
Miembros de Junta Directiva 2015-2017 

Conociendo 

nuestra 

Federación de 

Estudiantes 

Federación de Estudiantes UNED 

Tel:  22546008. Ext. 106 o 107 

Horario de Oficina: Lunes a Viernes  

de 8am a  4:30pm 

Correo: feuned@uned.ac.cr 

Federación de Estudiantes 

Presidente:  Saylen Auslin Chinchilla.  

sauslin@uned.ac.cr, s.auslin@hotmail.com 

Vicepresidente: Bryan Villalta Naranjo,  

bvillalta@uned.ac.cr, brayanvillalta1@hotmail.com 

Secretaria de Actas: Vanessa Monge Solano,   

vmonge@uned.ac.cr, vanne2013@hotmail.com 

Tesorero: Older Montano García,  

oldermg@gmail.com 

Secretaría de Representantes Estudiantiles y Asuntos 

Académicos: Marjorie Hernández Calderón  

mahernandezca@uned.ac.cr, marcalcr@hotmail.com 

Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales:  

Yamileth Solís Lezcano. 

fincapasiflora@yahoo.com 

Secretaría de Capacitación, Promoción y Divulgación:  

Diana Pérez Hernández 

dperez@uned.ac.cr, dianaperezhdez@hotmail.com 

Secretaría de Proyectos: Cristina Carballo Sánchez. 

ccarballo@uned.ac.cr, cris_cs02@hotmail.com 

Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreati-

vos: Fabio Vargas Baldares 

favargas@uned.ac.cr, favb1970@gmail.com 

Fiscal: Ana Lucía Quiroz Hidalgo  

analuciaqhidalgo@hotmail.com, aquirosh@uned.ac.cr 

¿Cómo lo hacemos? 

 Por medio de congresos, cursos, semi-

narios y otras actividades que propi-

cien el mejoramiento académico e in-

telectual del estudiante. 

 Respaldando, propiciando y canalizan-

do gestiones que se orienten a lograr 

una excelencia académica en la ense-

ñanza universitaria a distancia, así co-

mo en las tutorías.  

  Buscando, proveyendo y aplicando los 

recursos económicos para mejorar la 

condición de los estudiantes.  

  Adquiriendo toda clases de bienes, 

dentro de las limitaciones del articulo 

cuarenta y tres del código civil,  

  Participando y manifestándose en los 

eventos indicados  anteriormente 

 Informando a las asociadas y a los es-

tudiantes de las actividades que realice 

a través de los medios de comunica-

ción masiva disponibles. 

 Participando con voz y voto en las to-

mas de decisiones con relación al estu-

diantado. 
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Posicionar la Federación de la población 

estudiantil de la UNED, a nivel nacional e 

internacional.  

Misión 

Liderar el bienestar integral del estudianta-

do, por medio de una efectiva representa-

ción estudiantil.  

Visión 

¿Quiénes somos? 

Características 

¿Qué hacemos? 

Cobertura 

Representatividad 

Democrática 

Autónoma 

Accesible 

Participativa 

Reflexiva 

La federación es una organización que re-

presenta al estudiantado de una universi-

dad, de carácter autónomo, representativo, 

democrático, pluralista, crítico. Fundada en 

los principios que tienen como misión dirigir 

al estudiantado en todos aquellos aspectos 

de la vida estudiantil.  

La FEUNED, tiene como fin primordial lograr 

el bienestar de los estudiantes de la UNED, 

buscando siempre promover la formación y 

el desarrollo integral de la población estu-

diantil, además de contribuir con su acceso, 

incorporación y permanencia en el sistema 

educativo, velando por la calidad de los ser-

vicios académicos y la atención de sus nece-

sidades.  

Objetivo General 

Integrar a los estudiantes de la UNED en la partici-

pación activa del movimiento estudiantil en un siste-

ma a distancia.  

Buscar el mejoramiento del sistema educativo na-

cional.  

Promocionar el sistema de educación a distancia.  

Orientar a las asociaciones de estudiantes en la 

consecución de sus fines.  

Colaborar y orientar al estudiante en la solución de 

los problemas que se le presenten como estudiante 

de la UNED.  

Buscar la realización y difusión de todo tipo de pro-

gramas de interés universitario  

Fomentar las actividades educativas culturales, 

deportivas y recreativas entre las asociaciones de 

estudiantes.  

Defender los derechos de los estudiantes de la 

UNED.  

Estudiar todos aquellos eventos de carácter nacio-

nal o internacional que afecten la vida universitaria 

en particular o al pueblo costarricense en general.  


