz Solís, en el acuerdo No. 081- 14 por el TEUNED, en sesión extraordinaria 

1008-2014, Art. I, celebrada el viernes 01 de agostos del año en curso, se solicita la 

destitución a la señorita Isamer Sáenz Solís de su cargo como miembro del Consejo 

Universitario por el período restante de su nombramiento en dicho órgano. 3. Hasta el día 

29 de Agosto del año en curso, no se ha nombrado un representante estudiantil ante el 

Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia, siendo parte de la triada que 

integra dicho órgano colegiado. 4. Al respecto la doctrina legal de Costa Rica indica en 

palabras del jurista Eduardo Ortiz (1976, p.15): "El colegio sólo existe si están investidos 

todos los miembros del mismo de acuerdo con la ley, de modo que la falta de cualquiera de 

ellos produce la inexistencia del titular colegiado y de todas las deliberaciones que adopte 

...” y según Diez (1963, p. 201): “b) La noción de quórum debe distinguirse de la 

existencia legal del órgano colegiado (...)”.5. Además, la jurisprudencia emanada de la 

Procuraduría General de la República de Costa Rica, ha indicado en relación con la 

integración del órgano: • “La integración del órgano colegiado con el número de 

miembros previstos en la ley es un requisito necesario para el ejercicio de la competencia 

(...)" (Dictamen C- 136-88 del 17 de agosto de 1988). • “El órgano debe ser regular en 

cuanto a su constitución y respecto de la investidura miembros. Sólo cuando sus miembros 

han sido investidos regularmente se considera constituido el órgano. Puede considerarse 

que un órgano no constituido, por falta de nombramiento de la totalidad de sus miembros, 

es un órgano no existente en tanto que colegio”. (Dictamen C- 025-97 del 7 de febrero de 

1997). • “(...) podemos afirmar que existe una constante, tanto en el Derecho público como 



en el privado, para impedir que un órgano colegiado o plural ejerza sus atribuciones sino 

está debidamente integrado por todos sus miembros. Es postura de nuestro legislador 

reafirmar que un órgano colegiado o plural debe estar debidamente integrado para ejercer 

su competencia.” (Dictamen C-297-2000 del 5 de diciembre de 2000). Por tanto, 

ACORDAMOS: 1. La FEUCA respalda al movimiento estudiantil de la Universidad Estatal 

a Distancia, en la defensa de la composición de la representación estudiantil ante el 

Consejo Universitario de dicha Universidad y resguardo de la autonomía del movimiento 

estudiantil de la UNED. 2. Exhortar respetuosamente al Consejo Universitario y al 

Tribunal Electoral Universitario de la Universidad Estatal a Distancia, a realizar los 

procedimientos oportunos para que la integración correspondiente a dicho órgano 

colegiado sea en la brevedad subsanado. 3. Incitar a ambos órganos colegiados, para que 

los procesos se cumplan tal y como están establecidos respetando el Estatuto Orgánico de 

la UNED y el Estatuto Orgánico de la FEUNED, para que no se violente la autonomía del 

movimiento estudiantil y no afecte el funcionamiento normal del Consejo Universitario u 

otros órganos universitarios. 4. Acuerdo Firme. Dado en la ciudad de San Pedro de 

Montes de Oca, Costa Rica, el día 29 de Agosto de 2014. UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA, UNIVERSITY OF BELIZE, UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA NACIONAL “FRANCISCO MORAZAN”, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

AGRICULTURA – HONDURAS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

NICARAGUA - MANAGUA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

- LEÓN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA – NICARAGUA, UNIVERSIDAD 

NACIONAL AGRARIA - NICARAGUA, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA 



RICA, UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA COSTA RICA, UNIVERSIDAD TÉCNICA 

NACIONAL DE COSTA RICA - UNIVERSIDAD DE PANAMA, UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHIRIQUI - PANAMA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE PANAMA, UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMÉRICAS – PANAMA, 

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIÓN DE PANAMA - UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE SANTO DOMINGO – REPUBLICA DOMINICANA.” Se acuerda: dar 

por recibido el pronunciamiento, compartirlo en medios sociales, con la comunidad 

universitaria y agradecer a la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y 

el Caribe por la nota de apoyo brindada donde manifiestan su solidaridad con el 

movimiento estudiantil de la UNED sobre la situación vivida con la representación 

estudiantil en el Consejo Universitario y el atropello a la autonomía del movimiento 

estudiantil de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME. ARTÍCULO C). Nota de 

Jacqueline Bonilla Corrales, Presidenta de la FEUNA. Asunto: invitación a 

conversatorio “diez respuestas del Presidente Luis Guillermo Solís a la comunidad 

Nacional”. Se acuerda: José Daniel asistirá al conversatorio “diez respuestas del Presidente 

Luis Guillermo Solís a la comunidad Nacional” a realizarse en la UNA Heredia. 

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO D) Nota Mag. Noelia Vega Rodríguez, 

Coordinadora Programa a Estudiantes Privados de Libertad. Asunto: solicitud de 

apoyo. d-1)   La compra de dos tóner HP O5A- negro CE505 para los privados de libertad 

del CAI de Cocorí por un monto ciento veinticuatro mil colones exactos, esto con el fin que 

los estudiantes puedan imprimir sus trabajos o material de estudio . El pago se hará por 

separación presupuestaria en la subpartida 2.01.04 (tintas, pinturas y diluyentes). 

ACUERDO EN FIRME.B) Se acuerda: aprobar la compra de una impresora y una 

computadora completa para los estudiantes del CAI de Zurquí. ACUERDO EN FIRME. 



Karla y José Daniel ejecutan .ARTÍCULO E) Nota de Silvia Picado Presidenta de la 

Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San Marcos. 

Asunto: Solicitud de capacitación. Se acuerda: informarle que ha sido programada la 

capacitación para el ocho de noviembre del presente año. Isamer les informa. ACUERDO 

EN FIRME. ARTICULO F) Nota Club debate ULACIT y el Observatorio Ciudadano 

de la Juventud. Asunto: invitación a debate sobre “de las reformas a la agenda país en 

transformación.” Se acuerda: José Daniel, Bryan e Isamer asistirán al debate sobre “De las 

reformas a la agenda país en transformación” organizado por la ULACIT y el Observatorio 

Ciudadano de la Juventud que se realizará el dieciséis de setiembre del dos mil catorce a las 

seis de la tarde en la ULACIT. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO IV. 

DESTITUCIONES. NO HAY. CAPITULO V. NOMBRAMIENTOS. ARTICULO # 1. 

Se acuerda: nombrar a la estudiante Angie Paola Gutiérrez Mora cédula tres cuatrocientos 

cuarenta y dos, trescientos ochenta y tres del centro universitario de Cartago ante el 

Tribunal Electoral de la Escuela de Ciencias de la Educación, que se encargara en llevar a 

cabo el proceso de elegir el nuevo director (a) de dicha escuela, el mismo se realizó con el 

debido proceso. Rige  a partir del  nueve de setiembre del dos mil catorce hasta el catorce 

de noviembre de dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO VI. VIÁTICOS. 

Capítulo : Artículo #1: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de  Trabajos de 

Presidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día lunes 8 de setiembre del 2014. Reunión de Junta 

Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Presidencia de 1:30p.m.  a 4:30p.m.El día 

martes 9 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL 

SOLIS  por concepto de  Trabajos de Oficina Logística para actividad de Representación 



Estudiantil de 9:00a.m. a 4.00p.m El día martes 9 de setiembre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #3: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda 

a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas 

de 8:30ª.m. a 1:30p.m. Consejo de Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m. Trabajos de 

Secretaria de Actas de 4.30p.m. a 5:30p.m.El día lunes 8 de setiembre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #4: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos 

de Oficina Logística para actividad de Representación Estudiantil de 9:00a.m. a 4.00p.m El 

día martes 9 de setiembre del 2014.Comision de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 

9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 10 de 

setiembre del 2014.Reunion de Representación Estudiantil de 8:30a.m. a 7:00p.m.El día 

jueves 11 de setiembre del 2014.Taller de Capacitación de Prezi de 9:00a.m. a 3:00p.m. 

Taller de Primeros Auxilios de 3:00p.m. a 5:00p.m.El día viernes 12 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #5: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto 

de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día martes 9 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #6: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto 

Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 

11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 3:30p.m. El día 

miércoles  10 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #7: Se acuerda 

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

ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de 



9:00a.m. a 12:30m.d. El día martes 9 de setiembre del 2014.Trabajos de Secretaria de 

deportes de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El día miércoles 10 de setiembre del 2014. Convocatoria de 

Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m.El día jueves 11 de setiembre del 2014. 

Consejo de Escuela Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día viernes 12 de setiembre 

del 2014. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #8: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de: 32150 y  

transporte por un monto de: 11565 a la estudiante NIKOL BERMUDEZ GRANADOS por 

concepto de Convocatoria de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m.El día 

jueves 11 de setiembre del 2014. La estudiante viaja un día antes y se va un día después por 

la lejanía del lugar donde reside y cobra mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #9: Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto 

de: 32150 y  transporte por un monto de: 12060 al estudiante ALEXANDER CARDOZA 

MORALES  por concepto de Convocatoria de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 

7:00p.m.El día jueves 11 de setiembre del 2014. El estudiante viaja un día antes y se va un 

día después por la lejanía del lugar donde reside y cobra mediante caja chica en el CeU de 

Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME. Artículo #10: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y  transporte a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto 

Trabajos de Oficina Logística para actividad de Representación Estudiantil de 12:30m.d a 

4:30p.m El día martes 9 de setiembre del 2014.Comision de Enlace Institucional Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día 

miércoles 10 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #11: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y  transporte a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS 

por concepto Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 10 de setiembre del 



2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #12: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y  

transporte al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto Comisión de 

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

1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 10 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #13: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y  transporte al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO por concepto Comisión de Enlace Institucional Sesión Ordinaria 

de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 10 

de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #14: Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y  transporte a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos 

de Presidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día miércoles 10 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #15: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y  

transporte a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en 

Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 

1:00p.m. Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 1:00p.m. a 3:30p.m.El día miércoles 10 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #16: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y  transporte al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El día jueves 11 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #17: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y  transporte a la estudiante KARLA BADILLA RAMIREZ  por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El día jueves 11 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #18: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos y  transporte a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN  por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El día jueves 11 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #19: Se acuerda aprobar el pago de 



viáticos, transporte y hospedaje al estudiante MANASES GALLARDO MORALES  por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El día jueves 

11 de setiembre del 2014.El estudiante se va un día después por la lejanía del lugar donde 

reside y la  hora de finalización de la actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo #20: Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje a la estudiante HILDA 

MORENO AGUIRRE  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 

8:30ª.m. a 7:00p.m. El día jueves 11 de setiembre del 2014.La estudiante se viene un día 

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside y la  hora de finalización 

de la actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo #21: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de 

Consejo de Escuela de la Administracion de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 12 de 

setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #22: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ERIN ILAMA 

BERMUDEZ por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 

7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014.La estudiante se viene un dia antes y se va 

un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la  hora de finalización de la activida. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #23: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014.Capacitacion de Prezi de 9:30a.m. a 3:30p.m.Capacitacion de 

Primeros Auxilios  de 4:00p.m. a 7:00p.m. El dia viernes 12 de setiembre del 2014La 

estudiante se hospeda y se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la  hora 

de finalización de la actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo #24: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JUAN JOSE 



CORDERO JIMENEZ por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 

8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014.Capacitacion de Prezi de 

9:30a.m. a 3:30p.m.Capacitacion de Primeros Auxilios  de 4:00p.m. a 7:00p.m. El dia 

viernes 12 de setiembre del 2014El estudiante se hospeda y se va un dia después por la 

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

FIRME. Artículo #25: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de 

setiembre del 2014.Capacitacion de Prezi de 9:30a.m. a 3:30p.m.Capacitacion de Primeros 

Auxilios  de 4:00p.m. a 7:00p.m. El dia viernes 12 de setiembre del 2014La estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la  hora de finalización de la 

actividadACUERDO EN FIRME. Artículo #26: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA OROZCO VILLALOBOS por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014..La estudiante se hospeda y se viene un dia antes y se va un dia 

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

actividadACUERDO EN FIRME. Artículo #27: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante EVELYN JIMENEZ SMITH por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de 

setiembre del 2014..La estudiante se hospeda y se viene un dia antes y se va un dia después 

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

EN FIRME Artículo #28: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante MIRZA REYES HERNANDEZ  por concepto de Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 



2014..La estudiante se hospeda y se viene dos dias antes y llega dos dias después por la 

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

FIRME. Artículo #29: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS  por concepto de Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. 

Capacitacion de Prezi de 9:30a.m. a 3:30p.m.Capacitacion de Primeros Auxilios  de 

4:00p.m. a 7:00p.m.El dia viernes 12 de setiembre del 2014. Trabajos de Presidencia de 

8:30ª.m. a 3:00p.m.El dia sábado 13 de setiembre del 2014.La estudiante se hospeda por la 

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

FIRME. Artículo #30: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponde a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Reunion de Junta 

Directiva de 9:00a.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Actas de 12:30m.d. a 

4.45p.m.El dia martes 9 de setiembre del 2014. Comision de Desconcentracion 

Administrativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. El dia miércoles 10 de setiembre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #31: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y 

hospedaje según corresponde a la estudiante MARIA DE LOS ANGELES AGÜERO 

BERROCAL por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 

7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014..La estudiante se hospeda y se viene un dia 

antes y se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la  hora de finalización 

de la actividad ACUERDO EN FIRME. Artículo #32: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte y hospedaje según corresponde a la estudiante EDREY CAMPOS 

GUTIERREZ por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 

7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014..La estudiante se hospeda y se viene un dia 

antes y se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la  hora de finalización 



de la actividad ACUERDO EN FIRME. Artículo #33:No existe Artículo #34: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponde al estudiante 

HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles 

de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014.El estudiante se hospeda y se 

viene un dia antes y se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la  hora de 

finalización de la actividad ACUERDO EN FIRME. Artículo #35: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos, transporte según corresponde a la estudiante ROSARIO GARCIA 

PIEDRA por concepto de Trabajo en Grabacion de  Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 

11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Trabajos en Biblio 93-94 de 

1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 10 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #36: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponde a la 

estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #37: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponde a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #38: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos, transporte según corresponde a la estudiante ROSARIO GARCIA 

PIEDRA por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. 

El dia jueves 11 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #39: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponde a la estudiante INGRID 

SALAZAR ROJAS por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. 

a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #40: 

Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponde al estudiante JOSE 



CARLOS CAMPOS BERROCAL por concepto de Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #41: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponde al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA por concepto de Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #42: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponde al estudiante ANTONIO BRENES SANCHEZ por concepto 

de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de 

setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #43: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte según corresponde a la estudiante EILYN SOLORZANO MARTINEZ 

por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia 

jueves 11 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #44: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponde a la estudiante MARIA DE 

LOS ANGELES ALFARO CEDEÑO  por concepto de Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014.La estudiante 

se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la 

reunión.ACUERDO EN FIRME. Artículo #45: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponde a la estudiante NARCIRA NUÑEZ CAMPOS por concepto 

de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de 

setiembre del 2014.La estudiante se viene un dia antes y se va un dia después por la lejanía 

del lugar donde reside y la hora de finalización de la reunión, pero se hospeda donde un 

familiar.ACUERDO EN FIRME Artículo #46: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponde al estudiante JOSE LUIS HERNANDEZ MEZA por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 



11 de setiembre del 2014.El estudiante se viene un dia antes y se va un dia después por la 

lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la reunión, pero se hospeda donde 

un familiar.ACUERDO EN FIRME. Artículo #47: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponde a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #48: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos transporte según corresponde al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014.El estudiante se va un dia después por la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de finalización de la reunión, pero se hospeda donde un familiar. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #49: Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y 

hospedaje  según corresponde a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS  por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014. Capacitacion de Prezi de 9:30a.m. a 3:30p.m. El dia viernes 12 

de setiembre del 2014La estudiante se va un dia después por la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #50: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y hospedaje  según corresponde al estudiante 

ISMAEL GALAGARZA CARRILLO  por concepto de Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. El estudiante 

se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la 

reunión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #51: Se acuerda aprobar el pago de viaticos 

transporte y hospedaje  según corresponde al estudiante STEVEN AGUINADA 

CAMACHO  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 

7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. El estudiante se viene un dia antes y se va 



un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la reunión. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #52: Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y 

hospedaje  según corresponde a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA  por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014. La estudiante se va un dia después por la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #53: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y hospedaje  según corresponde al estudiante 

LUIS DIEGO PICADO VALVERDE  por concepto de Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. El estudiante 

se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la 

reunión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #54: A) Se acuerda aprobar el pago de viaticos 

transporte y hospedaje  según corresponde al estudiante REIMAN QUIROS LEIVA  por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014. El estudiante se va un dia después por la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN FIRME. B) Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos transporte y hospedaje  según corresponde al estudiante JORGE 

BONILLA VARGAS  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 

8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. El estudiante se va un dia 

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

ACUERDO EN FIRME.  Artículo #55: Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y 

hospedaje  según corresponde a la estudiante INGRID ARIAS LOPEZ  por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de 

setiembre del 2014. La estudiante se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside 

y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #56: Se acuerda 



aprobar el pago de viaticos transporte y hospedaje  según corresponde a la estudiante  

MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles 

de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. Capacitacion de Prezi de 

9:30a.m. a 3:30p.m. El dia viernes 12 de setiembre del 2014La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #57: Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y hospedaje  

según corresponde a la estudiante  DEILYN SOLANO BONILLA  por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de 

setiembre del 2014. Capacitacion de Prezi de 9:30a.m. a 3:30p.m. El dia viernes 12 de 

setiembre del 2014La estudiante se hospeda  por la lejanía del lugar donde reside y la hora 

de finalización de la reunión.ACUERDO EN FIRME. Artículo #58: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos transporte y hospedaje  según corresponde al estudiante  BRYAN 

VILLALTA NARANJO  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 

8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. Capacitacion de Prezi de 

9:30a.m. a 3:30p.m. El dia viernes 12 de setiembre del 2014.El estudiante se hospeda  por 

la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #59: Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte según corresponde 

al estudiante  ROYVIN VILLAGRA ARAYA por concepto de Consejo de Escuela de la 

Administracion de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 12 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #60: Se acuerda aprobar el pago de viaticos 

transporte según corresponde al estudiante  ANA YANCY NOVOA MOLINA por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 

11 de setiembre del 2014. La estudiante se va un dia después por la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de finalización de la reunión. ACUERDO EN FIRME. Artículo #61: Se 



acuerda aprobar el pago de viaticos transporte según corresponde al estudiante  EMERSON 

LOPEZ VARGAS por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:30ª.m. a 

7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #62: 

Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte según corresponde a la estudiante  

MARISOL CORTES ROJAS  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles 

de 8:30ª.m. a 7:00p.m. El dia jueves 11 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #63: Se acuerda aprobar el pago de viaticos transporte y hospedaje  según 

corresponde a la estudiante  JOSE DANIEL CALDERON PONCE   por concepto de 

Trabajos de Tesoreria de 10:00a.m. a 4:30p.m..El dia lunes 8 de setiembre del 

2014.Trabajos de Tesoreria de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El dia martes 9 de setiembre del 2014. 

Trabajos de Tesoreria de 8:30a.m. a 4:30p.m.El dia miércoles 10 de setiembre del 2014. 

Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesion Estraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 11 de setiembre del 2014. El estudiante se regresa un dia 

despues por la lejanía del lugar donde reside.. ACUERDO EN FIRME. Artículo #64: Se 

acuerda aprobar el pago de cena correspondiente  al día martes 9 de setiembre del 2014  al 

estudiante  FRANCISCO ROSALES QUESADA ya que el estudiante se quedo en la 

realización de la Logística para actividad de Representación Estudiantil de 4:00p.m. a 

5:30p.m.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #65:No existe. Artículo #66: Se acuerda 

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

ROSALES QUESADA por concepto de Asamblea Estudiantil de Gestión Turística por 

invitación de la Asociación Turística al TEEUNED de 11:00 am. a 1:00p.m.-El día sábado 

13 de Setiembre del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #67: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA 

CARRILLO por concepto de Asamblea Estudiantil de Gestión Turística por invitación de la 



Asociación Turística al TEEUNED de 11:00 am. a 1:00p.m.-El día sábado 13 de Setiembre 

del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #68: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de 

Sesión de Trabajo del TEEUNED de 9:00 a.m a 3:45 pm; el día Martes 16 de SETIEMBRE 

del 2014..  ACUERDO EN FIRME. Artículo #69: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante KARLA YANITZIA ARTAVIA DIAZ por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 10:00 am a 7:00 pm; el día 

Jueves 11 de SETIEMBRE del 2014. Capacitación de Prezi de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día 

Viernes 12 de SETIEMBRE del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #70: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante KARLA 

YANITZIA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajo de Secretaria de Actas de 8:30 am a 

1:00 pm, el día 16 de SETIEMBRE del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #71: Se 

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

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina (Logística para 

Actividad de Representación Estudiantil) de 9:00 am a 4:00 pm, el día 16 de SETIEMBRE 

del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #72: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y 

transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto 

de Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos de 9:00 

am a 5:00 pm, el día Martes 16 de SETIEMBRE del 2014.  ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #73: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al 

estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión de Trabajo del TEEUNED 

(Logística para capacitación de Delegados TEEUNED) de 9:00 am a 5:30 pm, el día Martes 

16 de SETIEMBRE del 2014. Sesión de Trabajo del TEEUNED de 9:00 am a 3:00 pm; 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 3:00 p.m a 11:00 pm, el día Miércoles 17 de 



SETIEMBRE del 2014. Artículo #74: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte 

según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de 

Sesión de Trabajo del TEEUNED (Logística para capacitación de Delegados TEEUNED) 

de 9:00 am a 5:30 pm, el día Martes 16 de SETIEMBRE del 2014. Sesión de Trabajo del 

TEEUNED de 9:00 am a 3:00 pm; Actividad de Representantes Estudiantiles de 3:00 p.m a 

11:00 pm, el día Miércoles 17 de SETIEMBRE del 2014. Artículo #75: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES 

QUESADA por concepto de Sesión de Trabajo del TEEUNED (Logística para capacitación 

de Delegados TEEUNED) de 9:00 am a 5:30 pm, el día Martes 16 de SETIEMBRE del 

2014. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00 am a 3:00 pm; Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 3:00 p.m a 11:00 pm, el día Miércoles 17 de SETIEMBRE 

del 2014.Actividad de Representantes Estudiantiles de 8:00 am a 7:00 pm, el día Jueves 18 

de SETIEMBRE del 2014.Capacitación de Delegados  TEEUNED  de 9:00 am a 2:00 pm, 

el día Viernes 19 de SETIEMBRE del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #76: Se 

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

JOSÉ DANIEL CALDERÓN PONCE por concepto de Trabajo de Tesorería de 8:30 am a 

4:30 pm, el día Martes 16 de SETIEMBRE del 2014. Trabajos de Tesorería de 9:00 am a 

3:00 pm; Actividad de Representantes Estudiantiles de 3:00 p.m a 11:00 pm, el día 

Miércoles 17 de SETIEMBRE del 2014.Sesión Ordinaria de la Comisión de Lideres de 

9:00 am a 12:00 md y Sesión Extraordinaria de la Comisión de Lideres de 1:00 pm. a 4:00 

pm, el día Jueves 18 de SETIEMBRE del 2014.Gira a San Carlos con la Comisión de 

Lideres, los días Viernes 19 y Sábado 20 de SETIEMBRE del 2014. El estudiante viaja un 

día después por el lugar de residencia Artículo #77: A) Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos por un monto de: ₵32150 y  transporte por un monto de: ₵12060 al estudiante 



ALEXANDER CARDOZA MORALES  por concepto de Actividad de Representación 

Estudiantil de 3:00 p.m. a 11:00p.m.El día jueves 17 de Setiembre del 2014. Actividad de 

Representación Estudiantil de 8:00 am a 7:00 pm, el día 18 de Setiembre del 2014.El 

estudiante cobra mediante caja chica en el CeU de Buenos Aires. B) ARTICULO:  

SETENTA Y SIETE. Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda 

a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 

9:00a.m. a 4:30p.m.El dia martes 17 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #78: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comision de Enlace 

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

4:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #79: 

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

estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de Comision de Enlace 

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

4:00p.m.Actividad de Representacion Estudiantil de 4:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 

17 de setiembre del 2014. Actividad de Representacion Estudiantil de 8:00a.m. a 

7:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. El estudiante se hospeda los 2 dias por la 

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

FIRME. Artículo #80: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comision de 

Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.Actividad de Representacion Estudiantil de 4:00p.m. a 11:00p.m.El dia 

miércoles 17 de setiembre del 2014. Actividad de Representacion Estudiantil de 8:00a.m. a 

7:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. La estudiante se hospeda el dia miércoles 



por la hora de finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo #81: Se 

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

VILLALTA NARANJO por concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion 

Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos 

de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 4:00p.m.a 5:00p.m.El dia miércoles 17 de 

setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #82: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por 

concepto Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda 

UNED DE 11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 

3:30p.m. Actividad de Representacion Estudiantil de 3:30p.m. a 7:00p.m.El dia miércoles 

17 de setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #83: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA 

PIEDRA por concepto Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. 

Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 

2:00p.m. a 3:00p.m. Actividad de Representacion Estudiantil de 3:00p.m. a 4:00p.m.El dia 

miércoles 17 de setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #84: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO 

GARCIA PIEDRA por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00a.m. a 

4:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #85: Se 

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

ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ  por concepto Actividad de Representacion 

Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 2014. Actividad de 

Representacion Estudiantil de 8:00a.m. a 7:00p.m.El dia jueves 18  de setiembre del 2014. 

Consejo de Administracion de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 19 de setiembre del 



2014. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #86: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante ERIN ILAMA BERMUDEZ  por concepto Actividad de 

Representacion Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 

2014. Actividad de Representacion Estudiantil de 8:00a.m. a 7:00p.m.El dia jueves 18  de 

setiembre del 2014. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y se va 

un dia después por la lejanía y la hora de finalización de la actividad. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #87: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante JOSE LUIS HERNANDEZ MEZA  por concepto 

Actividad de Representacion Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 17 de 

setiembre del 2014. Actividad de Representacion Estudiantil de 8:00a.m. a 7:00p.m.El dia 

jueves 18  de setiembre del 2014. Consejo de Administracion de 9:00a.m. a 12:00m.d.El 

dia viernes 19 de setiembre del 2014. El estudiante se hospeda donde un familiar por la 

lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #88: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER 

SAENZ SOLIS  por concepto Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.Actividad de 

Representacion Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 

2014. Actividad de Representacion Estudiantil de 8:00a.m. a 7:00p.m.El dia jueves 18  de 

setiembre del 2014. La estudiante se hospeda el dia miércoles  por la lejanía del lugar 

donde reside y la hora de finalización de la Actividad.ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#89: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la 

estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS  por concepto Actividad de Representacion 

Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 2014. Comision de 

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



4:00p.m.Actividad de Representacion Estudiantil de 4:00p.m. a 7:00p.m.El dia jueves 18  

de setiembre del 2014.Trabajos de Oficina planificación de Gira de 8:00a.m. a 10:00a.m. 

Salida a Jicaral para el taller de capacidades investigativas. El dia viernes 19 de setiembre 

del 2014. Taller de Capacidades Investigativas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El dia sábado 20 de 

setiembre del 2014. La estudiante se hospeda los días miércoles jueves  por la lejanía del 

lugar donde reside y la hora de finalización de la Actividad. Y el dia sábado ya que se 

regresan el dia domingo a las 9 de la mañana.ACUERDO EN FIRME. Artículo #90: Se 

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

JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO   por concepto Actividad de Representacion 

Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 2014. Actividad de 

Representacion Estudiantil de 8:00p.m. a 7:00p.m.El dia jueves 18  de setiembre del 

2014.El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización 

de la actividadACUERDO EN FIRME. Artículo #91: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS  por 

concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia miércoles 

17 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #92: Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ  

por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 3:00p.m. a 11:00p.m.El dia 

miércoles 17 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #93: Se acuerda 

aprobar el pago de y viaticos y transporte según corresponda a la estudiante DANIELA 

BADILLA RAMIREZ  por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. 

a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #94: 

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

ANA YANCY NOVOA MOLINA  por concepto Actividad de Representacion Estudiantil 



de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #95: Se acuerda aprobar el pago de y viaticos y transporte según corresponda a la 

estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA  por concepto Actividad de Representacion 

Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #96: Se acuerda aprobar el pago de y viaticos y transporte según 

corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN  por concepto Actividad de 

Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #97: Se acuerda aprobar el pago de y viaticos y 

transporte según corresponda a la estudiante KARLA BADILLA RAMIREZ  por concepto 

Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #98: Se acuerda aprobar el pago de 

y viaticos y transporte según corresponda a la estudiante EUGENIA CRUZ BEITA  por 

concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 

de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #99: Se acuerda aprobar el pago 

de y viaticos y transporte según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO 

VALVERDE  por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 

6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #100: 

Se acuerda aprobar el pago de y viaticos y transporte según corresponda al estudiante 

REIMAN QUIROS LEIVA  por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 

9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #101: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante INGRID ARIAS LOPEZ  por concepto Actividad de 

Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. 

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



FIRME. Artículo #102: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante ALBA GABELMAN ESCAMILLA  por concepto 

Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de 

setiembre del 2014. La estudiante se hospeda debido a la lejanía del lugar donde 

reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #103: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LOURDES MORALES MORA  

por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 

18 de setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia antes y se va un dia despues debido 

a la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #104: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

LIGIA MATAMOROS BONILLA  por concepto Actividad de Representacion Estudiantil 

de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. La estudiante se va un dia 

despues debido a la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #105: 

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

estudiante MANASES GALLARDO MORALES  por concepto Actividad de 

Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. 

El estudiante se viene un dia antes y se va un dia despues debido a la lejanía del lugar 

donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #106: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante HILDA MORENO 

AGUIRRE  por concepto Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 

6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. La estudiante se va un dia despues debido 

a la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #107: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA 

ARTAVIA DIAZ por concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 



12:00m.d.El dia jueves 18 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #108: 

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

estudiante MARIA DE LOS ANGELES AGÜERO BERROCAL por concepto de 

Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de 

setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia antes y se va un dia despues debido a la 

lejanía del lugar donde reside.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #109: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante ROYVIN 

VILLAGRA ARAYA   por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 

9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. Consejo de Administracion de 

9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 19 de setiembre del 2014. El estudiante se hospeda por 

la hora de finalización de la actividad y la hora del consejo. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #110: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA   por concepto de Actividad de 

Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. 

Capacitacion de TEEUNED de 9:00a.m. a 2:00m.d.El dia viernes 19 de setiembre del 2014. 

La estudiante se hospeda por la lejanía ACUERDO EN FIRME. Artículo #111: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

SILVIA PICADO GARRO   por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 

9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. Capacitacion de TEEUNED de 

9:00a.m. a 2:00m.d.El dia viernes 19 de setiembre del 2014. La estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #112: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante EDREI 

CAMPOS GUTIERREZ   por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 

9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia 



antes y se va un dia despues por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #113: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante GABRIEL NUÑEZ JUAREZ   por concepto de Actividad de 

Representacion Estudiantil de 9:00p.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. 

El estudiante se vino un dia antes y se va un dia después y se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #114: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA 

NARANJO   por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00a.m. a 

6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 8:30ª.m. a 4:30p.m. El dia viernes 19 de setiembre del 2014. El estudiante 

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #115: 

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

MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 

9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #116: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la 

estudiante EILYN SOLORZANO MARTINEZ por concepto de Actividad de 

Representacion Estudiantil de 9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME Artículo #117: Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante EILYN SOLORZANO MARTINEZ por concepto de Actividad 

de Representacion Estudiantil de 4:00p.m. a 6:00p.m.El dia miércoles 17 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #118: Se acuerda aprobar el pago de viaticos y 

transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de 

Trabajos de Presidencia de  9:00a.m. a 4:30p.m.El dia viernes 19 de setiembre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #119: Se acuerda aprobar el pago de viaticos y 



transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto 

de Trabajos de Logistica para Actividad de Representacion Estudiantil de 9:00a.m. a 

4:00p.m.El dia viernes 19 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#120:No existe. Artículo #121: Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Actividad 

de Representacion Estudiantil de 9:00a.m. a 6:00p.m.El dia jueves 18 de setiembre del 

2014. Comision Institucional sobre Accesibilidad y discapacidad de 9:00a.m. a 4:00p.m.El 

dia viernes 19 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #122: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO 

SANCHEZ por concepto de Invitadad a Capacitacion de Delegados de TEEUNED de 

9:00a.m. a 2:00p.m.El dia viernes 19 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #123: Se acuerda aprobar el pago de hospedaje del dia miércoles 17  de setiembre 

del 2014 al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO ya que la Actividad de 

Representacion Estudiantil termino 11:00p.m. por lo que el estudiante se tuvo que hospedar 

ese dia.ACUERDO EN FIRME. Artículo #124: Se acuerda aprobar el pago de hospedaje 

del dia miércoles 17  de setiembre del 2014 al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ ya que la 

Actividad de Representacion Estudiantil termino 11:00p.m. por lo que el estudiante se tuvo 

que hospedar ese dia.ACUERDO EN FIRME. Artículo #125: Se acuerda aprobar el pago 

de hospedaje del dia miércoles 17  de setiembre del 2014 al estudiante FRANCISCO 

ROSALES QUESADA ya que la Actividad de Representacion Estudiantil termino 

11:00p.m. por lo que el estudiante se tuvo que hospedar ese dia. Y el pago de la cena del 

dia viernes 19 de setiembre del 2014 ya que el estudiante se quedara hasta las 5:30p.m. 

llamando delegados y mandando correos.ACUERDO EN FIRME. Artículo #126: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante WENDY 



VEGA MARROQUIN por concepto Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 

10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda 

UNED de 2:00p.m. a 3:30p.m. El dia lunes 22 de setiembre del 2014 ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #127: Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según 

corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto Trabajo en 

Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 

1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El dia lunes 22 de 

setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #128: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos y transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS 

por concepto de Consejo de Rectoria de 9:30ª.m. a 1:30p.m. Logistica para actividad sobre 

Representancion Estudiantil de 1:30p.m. a 3:30p.m.El dia lunes 22 de setiembre del 2014 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #129: Se acuerda aprobar el pago de viaticos y 

transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por 

concepto de Trabajos de Oficina Informe Anual  del TEEUNED de 9:00a.m. a 5:30p.m.El 

dia lunes 22 de setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #130: Se acuerda 

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

VILLAGRA ARAYA por concepto de Consejo de Mercadeo de 9:00a.m. a 12:00m.d..El 

dia lunes 22 de setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #131: Se acuerda 

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

ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina  Elaboración de Informe 

Anual de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día martes 23 de setiembre del 2014 ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #132: Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según 

corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesion de 

TEEUNED  Divulgacion y Busqueda de Delegados de 9:00a.m. a 5:00p.m.El dia martes 23 



de setiembre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #133: Se acuerda aprobar el pago 

de viaticos y transporte según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por 

concepto de Sesion de TEEUNED  Divulgacion y Busqueda de Delegados de 9:00a.m. a 

5:00p.m.El dia martes 23 de setiembre del 2014 . El estudiante se viene un dia antes por la 

lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #134: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA 

DIAZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30a.m. a 5:00p.m.El dia martes 

23 de setiembre del 2014 .ACUERDO EN FIRME. Artículo #135: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS 

por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m.El dia martes 23 de 

setiembre del 2014 .ACUERDO EN FIRME. Artículo #136: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos ,transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL 

CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesoreria de 10:00a.m. a 4:00p.m.El 

dia martes 23 de setiembre del 2014 . Trabajos de Tesoreria de 8:30a.m. a 4:00p.m.El dia 

miércoles 24  de setiembre del 2014.Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 

2014. Trabajos de Tesoreria de 9:30a.m. a 4:00p.m.El dia viernes 26 de setiembre del 2014. 

Trabajos de Tesoreria de 8:30a.m. a 3:00p.m.El dia sábado 27 de setiembre del 2014. El 

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

Artículo #137: Se acuerda aprobar el pago de viaticos ,transporte según corresponda al 

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 11:00a.m. a 4:30p.m.El dia martes 23 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #138: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante HEILYN GUTIERREZ ORTIZ 



por concepto de Comisión Bandera Azul 9:00a.m. a 12:00m.d. El día miércoles 24 de 

setiembre del 2014.La estudiante se vino un día antes por la lejanía del lugar donde reside y 

la hora de inicio del consejo  ACUERDO EN FIRME. Artículo #139: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES 

MONTERO por concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 

9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 24 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #140: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por 

concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 24 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #141: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por 

concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 24 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #142: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por 

concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 24 de setiembre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #143: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO  por concepto 

de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 4:00p.m. a 5:00p.m.El dia miércoles 24 de setiembre del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #144: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 



corresponda al estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de 

Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 24 de setiembre del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #145: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje  

según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. El estudiante se regresa un dia después y se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #146: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante VANESSA OROZCO 

VILLALOBOS por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 

7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia antes y  se 

regresa un dia por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#147: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

EVELYN JIMENEZ SMITH  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles 

de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia 

antes y  se regresa un dia por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #148: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje  según 

corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comision de 

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

4:00p.m.Actividad de Representacion Estudiantil de 4:00p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. Gira a Osa saliendo el viernes 26 a las 9:00a.m. y regresando el 

domingo  a las 9:00a.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la 

hora de finalización de la actividad y salida a la gira el dia viernes. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #149: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje  

según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de 



Gira a Osa saliendo el viernes 26 a las 9:00a.m. y regresando el domingo 28 de setiembre a 

las 9:00a.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #150: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Comision 

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

4:00p.m.Actividad de Representacion Estudiantil de 4:00p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #151: A)Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por 

concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 

25 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. B) Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante EUGENIA CRUZ BEITA por 

concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 

25 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #152: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante HAZEL UMAÑA MORA 

por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia 

jueves 25 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #153: Se acuerda 

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

HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil 

de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.El estudiante se regresa un 

dia después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #154: 

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

estudiante HAYDAR ALI MORENO VARGAS por concepto de Actividad de 

Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 

2014.El estudiante se viene un dia antes y regresa un dia después por la lejanía del lugar 



donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #155: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES 

MONTERO  por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 

7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.Trabajo de Oficina Lecturas de Actas de 

9:00a.m. a 4:00p.m.El dia viernes 26 de setiembre del 2014. La estudiante se hospeda por la 

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

FIRME Artículo #156: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ   por concepto de Comision de 

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

4:00p.m.Trabajos de Secretaria de Actas de 4:00p.m. a 5:00p.m.El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. Trabajos de Secretaria de Actas de 8:30a.m. a 5:00p.m.El dia viernes 

26 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #157: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante ALEXARDER CARDOZA 

MORALES por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 

7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.El estudiante se regresa un dia después por 

la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #158: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Gira a San carlos iniciando el 

dia 20 de setiembre del 2014 y finalizándola el dia 21 de setiembre del 2014.La estudiante 

se hospedo donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Artículo #159: Se acuerda aprobar 

el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante DEILYN 

SOLANO BONILLA por concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m.- 

a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 4:00p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.  Gira a 



Monteverde con la Escuela de Administracion saliendo el dia viernes 26 de setiembre y 

regresando el domingo 28 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #160: 

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

estudiante HILDA MORENO AGUIRRE por concepto de Actividad de Representacion 

Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.La estudiante se 

regresa un dia después por la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #161: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante GABRIEL NUÑEZ JUAREZ por concepto de Actividad de 

Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 

2014.El estudiante se regresa un dia después por la lejanía del lugar donde 

reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #162: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante STEVEN AGUINADA 

CAMACHO por concepto de Actividad de Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 

7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.El estudiante se regresa un dia después por 

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #163: No hubo. 

Artículo #164: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Actividad de 

Representacion Estudiantil de 2:30p.m. a 7:30p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 

2014.Trabajo de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia viernes 26 de 

setiembre del 2014. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora 

de finalización de la actividad. ACUERDO EN FIRME.  Artículo #165: Se acuerda 

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

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 9:00a.m. a 5 :00p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014.ACUERDO 



EN FIRME. Artículo #166: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante JOSE LUIS HERNANDEZ MEZA por concepto de Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 

2014.El estudiante se regresa un dia después por la lejanía del lugar donde reside pero  se 

hospeda donde un familiar.ACUERDO EN FIRME. Artículo #167: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ALBA GABELMAN 

ESCAMILLA por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 

7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014.Lal estudiante se regresa un dia después 

por la lejanía del lugar donde reside pero  se hospeda donde un familiar.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #168: No hubo. Artículo #169: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por 

concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 

25 de setiembre del 2014. Sesion de TEEUNED de 7:00a.m. a 12:00m.d. Sesion de Trabajo 

Busqueda de Delegados de 1:00p.m. a 5:30p.m. El dia viernes 26 de setiembre del 2014 .El 

estudiante se hospeda por la hora de finalización de la actividad y la hora de inicio de la 

sesión del dia viernes. ACUERDO EN FIRME. Artículo #170: Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ 

SOLIS por concepto de Trabajo de Presidencia de 1:00p.m. a 3:30p.m. Actividad de 

Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 

2014.Trabajos de Presidencia de 8:30ª.m. a 4:00p.m.El dia viernes 26 de setiembre del 

2014. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora de 

finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME Artículo #171: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JUAN JOSE 

CORDERON JIMENEZ por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 



2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014. El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización de la Actividad. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #172: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora 

de finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo #173: Se acuerda 

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

QUIROS NUÑEZ por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 

7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014. El estudiante se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside y la hora de finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #174: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA ORTEGA por concepto de Actividad 

de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 

2014. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora de finalización 

de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo #175: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante REIMAN QUIROS 

LEIVA por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. 

El dia jueves 25 de setiembre del 2014. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y la hora de finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

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

ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014.. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #177: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 



según corresponda a la  estudiante EDREY CAMPOS GUTIERREZ por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. La estudiante se va un dia después y se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y la hora de finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#178: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la  

estudiante MARIA DE LOS ANGELES AGÜERO BERROCAL por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de 

setiembre del 2014. La estudiante se va un dia después y se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside y la hora de finalización de la Actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

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

VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Actividad de Representantes 

Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #180: Se acuerda aprobar el pago de transporte y viaticos según 

corresponda a la  estudiante ANA YANCY NOVOA MOLINA por concepto de Actividad 

de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 

2014. La estudiante se regresa un dia después por la lejanía del lugar donde reside y se 

hospeda donde un familiar.ACUERDO EN FIRME. Artículo #181: Se acuerda aprobar el 

pago de transporte, viaticos y hospedaje  según corresponda a la  estudiante ALEJANDRA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 

2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia 

antes y regresa un dia después por la lejanía del lugar donde reside .ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #182: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos y hospedaje  

según corresponda a la  estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA  por concepto de 

Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de 



setiembre del 2014. La estudiante se viene un dia antes y regresa un dia después por la 

lejanía del lugar donde reside .ACUERDO EN FIRME. Artículo #183: Se acuerda aprobar 

el pago de transporte, viaticos según corresponda a la  estudiante MARISOL CORTES 

ROJAS  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 7:30p.m. 

El dia jueves 25 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #184: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la  estudiante EILYN 

SOLOZARNO MARTINEZ  por concepto de Actividad de Representantes Estudiantiles de 

2:30p.m. a 7:30p.m. El dia jueves 25 de setiembre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #185: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la  

estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Reunion UCR de 10:00a.m. a 

1:00p.m.El dia jueves 25 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #186: 

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

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Reunion UCR de 10:00a.m. a 1:00p.m.El dia 

jueves 25 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #187: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda al  estudiante ISMAEL 

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesion de TEEUNED de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesion de Trabajo Busqueda de Delegados de 1:00p.m. a 5:30p.m. El dia viernes 

26 de setiembre del 2014 .de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo 188#: 

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

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. 

El dia lunes 29 de setiembre del 2014. Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m. El 

dia martes 30 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #189: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la  estudiante CAROLINA 

ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoria de 9:30a.m. a 12:30m.d.Trabajos 



de Ponencia para el Simposio de 1:30p.m. a 4:00p.m. El dia lunes 29 de setiembre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #190: Se acuerda aprobar el pago de transporte, 

viaticos según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de 

Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia martes 

30 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #191: Se acuerda aprobar el 

pago de transporte, viaticos según corresponda a la estudiante ANGIE GUTIERREZ 

MORA por concepto de Convocatoria TEEUNED, Escuela de Ciencias de la Educacion de 

1:30p.m. a 3:30p.m.El dia martes 30 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #192: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la 

estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 

8:30ª.m. a 5:00p.m.El dia martes 30 de setiembre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #193: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la 

estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comision de Enlace 

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

4:00p.m.El dia miércoles 1 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #194: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la estudiante 

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS  por concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion 

Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia 

miércoles 1 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #195: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda al estudiante JUAN JOSE 

CORDERO JIMENEZ  por concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria 

de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 1 de 

octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #196: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte, viaticos según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO  por 



concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 1 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #197: Se acuerda aprobar el pago de transporte, 

viaticos según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA  por 

concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 1 de octubre del 

2014.Sesion de Trabajo de TEEUNED de 11:00a.m. a 4:30p.m.El dia jueves 2 de octubre 

del 2014. Capacitacion de Delegados de 9:00a.m. a 2:00p.m.El dia viernes 3 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #198: Se acuerda aprobar el pago de transporte, 

viaticos y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS  por 

concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 12:00m.d. Vlll Foro Centroamericano de 

Acreditacion de 1:00p.m. a 8:00p.m.El dia miércoles 1 de octubre del 2014. Vlll Foro 

Centroamericano de Acreditacion de 8:00a.m. a 3:00p.m.El dia jueves 2 de octubre del 

2014. La estudiante se hospeda por la hora de salida de la actividad y la lejanía del lugar 

donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #199: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte, viaticos según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por 

concepto Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda 

UNED DE 11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 

3:30p.m..El dia miércoles 1 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #200: 

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

estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de  Trabajos de Tesoreria de 

11:00a.m. a 4:00p.m.El dia martes 30 de setiembre del 2014. Trabajos de Tesoreria de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Vlll Foro Centroamericano de Acreditacion de 1:00p.m. a 

8:00p.m.El dia miércoles 1 de octubre del 2014. Vlll Foro Centroamericano de 



Acreditacion de 8:00a.m. a 3:00p.m.El dia jueves 2 de octubre del 2014. El estudiante se 

hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un dia despues. ACUERDO EN 

FIRME Artículo #201: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos y hospedaje 

según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Comision de 

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

4:00p.m.El dia jueves 2 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #202: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la estudiante 

MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 

9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 2 de 

octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #203: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte, viaticos según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por 

concepto de Trabajo de Secretaria de Representante estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m.El 

dia jueves 2 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #204: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte, viaticos y hospedaje según corresponda a la estudiante 

KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Gira a Ciudad Neily saliendo el dia viernes 3  

de octubre del 2014, y regresando el domingo 5 de octubre del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #205: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según 

corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de  lV 

Simposio Maritimo Portuario de 8:30ª.m. a 5:30p.m.El dia lunes 29 de setiembre del 2014. 

Simposio Maritimo Portuario de 8:30ª.m. a 12:30m.d.El dia martes 30 de setiembre del 

2014. Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria 

de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 2 de octubre del 2014 ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #206: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda a la 

estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto Comision de Lideres Sesion 



Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia 

jueves 2 de octubre del 2014 ACUERDO EN FIRME. Artículo #207: Se acuerda aprobar 

el pago de transporte, viaticos y hospedaje según corresponda al estudiante MAYER 

AGUIRRE HERNANDEZ por concepto de Invitacion a Capacitacion de Delegados de 

9:00a.m. a 12:00m.d. El dia viernes 3 de octubre del 2014. El estudiante viaja un dia antes 

por la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #208: Se acuerda 

aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda al estudiante JOEL QUIROS 

NUÑEZ del dia miércoles 10 de setiembre ya que el estudiante se vino un dia antes de la 

actividad del dia jueves 11 de setiembre por la lejanía de donde reside, el estudiante se fue 

el dia viernes 12 de setiembre hasta las 3:00p.m. por motivo de que asistió al Taller de 

Prezi organizado por la Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 3:00p.m.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #209: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según 

corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Capacitacion a 

delegados para TEEUNED de 9:00a.m. a 2:00p.m.El dia viernes 3 de octubre del 2014.El 

estudiante se viene un dia antes y se hospeda donde un familiar.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #210: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos según corresponda al 

estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO  por concepto de Capacitacion a 

delegados para TEEUNED de 9:00a.m. a 2:00p.m.El dia viernes 3 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #211: Se acuerda aprobar el pago de transporte, viaticos 

según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de 

Trabajo en Ponencia para Simposio de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia viernes 3 de octubre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #212: Se acuerda aprobar el pago de transporte, 

viaticos según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto 

de Trabajo en Ponencia para Simposio de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia viernes 3 de octubre 



del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #213: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte, según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por 

concepto de CAE de Informatica Educativa de 2:30p.m. a 3:30p.m.El dia jueves 2 de 

octubre del 2014.Actividad en CONARE de 7:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 3 de 

octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #214: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte, según corresponda a la WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de 

Trabajo y Grabacion de Guiones de 3:30p.m. a 6:00p.m.El dia lunes 6 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #215: Se acuerda aprobar el pago de transporte y 

viaticos, según corresponda a la BRYAN VILLALTA NARANJO Trabajos de Secretaria 

de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m.El dia viernes 3 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #216: Se acuerda aprobar el pago de transporte y 

viaticos, según corresponda a la ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de 

Presidencia de 9:00a.m. a 4:30p.m.El dia viernes 3 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #217: Se acuerda aprobar el pago de transporte y viaticos, según 

corresponda a la MONICA RUBIO MACHUCA por concepto de Invitada a Capacitacion 

de Delegados de 2:00p.m. a 4:00p.m.El dia viernes 3 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #218: Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos y hospedaje 

según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de 

Trabajos en Ponencia Preparacion para Exposicion en Simposio de 4:00p.m. a 8:00p.m. El 

dia lunes 6 de octubre del 2014.Participacion en Simposio de Evaluacion de los 

Aprendizajes de 8:00a.m. a 4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 2014. La estudiante se 

hospeda por la hora de finalización y la lejanía de donde reside además de la hora de inicio 

del Simposio.ACUERDO EN FIRME Artículo #219: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte viaticos según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por 



concepto de Trabajos en Ponencia Preparacion para Exposicion en Simposio de 9:00a.m. a 

3:00p.m. El dia lunes 6 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME Artículo #220: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte viaticos según corresponda a la estudiante ROSARIO 

GARCIA PIEDRA por concepto Trabajo en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 

10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda 

UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m.El dia  miércoles 1 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #221: Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos según 

corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto Trabajo en 

Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 

1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m.El dia  miércoles 8 

de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #222: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte viaticos según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA 

por concepto Sesion de Trabajo envio de documentos para delegados de 9:00a.m. a 

4:00p.m.El dia lunes 6  de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #223: Se 

acuerda aprobar el pago de transporte viaticos según corresponda al estudiante JOEL 

QUIROS NUÑEZ por concepto Sesion de Trabajo envio de documentos para delegados de 

9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 6  de octubre del 2014.El estudiante se viene un dia antes 

pero se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #224: Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos según 

corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto Sesion de 

Trabajo envio de documentos para delegados de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 6  de 

octubre del 2014. Simposio de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 4:00p.m.El 

dia martes 7 de octubre del 2014. Simposio de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. 

a 4:00p.m.El dia miércoles 8 de octubre del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #225: 



Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos y hospedaje según corresponda al 

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:00p.m. Trabajos en Ponencia Preparacion para 

Exposicion en Simposio de 4:00p.m. a 8:00p.m. El dia lunes 6 de octubre del 

2014.Participacion en Simposio de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 

4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 2014. El estudiante se hospeda por la hora de 

finalización y la lejanía de donde reside además de la hora de inicio del Simposio.  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #226: Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos 

y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por 

concepto de Trabajos de Tesoreria de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 6 de octubre del 

2014. Trabajos de Tesoreria de 8:30a.m. a 4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 2014.El 

estudiante viaja un dia antes y se va un dia después por la lejanía del lugar donde reside..  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #227: Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos 

según corresponda a la estudiante MARCIA CALVO VARGAS  por concepto de Consejo 

de Escuela de la Educacion de 1:30p.m. a 4:30p.m.El dia lunes 6 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #228: Se acuerda aprobar el pago de transporte Según 

corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Consejo 

de Escuela de la Educacion de 1:30p.m. a 4:30p.m.El dia lunes 6 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #229: Se acuerda aprobar el pago de transporte viaticos 

según corresponda a la estudiante ANGIE GUTIERREZ MORA por concepto de Consejo 

de Escuela de la Educacion de 1:30p.m. a 4:30p.m.El dia lunes 6 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #230: Se acuerda aprobar el pago de transporte según 

corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de Simposio 

de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 



2014. Simposio de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 

8 de octubre del 2014.   ACUERDO EN FIRME. Artículo #231: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos y transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL 

SOLIS por concepto de Simposio de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 

4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #232: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante 

ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ  por concepto de Reunion con Presidente de 

TEEUNED de 3:30p.m. a 5:30p.m.El dia martes 7 de octubre del 2014. Trabajos de 

Secretaria de Deportes de 8.30ª.m. a 1:00p.m.El dia miércoles 8 de octubre del 2014.El 

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

Artículo #233: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al 

estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA  por concepto de Simposio de Evaluacion 

de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 4:00p.m.Reunion con Representante de Secretaria de 

deportes 3:30ª.m. a 4:30p.m.El dia martes 7 de octubre del 2014. Simposio de Evaluacion 

de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 8 de octubre del 2014.  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #234: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte 

según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto Trabajo 

en Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. 

a 1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 3:30p.m El dia miércoles 

8 de octubre del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #235: Se acuerda aprobar el pago 

de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante HANIEL RODRIGUEZ 

ROJAS por concepto de Consejo de Vicerrectoria de Investigacion ( COVI ) de 9:00a.m. a 

2:00p.m. El dia jueves 9 de octubre del 2014. El estudiante se viene un dia antes y se va un 

dia después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.  



 

 

 

Artículo # 236: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Simposio de Evaluación de 

los Aprendizajes de 8:00a.m. A 3:00p.m.El día miércoles 8 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #237: Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ  por concepto de 

Simposio de Evaluación de los Aprendizajes de 8:00a.m. A 4:00p.m.El día martes 7 de 

octubre del 2014. Simposio de Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 3:00p.m El 

dia miércoles 8 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #238: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante MELISSA  

FRUTOS UMAÑA por concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 9 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #239: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por 

concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 9 de octubre del 2014. ACUERDO EN 

FIRME.  Artículo #240: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Comision de 

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

4:00p.m.El dia jueves 9 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #241: Se 



acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante JULIO 

LOPEZ RAMIREZ por concepto de Trabajo de Fiscalia entrevistas de 10:00a.m. a 

12:00m.d.El dia jueves 9 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #242: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante ISMAEL 

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Capacitacion de Delegados de TEEUNED de 

9:00a.m. a 12:00m.d..El dia jueves 9 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #243: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al 

estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ  por concepto de Capacitacion de Delegados de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d..El dia jueves 9 de octubre del 2014. El estudiante se 

viene un dia antes pero se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde 

reside.ACUERDO EN FIRME. Artículo #244: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA  por 

concepto de Capacitacion de Delegados de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. Trabajo de 

TEEUNED envio de correos de 1:00p.m. a 5:30p.m. El dia jueves 9 de octubre del 

2014..ACUERDO EN FIRME. Artículo #245: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda al estudiante CYNTHIA GUZMAN GUILLES  por concepto 

de Invitacion a Capacitacion de Delegados de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. El dia 

jueves 9 de octubre del 2014.La estudiante se vino un dia antes pero se hospedo donde un 

familiar por la lejanía del lugar donde reside..ACUERDO EN FIRME. Artículo #246: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA 

ARTAVIA DIAZ  por concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 9 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #247: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de 



Trabajos de Presidencia de 9:30a.m. a 3:30p.m.El dia jueves 9 de octubre del 2014. 

Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia viernes 10 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #248: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por 

concepto de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m .El dia viernes 10 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #249: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto 

de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m .El dia viernes 10 de octubre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #250: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de Comision 

de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m .El dia viernes 10 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #251: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al 

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Simposio de Evaluacion de 

los Aprendizajes de 8:00a.m. a 3:00p.m.El dia miércoles 8 de octubre del 2014 Comision 

de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m .El dia viernes 10 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #252: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al 

estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Capacitacion de 

Delegados de 9:00a.m. a 12:00m.d Trabajo de Oficina envio de correos para búsqueda de 

representantes de 1:00p.m. a 5:30p.m.El dia jueves 9 de octubre del 2014. Comision de 

Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 



1:00p.m. a 4:00p.m .El dia viernes 10 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #253: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la 

estudiante ANGIE GUTIERREZ MORA por concepto de Reunion con Tribunal de Escuela 

de Educacion de 1:30p.m. a 3:30p.m.El dia jueves 9 de octubre del 2014..ACUERDO EN 

FIRME.Artículo #254: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante EILYN SOLORZANO MARTINEZ por concepto de Marcha 

en Defensa de FEES de 10:00a.m. a 4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 

2014..ACUERDO EN FIRME. Artículo #255: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de 

Marcha en Defensa de FEES de 10:00a.m. a 4:00p.m.El dia martes 7 de octubre del 

2014..ACUERDO EN FIRME. Artículo #256: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda al estudiante RAYMOND BARBOZA GUZMAN por 

concepto de Gira realizada el viernes 26 de setiembre del 2014 hacia el Centro 

Universitario de Orotina y Nicoya, salida a las 6:00a.m. y regreso de nicoya a las 4:00p.m. 

la gira consistió en la entrega de pasaportes científicos a las oficinas centrales del Area de 

Conservacion Tempisque y contactar lideres y dueños de las propiedades donde se realizara 

el estudio como parte del proyecto de Investigacion en el Cerro Rosario. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #257: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Simposio de 

Evaluacion de los Aprendizajes de 8:00a.m. a 3:00p.m.El dia miércoles 8 de octubre del 

2014  ACUERDO EN FIRME. Artículo #258: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de 

Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 3:00p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #259: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 



transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS  por 

concepto de Consejo de Rectoria de 9:00a.m. a 2:00p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #260: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto 

de Sesion de TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #261: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de 

Sesion de TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014  

ACUERDO EN FIRME. Artículo #262: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por 

concepto de Sesion de TEEUNED de 9:00a.m. a 4:00p.m.Trabajo en Redaccion de Actas 

de 4:00p.m. a 5:30p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014  ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #263: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda al 

estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesion de TEEUNED de 9:00a.m. a 

4:00p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014.El estudiante se vino un dia antes pero se 

hospedo donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN 

FIRME.Artículo #264 Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto Trabajo en 

Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 

1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m.El dia  miércoles 

15 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME.Artículo #265: Se acuerda aprobar el 

pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA 

PIEDRA por concepto Sesión Onda UNED DE 9:00a.m. a 11:00a.m.Encuentro de RED-

MICA de 11:00a.m. a 4:00p.m. en el Instituto de Mexico .El dia miércoles 22 de octubre 



del 2014.ACUERDO EN FIRME.Artículo #266: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto 

Sesión Onda UNED DE 9:00a.m. a 11:00a.m.Encuentro de RED-MICA de 11:00a.m. a 

4:00p.m. en el Instituto de Mexico .El dia miércoles 22 de octubre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #267: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto Trabajo en 

Proyecto de Bibliotecología de 9:00a.m. a 10:30a.m. Sesión Onda UNED DE 11:00a.m. a 

1:00p.mTrabajos Varios de Oficina Onda UNED de 2:00p.m. a 3:00p.m.El dia  miércoles 

15 de octubre del 2014..ACUERDO EN FIRME. Artículo #268: Se acuerda aprobar el 

pago de transporte según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ 

por concepto de Conversatorio de Investigación Científica de la Universidad Publica en el 

CONARE de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 10 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #269: Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según 

corresponda al  estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesion 

de Trabajo revisión de requisitos de candidatos de 9:00a.m. a 12:00m.d. El dia martes 14 de 

octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #270: a- Se acuerda aprobar el pago 

de viaticos y transporte según corresponda al  estudiante ISMAEL GALAGARZA 

CARRILLO por concepto de Consejo de Administracion de 6:00p.m. a 7:00p.m.El dia 

jueves 16 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME b- Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos y transporte según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO 

por concepto de Gira al CAI de Limon de 8:00a.m. a 2:30p.m. llegando a sabanilla a las 

5:30p.m.El dia lunes 13 de octubre del 2014. ACUERDO EN FIRME. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #271: a-Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según 

corresponda al  estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Gira al 



CAI de Limon de 8:00a.m. a 2:30p.m. llegando a sabanilla a las 5:30p.m.El dia lunes 13 de 

octubre del 2014. Sesion Trabajo revisión de requisitos para candidatos , llamada a 

delegados de 9:00a.m. a 3:00p.m.El dia martes 14 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. b- Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA por concepto de Consejo 

Ampliado de Administracion de 6:00p.m. a 7:00p.m.El dia jueves 16 de octubre del 2014. 

El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y la hora de salida del 

consejo. ACUERDO EN FIRME.  Artículo #272: a- Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos y transporte según corresponda a la  estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por 

concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 16 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. b-  Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la 

estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 

2:00p.m. l Jornada por la Paz de 2:00p.m. a 3:30p.m.El dia martes 14 de octubre del 2014. 

Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 15 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME Artículo #273: a- Se acuerda aprobar el pago de viaticos y 

transporte según corresponda a la  estudiante KARINA CALDERON VILLEGAS por 

concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 16 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. b- Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la 

estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Comision de Lideres Sesion 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia 

jueves 16 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #274: a-Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la  estudiante DEILYN 



SOLANO BONILLA por concepto de Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 16 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. b- Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda al estudiante JOSE LUIS HERNANDEZ MEZA  por concepto de Consejo 

Ampliado de Administracion de 6:00p.m. a 7:00p.m.El dia jueves 16 de octubre del 2014. 

El estudiante se regresa un dia después  por la lejanía del lugar donde reside y la hora de 

salida del consejo pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

#275: a-Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda a la  

estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comision de Enlace 

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

4:00p.m.El dia miércoles 15 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME b- Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos por un monto de ¢6700 y transporte por un monto de ¢1630 

según corresponda a la estudiante LIX XIMENA MARCHENA CARMONA por concepto 

de Gira realizada el viernes 26 de setiembre del 2014 hacia el Centro Universitario de 

Orotina y Nicoya, salida a las 6:00 a.m y regreso de Nicoya a las 4:00 p.m. La gira 

consistió en la entrega de pasaportes científicos a las oficinas centrales del Área de 

Conservación Tempisque (ACT) y contactar líderes y dueños de las propiedades donde se 

realizara el estudio como parte del proyecto de Investigación en el Cerro Rosario. La 

estudiante termina la gira en San José debido a que el siguiente día tenía tutoría en San 

José. El cobro será mediante caja chica del CeU de Santa Cruz. 

 ACUERDO EN FIRME.. Artículo #276:a- Se acuerda aprobar el pago de viaticos y 

transporte según corresponda a la  estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS concepto de 

Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion 



Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 15 de octubre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. b- Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la 

estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Consejo de Escuela de 

Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 17 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #277: a- Se acuerda aprobar el pago de viaticos y 

transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERON JIMENEZ concepto 

de Comision de Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 15 de octubre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. b- Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la 

estudiante MAYRA ROJAS ALPIZAR por concepto de Consejo de Escuela de Sociales y 

Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 17 de octubre del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo #278:a-  Se acuerda aprobar el pago de viaticos y transporte según 

corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA concepto de Comision de 

Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9; 00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 15 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. b-  

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

NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto de Consejo de Escuela de Sociales y 

Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 17 de octubre del 2014.La estudiante 

se viene un dia antes por la lejanía del lugar donde reside y porque las paradas de los buses 

en san jose son muy peligrosas. ACUERDO EN FIRME.Artículo #279:a-  Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos y transporte según corresponda al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m.El dia martes 14 de octubre del 2014.Comision de 

Enlace Institucional Sesion Ordinaria de 9;00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 



1:00p.m. a 4:00p.m.El dia miércoles 15 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. b- 

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

LOURDES MORALES MORA por concepto de Consejo de Escuela de Sociales y 

Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El dia viernes 17 de octubre del 2014.La estudiante 

se viene un dia antes por la lejanía del lugar donde reside y se viene temprano por que la 

prima tiene q darle las llaves de la casa. ACUERDO EN FIRME. Artículo #280 Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante KARINA 

CALDERON VILLEGAS por concepto de Sesion de Trabajo de Comision de Lideres para 

Asamblea de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 20 de octubre del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo #281: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte según 

corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Sesion de 

Trabajo de Comision de Lideres para Asamblea de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 20 de 

octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #282: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS 

UMAÑA por concepto de Capacitacion de PROCIP en Limon con la Comision de Lideres 

sobre el tema Ciudad Portuaria en Contexto saliendo el martes 21 de octubre y regresando 

el miércoles 22 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME.Artículo #283: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Capacitacion de PROCIP en Limon 

con la Comision de Lideres sobre el tema Ciudad Portuaria en Contexto saliendo el martes 

21 de octubre y regresando el miércoles 22 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #284 Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante ANA LAURA NAVARRO VASQUEZ por concepto de 

Capacitacion de PROCIP en Limon con la Comision de Lideres sobre el tema Ciudad 



Portuaria en Contexto saliendo el martes 21 de octubre y regresando el miércoles 22 de 

octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #285: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS 

BONILLA por concepto de Capacitacion de PROCIP en Limon con la Comision de Lideres 

sobre el tema Ciudad Portuaria en Contexto saliendo el martes 21 de octubre y regresando 

el miércoles 22 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #286: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos y hospedaje por un monto de 19430 y de transporte por un 

monto de 2400 a la estudiante NORMA CANO HERNANDEZ por concepto de 

Capacitacion de PROCIP en Limon con la Comision de Lideres sobre el tema Ciudad 

Portuaria en Contexto saliendo el martes 21 de octubre y regresando el miércoles 22 de 

octubre del 2014.La estudiante se hospeda debido a que la actividad es de 3:00p.m. a 

8:00p.m. y el ultimo bus de batan es a las 6:00p.m. La estudiante realizara el cobro 

mediante caja chica en el CeU de Limon.ACUERDO EN FIRME. Artículo #287: Se 

acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Capacitacion de PROCIP en Limon 

con la Comision de Lideres sobre el tema Ciudad Portuaria en Contexto saliendo el martes 

21 de octubre y regresando el miércoles 22 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #288: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante DIEGO PICADO VALVERDE por concepto de Capacitacion de 

PROCIP en Limon con la Comision de Lideres sobre el tema Ciudad Portuaria en Contexto 

saliendo el martes 21 de octubre y regresando el miércoles 22 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #289: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por 

concepto de Capacitacion de PROCIP en Limon con la Comision de Lideres sobre el tema 



Ciudad Portuaria en Contexto saliendo el martes 21 de octubre y regresando el miércoles 22 

de octubre del 2014.El estudiante se viene un dia antes por la lejanía del lugar donde reside 

pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Artículo #290: Se acuerda 

aprobar el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA 

ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina Lectura de Actas de 9:00a.m. a 

4:00p.m.El dia viernes 17 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #291: 

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

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Presidencia 9:00a.m. a 4:00p.m.El 

dia jueves 16 de octubre del 2014. Trabajos de Presidencia 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia 

viernes 17 de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #292: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos, transporte según corresponda al estudiante STEVEN AGUINADA 

CAMACHO por concepto de Consejo de Escuela de Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 

12:00m.d.El dia viernes 17 de octubre del 2014.El estudiante se viene un dia antes por la 

lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. Artículo #293: Se acuerda aprobar 

el pago de viaticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS 

por concepto de Trabajos de Presidencia de 9:00a.m. a 4:00p.m.El dia lunes 20 de octubre 

del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #294: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto 

de Consejo de Rectoria de 9:00a.m. a 2:00p.m.El dia lunes 20 de octubre del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo #295: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por 

concepto de Revision de Candidatos de 9:00a.m. a 6:00p.m.El dia lunes 20 de octubre del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo #296: Se acuerda aprobar el pago de viaticos, 

transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por 



concepto de Revision de Candidatos de 9:00a.m. a 6:00p.m.El dia lunes 20 de octubre del 

2014. Trabajos de Oficina Redaccion de Actas de 9:00a.m. a 5:30p.m.El dia martes 21 de 

octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #297: Se acuerda aprobar el pago de 

viaticos, transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO 

por concepto de Revision de Candidatos de 9:00a.m. a 6:00p.m.El dia lunes 20 de octubre 

del 2014. Trabajos de Oficina Redaccion de Actas de 9:00a.m. a 5:30p.m.El dia martes 21 

de octubre del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #298: Se acuerda aprobar el pago 

de viaticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE DANIEL 

CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesoreria de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El dia 

lunes 13 de octubre del 2014. Trabajos de Tesoreria de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El dia martes 14 

de octubre del 2014. Trabajos de Tesoreria de 8:30ª.m. a 4:30p.m.El dia miércoles 15 de 

octubre del 2014.Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 16 de octubre del 2014. Trabajos de 

Tesoreria de 8:30ª.m. a 3:00p.m.El dia viernes 17 de octubre del 2014.El estudiante viaja 

un dia antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo #299: 

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

estudiante JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Trabajos de Tesoreria de 

8:30ª.m. a 4:30p.m.El dia lunes 20 de octubre del 2014. Reunion de Junta Directiva de 

9:30ª.m. a 12:30m.d. Capacitacion de PROCIP en Limon con la Comision de Lideres sobre 

el tema Ciudad Portuaria en Contexto saliendo el martes 21 de octubre y regresando el 

miércoles 22 de octubre del 2014.Comision de Lideres Sesion Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El dia jueves 23 de octubre del 

2014. Trabajos de Tesoreria de 8:00a.m.  a 12:00m.d.Gira al CeU de Palmares a la Expo 

laboral de 2:00p.m. a 5:00p.m.El dia viernes 24 de octubre del 2014. El estudiante viaja un 



dia después por la lejanía del lugar donde reside.ACUERDO EN FIRME Artículo #300: 

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

estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Trabajos de Secretaria 

de Deportes de 1:00p.m. a 4:30p.m.El dia lunes 20 de octubre del 2014. Reunion de Junta 

Directiva de 9:30ª.m. a 12:30m.d. Trabajos de Secretaria de Deportes de 1:30p.m. a 

4:30p.m.El dia martes 21 de octubre del 2014. Comision de Politicas de Desarrollo 

Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. El dia miércoles 22 de octubre del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo #301: Se acuerda aprobar el pago de  transporte 

según corresponda a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de 

Comision Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad de 2:00p.m. a 3:30p.m.El dia 

viernes 17 de octubre del 2014..ACUERDO EN FIRME. Artículo #302: Se acuerda 

aprobar el pago de  transporte según corresponda a la estudiante FATIMA QUINTANILLA 

COLOCHO por concepto de Reunion de Junta Directiva de 9:30ª.m.  a 12:30m.d.El dia 

martes 21 de octubre del 2014..ACUERDO EN FIRME. Se cierra la sesión al ser las tres 

de la tarde. 

 


