
ACTA 384 

SESIÓN ORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

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

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el diez de abril del dos 

mil quince,  a las nueve y cincuenta y nueve de la mañana, en la oficina de la Federación 

de Estudiantes, con  la presencia de los siguientes miembros: la presidenta de la Federación, 

Isamer Sáenz Solís; la vicepresidenta, Marisol Cortés Rojas; la secretaria de actas, Ligia 

Elena Matamoros Bonilla; el secretario de Asuntos Nacionales e Internacionales, Luis Diego 

Picado Valverde; el secretario de Capacitación, Promoción y Divulgación, Jeffry González 

Arguello; el secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Albán Castañeda 

Fernández. CAPÍTULO I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer da la 

bienvenida a los miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum, se 

comprueba el quórum estando éste acorde con lo que dice el estatuto. Se recibe justificación 

de ausencia del tesorero, José Daniel Calderón Ponce y el secretario de Representantes 

Estudiantiles y de asuntos académicos, Bryan Villalta Naranjo. Se aprueban ambas 

justificaciones. Acuerdo en firme. Está ausente de manera injustificada la Fiscal, Ivonne 

Reyes Moraga.  Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos ochenta y cuatro, Ordinaria. 

Se aprueba la agenda sin correcciones. Acuerdo en firme. CAPÍTULO II: PUNTOS A 

TRATAR: Artículo #1: Presidencia. Inciso #1: Folios. Se informa que ya se firmaron todos 

los folios que estaban pendientes y por lo tanto ya se solicitó al Registro nuevos folios. Inciso 

#2: Milagro, la representante estudiantil ante Onda UNED, participó en un encuentro de 

Bibliotecología que se llevó a cabo en la zona Sur en conjunto con la escuela de Ciencias 

sociales y Humanidades, sobre el programa Biblio 93 - 94. Inciso #3: Se informa que Aurora 



ya elaboró el contencioso y la demanda penal, ambos se enviaran por correo para la respectiva 

revisión. Inciso #4: Logo y el lema del ARCUDE; Se presenta la propuesta de logo y del 

lema, el lema es “De la Unión al fortalecimiento del Movimiento Estudiantil, por nuestra 

autonomía”. Se aprueban tanto el lema como el logo. Acuerdo en firme. Inciso #5: Mileidy 

Hernández Montero solicita ayuda de la federación para pagar los derechos de graduación, 

la estudiante indica ser de escasos recursos y que siempre ha contado con beca 

socioeconómica de la UNED. Se acuerda solicitar autorización a la estudiante Hernández 

Montes para que facilite una certificación de su situación socioeconómica emitida por la 

DAES y discutirlo en la próxima reunión. Acuerdo en firme. Inciso #6: Del veinte al 

veinticuatro de abril se llevará a cabo la semana de la autonomía universitaria, por lo que 

realizará una Sesión Pública del Consejo Universitario, donde se dará un espacio a la 

FEUNED el jueves veintitrés a las nueve y treinta de la mañana, se acuerda solicitar ayuda a 

Marisol para redactar un documento con la ayuda de Isamer. Acuerdo en firme. Inciso #7: 

Visita a San Carlos, pendiente de fecha. Visita a Pavón el 14 de Junio a las nueve de la 

mañana. Se acuerda que asistan Diego, Albán, Jeffry e Isamer. José Daniel e Isamer 

coordinaran el transporte e invitaran a los miembros del tribunal. Acuerdo en firme. Inciso 

#8: Visita a La Reforma. Se proponen como posibles fechas el diecinueve de Mayo y el 

veinte seis de Mayo. Se acuerda que Isamer coordine el transporte y Marisol coordine la 

fecha con La Reforma. Acuerdo en firme. Artículo #2: Vicepresidencia. Inciso #1: Marisol 

presenta la propuesta de realizar un pronunciamiento para reivindicar la autonomía del 

movimiento estudiantil,  nuestras luchas por la situación de la representación estudiantil ante 

el Consejo Universitario, considerando también que en la mayoría de las ocasiones nos han 

acompañado en las manifestaciones, presenta además la idea de forrar toda la oficina con 

carteles de propuesta para que la gente sepa que no hemos olvidado el asunto, que seguimos 



con ese malestar e inconformidad por cómo se llevó la situación, que expresemos el sentir de 

la federación. Se acuerda que: 1.1 Marisol elabore el pronunciamiento. Acuerdo en firme. 

1.2 Diego y Marisol elaboren los lemas y el mural. Acuerdo en firme. Inciso #2: Actividad 

sobre los cuarenta y tres de Ayotzinapa se realizará el veinte tres de abril de una a cuatro de 

la tarde. Se acuerda que: 2.1 Bryan lo comunique a los representantes estudiantiles. Acuerdo 

en firme. 2.2 Otorgar presupuesto para la actividad. Acuerdo en firme. 2.3 Se acuerda 

realizar la compra de abarrotes, que consta galletas y jugos para la actividad de Capacitación 

“Ayotzinapa la Esperanza del continente, juventudes que luchan” a impartirse el veintitrés 

de abril del dos mil quince de una de la tarde a cuatro de la tarde, en el Aula tres del Paraninfo 

de la sede central de la Universidad Estatal a Distancia en Sabanilla, la actividad será para 

sesenta personas por un monto total de refrigerios de veintisiete mil trescientos colones. Lo 

anterior se tomará de la partida 10701 Actividades de Capacitación, para que se cumpla con 

la actividad organizada por la Junta Directiva de la FEUNED en conjunto con el programa 

de Agenda Joven. Acuerdo en firme. Inciso #3: Se comenta que es importante consultar a 

otro abogado con relación al tema de la representación estudiantil en el consejo universitario. 

Inciso #4: Se comenta que el estudiante Roberto Mata, ha manifestado su anuencia a 

presentar algún recurso legal, con relación a la representación estudiantil en el consejo 

universitario, debido a que se están violentando sus derechos. Inciso #5: Se propone elaborar 

un banner y una bandera para la Federación. Se acuerda que Marisol presente una propuesta 

y las cotizaciones. Acuerdo en firme. Artículo #3: Secretaría de Actas. Se propone enviar 

una carta al Rector solicitando nos informe sobre la convocatoria de la AUR para ver el tema 

de la representación estudiantil. Se aprueba enviar la carta. Acuerdo en firme. Artículo #4: 

Tesorería. Está ausente. No hay puntos a tratar. Artículo #5: Secretaría de Representantes 

Estudiantiles y de Asuntos Académicos. Está ausente. No hay puntos a tratar. Artículo #6: 



Secretaría de Proyectos. Está ausente. No hay puntos a tratar. Artículo #7: Secretaría de 

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos. Inciso #1: Se informa que Auxiliadora 

Corrales del Grupo Ecológico de Turrialba, solicita información sobre el ARCUDE y de ser 

posible, se analice la viabilidad de invitar al Grupo ecológico de Siquirres. Se acuerda que 

Albán y José Daniel verifiquen si hay presupuesto y el total de personas que es posible invitar. 

Acuerdo en firme. Inciso #2: Se propone que el grupo de Marimba de Santa Cruz participe 

en el ARCUDE. Se aprueba la participación del grupo de Marimba de Santa Cruz en el 

ARCUDE. Acuerdo en firme. Inciso #3: Se propone hacer un himno para la Federación. Se 

acuerda que Albán elabore la propuesta de himno para la federación de estudiantes de la 

UNED. Acuerdo en firme. Artículo #8: Secretaría de Capacitación, Promoción y 

Divulgación. Inciso #1: Se informa que se tuvo reunión con Fernando Álvarez, encargado 

del programa de arte, y hay varios proyectos que podrían realizarse en conjunto. Inciso #2: 

Se informa que el taller sobre desarrollo sostenible, no tiene espacio en el paraninfo para la 

fecha indicada por lo que se realizará el veinte de Mayo del dos mil quince. Inciso #3: Se 

está coordinando con Benicio Gutiérrez, el proyecto “Secuelas del terremoto de Nicoya” 

Inciso #4: Se asistió al Café de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, donde se 

presentó el Proyecto de Radio y Televisión. Inciso #5: Se recibió solicitud de lista actualizada 

de los estudiantes del Centro Universitario de Ciudad Quesada, por parte de la presidenta de 

la asociación de ese centro universitario. Ya se les informó que esa información es 

confidencial. Inciso #6: Se recibió comunicado de Luis Alberto Córdoba quien se encuentra 

coordinando un proyecto de sesiones parlamentarias. Jeffry se comunicará con él para 

ampliar la información. Inciso #7: La Familia de José Daniel Bustos solicita ayuda 

económica, Se acuerda que Jeffry consulte de qué manera se le puede ayudar. Acuerdo en 

firme. Inciso #8: Se informa que desde la página de la UNED los estudiantes pueden escribir 



al correo de la federación. Artículo #9: Secretaría de Asuntos Nacionales e 

Internacionales. No hay puntos a tratar. Artículo #10. Fiscalía: Se encuentra ausente. No 

hay puntos a tratar. Artículo #11: Informes: Inciso #1: Informe Secretaría de Relaciones 

Nacionales e Internacionales. Pendiente para la próxima reunión. Inciso #2: Informe 

Encuentro Centroamericano y del Caribe Universitario ECCU. Pendiente para la 

próxima reunión. Artículo #12: Varios. Inciso #1: Jeffry informa que ya tiene solucionado 

lo del pasaporte para ir a Honduras. Inciso #2: Padrón Escuela de Administración, ya se tiene 

a los veinticinco estudiantes que se solicitaron. Inciso #3: A la presentación de candidatos a 

concejales en San José asistió la estudiante Deilyn Solano.  Artículo #13: Visita del 

TEEUNED. Se hacen presentes el presidente Francisco Rosales y Joel Quirós Nuñez. Inciso 

#1: Se presenta la estrategia del TEEUNED con relación a la elección de los candidatos al 

Consejo Universitario, informan que va a ser similar a la que se hizo con los candidatos a 

Rectoría. Se acuerda: 1.1 Elaborar afiches y panfletos. Acuerdo en firme. 1.2 Coordinar con 

Divulgación y la DTIC para aprovechar las redes sociales, mensajes de texto y el correo. 

Acuerdo en firme. 1.3 Coordinar con la Asociaciones de estudiantes para que nombren una 

persona que esté en constante comunicación con el TEEUNED. Acuerdo en firme. 1.4 

Aprobar el presupuesto para las gestiones del TEEUNED para las elecciones de los 

concejales. Acuerdo en firme.  Inciso #2: El TEUNED no ha aprobado el calendario para la 

elección de los estudiantes miembros antes la AUR. Se acuerda hacer nota para consultar al 

TEUNED sobre el atraso en la respuesta y si en quince días no responden se iniciará con el 

proceso tal y como se tiene proyectado. Acuerdo en firme. Inciso #3: Se informa que 

Melissa y Silva, miembros del TEEUNED, no han estado asistiendo a las sesiones del 

tribunal, lo que recarga el trabajo en los otros tres miembros. Inciso #4: Se informa que Joel 

será el nuevo secretario del TEEUNED. Inciso #5: Conversatorios con los candidatos. 5.1) 



Se acuerda realizar dos conversatorios con los candidatos a miembros del Consejo 

Universitario para el período dos mil quince dos mil veinte en la región Sur y en la región 

Chorotega con la final de que los estudiantes y comunidad universitaria en general puedan 

contar con un espacio de dialogo con los candidatos y viceversa. Estos conversatorios se 

llevarán a cabo de la siguiente manera sábado nueve de  mayo en Ciudad Neilly con la 

presencia de comunidad universitaria de ese centro universitario, así como del Ce.U. de 

Palmar Norte y de San Vito. Para el domingo diez de mayo en Pérez Zeledón con la presencia 

de comunidad universitaria de ese centro universitario, así como del Ce.U. Buenos Aires. 

Para el trece de Junio se realizará en el Ce.U. de Liberia con la presencia de comunidad 

universitaria de ese centro universitario, así como de los centros universitario de Cañas, La 

Cruz, Upala, Nicoya y Santa Cruz. Las actividades serán coordinadas con los miembros de 

la Junta Directiva de la FEUNED, Asociaciones de Estudiantes y el Tribunal Electoral 

Estudiantil de la FEUNED. Hacer del conocimiento la información anterior al Tribunal 

Electoral Universitario. Acuerdo en firme. CAPÍTULO III: DESTITUCIONES: No hay. 

CAPITULO IV: NOMBRAMIENTOS: No hay. CAPITULO V: VIATICOS. Se cierra 

la sesión al ser las doce y diez de la tarde, con la presencia de los siguientes miembros: la 

presidenta de la Federación, Isamer Sáenz Solís; la vicepresidenta, Marisol Cortés Castro; la 

secretaria de actas, Ligia Elena Matamoros Bonilla; el secretario de Asuntos Nacionales e 

Internacionales, Luis Diego Picado Valverde; el secretario de Capacitación, Promoción y 

Divulgación, Jeffry González Arguello; el secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos, Albán Castañeda Fernández. 

 


