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1. Introducción  

En cumplimiento con lo establecido en los Estatutos de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, según el Capítulo III, Articulo 

Vigésimo, indica que: “La Asamblea General Ordinaria se reunirá en forma 

ordinaria una vez al año en la primera quincena del mes de noviembre. 

La Asamblea se reunirá en forma ordinaria, a efecto de escuchar los informes 

de labores del presidente y Tesorero de la Junta Directiva, Fiscalía y el Tribunal 

y elegir cuando corresponda a los miembros de la Junta Directiva, Fiscalía y el 

Tribunal Electoral Estudiantil de la Federación.”  

Me complace exponer ante nuestras asociadas el informe de presidencia de la 

FEUNED, correspondiente al año 2018, elaborado con base al Plan Operativo 

Anual aprobado en Asamblea General de la FEUNED. 

Por más extenso que sea el informe es muy difícil evidenciar todo lo que se 

logró en el año 2018 

Gracias a todos los asambleístas, por la confianza y apoyo brindado durante 

este año de ardua labor enfocada en los estudiantes de la UNED. 
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4 2. Objetivos y Resultados Según el Plan Operativo Anual 

2018 

2. 1. Representar a la FEUNED en los organismos de la integración 

Centroamericana que permita una vinculación y articulación con los 

diversos órganos 

 Se representó a la FEUNED en el Primer Encuentro Regional de 

Liderazgo Estudiantil Universitario, cuyo lema fue: “Equidad e Inclusión, 

Pilares Del Liderazgo Estudiantil”, Convocatoria SAEE, CXI Sesión 

Ordinaria del CSUCA y Convocatoria FEUCA, del 12 al 16 de marzo del 

2018, en Guatemala. (Presupuesto FEUNED). 

 Se representó a la FEUNED en VII Juegos Deportivos Universitarios 

Centroamericanos y del Caribe, el Consejo Regional de Vida Estudiantil 

tendrá su XXXIX Sesión Ordinaria, la cual se llevó a cabo del 13 al 15 de 

abril de 2018, en la Universidad Tecnológica de Panamá, República de 

Panamá. (Presupuesto FEUNED). 

 Se representó a la FEUNED en el Curso de Formulación y Gestión por 

resultados, el cual se llevó a cabo los días 27 al 29 de junio de 2018, en 

la República de Guatemala. (Presupuesto del Proyecto COSUDE 

administrado por el CSUCA). 

 Se representó a la FEUNED en el proyecto HICA y CCA, que se llevó a 

cabo el 5 y 6 de septiembre del 2018, participaron miembros de 

SICEVAES representantes  de CONARE, miembros de PMT y Equipo 

Técnico del Proyecto HICA, proyectistas del ejercicio piloto  del  

Proyecto  HICA ,  Secretario  General  de  la  CECC-SICA, Ministerios 

de Educación, presidentes de asociaciones de estudiantes, agencias de 

acreditación  nacionales  y regionales  de Centroamérica,  socios  

europeos  del proyecto HICA, representantes de la Secretaría General 

del CSUCA, en San José de Costa Rica. 

 Se representó a la FEUNED en la XL Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Vida Estudiantil, la cual se llevó a cabo del 18 al 20 de 

septiembre de 2018, en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, 

UNACIFOR, República de Honduras, en el marco de la XIII entrega del 

Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío. (Presupuesto 

de Rectoría). 

2. 2. Representar a la FEUNED a nivel nacional de manera que le permita 

una mayor proyección 
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 Como parte de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica 

(FEUCR, FEUNA, FEITEC, FEUNED y UTN), pronunciamientos, 

audiencias en CONARE, foros, marchas y reuniones. 

 Participación en el I Coloquio Internacional: A 100 años de la Reforma 

de Córdoba: autonomía y luchas estudiantiles en América Central. 

 Presencia en marcha del 1 de mayo, se marchó en bloque como 

CONFECR, en conmemoración del día del trabajo y en defensa de sus 

derechos. 

 Presencia en marchas por la situación de violencia en Nicaragua. 

 Pronunciamientos por la situación de violencia en Nicaragua. 

 Presencia en marchas en defensa del Fondo Especial para la Educación 

Superior (FEES). 

 Presencia en las negociaciones del FEES, en CONARE y Asamblea 

Legislativa. 

 Presencia en marchas en contra de la propuesta de Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 

 Presencia en foros, conversatorios y reuniones para el análisis de la 

propuesta de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

 Presencia en foros, marchas, conversatorios y reuniones en defensa de 

la autonomía universitaria. 

2. 3 Realizar actividades estudiantiles que motiven la participación de 

estudiantes en actividades organizadas por la FEUNED en diversos 

centros universitarios 

 I Concurso de Dibujo Interesarte en la FEUNED, con el lema “La vida 

estudiantil en la UNED”. Se realizó un concurso de dibujo a nivel 

nacional, completamente abierto a todos los centros universitarios, 

donde cualquier estudiante podía participar. 

 III Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, donde participaron 

estudiantes de diferentes centros universitarios, el formulario de 

inscripción fue completamente abierto a toda la comunidad estudiantil, 

en el marco del 31 aniversario de la FEUNED, celebración del día del 

estudiante UNED y 100 años de la Reforma de Córdoba. 
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2. 4. Dar a conocer las actividades que realiza la UNED y la FEUNED a la 

comunidad estudiantil para que éstas cuenten con información del 

quehacer universitario y del movimiento estudiantil 

Para dar a conocer las actividades que realiza la UNED y la FEUNED, se 

utilizaron, diferentes medios, como redes sociales, correos, Onda UNED, 

periódico Acontecer, afiches entre otros, algunas actividades que se divulgaron 

masivamente por varios medios son:  

 Atracción de representantes estudiantiles. 

 I Concurso de dibujo "InteresArte". 

 Atracción de postulantes a la AUR y delegados del TEEUNED 

 Encuesta sobre propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil. 

 Consulta sobre ampliación del Fondo Solidario. 

 Debate con los candidatos a la dirección de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales.  

 Presencia en foros, marchas, conversatorios y reuniones en defensa de 

la autonomía universitaria. 

 Participación del Día de la diversidad sexual.  

 Apoyo a PRORED, programa de vinculación estudiantil. 

2. 5. Implementar un plan de desarrollo presupuestario de la FEUNED que 

permita una distribución equitativa del presupuesto 

Una vez aprobados los Planes Desconcentración Presupuestaria de las 

asociadas que lo presenten, se realiza la distribución correspondiente.  

2. 6. Mantener procesos de control interno que garanticen el 

cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos 

Cumpliendo con las observaciones realizadas por Control Interno de la UNED, 

la FEUNED ha trabajado en: 

 Procedimiento de Elección de Representantes Estudiantiles. 

 Mejorado la Guía para la Elección de Estudiantes que Participan en 

Viajes al Exterior. 

 Manual de Procedimientos para las Asociaciones. 

 Control de activos. 
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 Capacitación para todos los miembros de Junta Directiva y Fiscalía en el 

curso de Control Interno. 

2. 7. Ofrecer a los estudiantes actividades de capacitación que ayude con 

su desarrollo académico e integral 

 Tallares a diferentes Centros Universitarios de todo el país, realizados 

por la Comisión de Capacitación Desarrollo y Formación de Lideres, 

"Líderes formando líderes". Talleres con actividades lúdicas para 

promover el liderazgo y promover la participación de estudiantes en el 

movimiento estudiantil. 

 Participación de estudiantes al Taller de Edecanes, taller impartido por 

parte de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación de la 

UNED. 

 Participación de estudiantes al Taller de Liderazgo y Reglamento 

General Estudiantil, impartido por la Defensoría de los Estudiantes. 

 Participación de estudiantes a la Capacitación sobre Periodismo 

Comunitario. 

 Proyecto: "Eliminando limitaciones y poniendo sonrisas en estudiantes 

privados de libertad, visita al CAI de Liberia". Donde se compartió con 

estudiantes de ese centro y se les entregó materiales para que puedan 

continuar con sus estudios superiores. 

 Capacitación sobre Planeamiento Didáctico, conta de varias 

capacitaciones que se brindaron y se siguen brindado como proyecto 

durante todo el año. 

 Feria de Agro emprendedores. Feria donde asistieron varios estudiantes 

y fue llevada a cabo como proyecto. 

 V Jornada Emprendedora, donde asistieron varios estudiantes y fue 

llevada a cabo en conjunto con la Escuela Ciencias de la Administración. 

 III Congreso Internacional para Estudiantes de Recursos Humanos, en 

todo el proceso se contó con representación estudiantil, el Congreso se 

organizó en conjunto con la Escuela Ciencias de la Administración. 

 Participación en la capacitación sobre el Reglamento Fondo FEUNED, 

impartido por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UNED (DAES). 
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2. 8. Promover la participación estudiantil en las diferentes instancias de 

la UNED y de la FEUNED que promueva la identidad con la institución y 

participación del sector estudiantil en los diversos espacios de 

representación. 

La representación estudiantil es la parte sustantiva de movimiento estudiantil. 

 Propuesta de reglamento para la de creación del Congreso Estudiantil 

de la UNED. Con esta propuesta se pretende mayor inclusión de 

estudiantes en el movimiento estudiantil. 

 Propuesta de reglamento para la de creación del Consejo de 

Asociaciones de Estudiantes de la UNED. Con esta propuesta ase 

pretende mayor participación y vinculación de las asociadas con la 

FEUNED. 

 Para la elección del director de escuela de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, donde incluso se realizaron dos pronunciamientos, 

en la lucha de una participación estudiantil igualitaria, equitativa, para 

todos los sectores del padrón electoral. 

 En el proceso electoral de agosto, para elegir 10 representantes del 

sector estudiantil ante la Asamblea Universitaria Representativa, 

participaron 20 delegados de diferentes centros universitarios, 

nombrados por el TEEUNED. 

 Actualmente el sector estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa cuenta con 17 representantes de un total de 32 que se 

tiene derecho. 

 A continuación, se presenta los órganos institucionales oficiales de la 

UNED en la hay representación estudiantil a cargo de la FEUNED. 

 

ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE LA UNED CON 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

AÑO 2018 

 Asamblea Universitaria Representativa 

Comisión de Asuntos Jurídicos 

Comisión Autoevaluación Administración de Empresas 

Comisión Autoevaluación Enseñanza de las Ciencias Naturales 

Comisión Autoevaluación Gestión Turística Sostenible 

Comisión Autoevaluación Ingeniería Agronómica 
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9 Comisión Autoevaluación Informática Educativa 

Comisión Autoevaluación Educación Preescolar 

Comisión Accesibilidad y Discapacidad 

Comisión Especial de Matrícula 

Comisión de Divulgación 

Comisión de Empadronamiento y Matrícula 

Comisión de Enlace Institucional 

Comisión de Equipo Director Matrícula 

Comisión de Líderes 

Comisión Convenio UNED-FEUNED 

Comisión Movilidad Estudiantil 

Comisión Onda UNED 

Comisión Plan-Presupuesto 

Comisión Políticas de Desarrollo Académico 

Comisión Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros 
Universitarios 

Comisión Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativa. 

Comisión Admisión y Empadronamiento en Línea 

Consejo Académico del Instituto de Género 

Consejo Asesor Interno de DAES 

Consejo Asesor Onda UNED 

Consejo de Becas 

Consejo de Centros Universitarios 

Consejo de Mercadeo 

Consejo de Rectoría 

Consejo Escuela Ciencias Sociales y Humanidades 

Consejo Escuela Ciencias Exactas y Naturales 

Consejo Escuela Ciencias de la Administración 

Consejo Escuela Ciencias de la Educación 

Comisión Fondo Solidario 

Consejo Institucional Vida Estudiantil 

Consejo Universitario 

Consejo Vicerrectoría de Investigación 

Consejo Vicerrectoría Académica 

El petit Comité del Club e 

Junta Directiva FEUNED 

Junta Especial Contra el Hostigamiento Sexual 

Tribunal Electoral Estudiantil 
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 A continuación, se presenta la cantidad de representantes por centro 

universitario. 

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

POR CENTRO UNIVERSITARIO 

AÑO 2018 

Centro Universitario 
 

Cantidad 

Sarapiquí 1 

San José 12 

Puntarenas 7 

Siquirres 2 

Heredia 4 

Guápiles 7 

Desamparados 3 

Buenos Aires 4 

San Isidro 7 

Alajuela 3 

Osa 2 

San Carlos 1 

Tilarán 1 

Puriscal 1 

Limón 1 

Jicaral 2 

Turrialba 2 

Ciudad Neily 2 

San Marcos 2 

Quepos 2 

Cañas 1 

Atenas 1 

Palmares 1 

Cartago 2 

Talamanca 2 

San Vito 1 

Upala 1 
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2. 9. Promover la apertura y establecimiento de asociaciones de 

estudiantes que aún no se han conformado o que se encuentren 

inactivas. 

Se le dio mucha trascendencia a que la FEUNED realmente represente a todos 

los estudiantes, por lo tanto, la meta, casi está cumplida se tiene asociación en 

los 36 centros universitarios, quedando solamente en proceso de activación la 

asociación del Centro Universitario de la UNED en Monte Verde. 

 Aperturas e incorporaciones de nuevas asociadas: 

 Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ciencias Policiales. 

 Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ciencias Criminológicas para 

el siglo XXI. 

 Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED en 

Pavón. 

 Asociación de Estudiantes del Cuarto Centro Universitario de la 

Universidad Estatal a Distancia (Alajuela).  

 Activación de asociadas:  

 Asociación de estudiantes del Centro Universitario de la UNED en 

Jicaral. 

 Asociación de Estudiantes de la Carrera de Manejo de Recursos 

Naturales 

2. 10. Capacitar a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de 

estudiantes en los diversos procesos de la FEUNED que les permita 

contar con conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en la 

FEUNED y su desempeño dentro de la representación sea más activa y 

propositiva 

En estas capacitaciones se les llevó y analizaron, el Estatuto de la Federación 

de los Estudiantes de la UNED, Estatutos de las respectivas asociaciones y 

reglamentos, Se visito ad honorem los centros universitarios de: 

 Santa Cruz 

 Nicoya 

 San Marcos 

 Limón 

 Pavón 
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 Buenos Aires 

 Ciudad Neily 

 Osa 

2. 11. Promover el cumplimiento de los planes de desconcentración 

presupuestaria de las asociaciones adscritas a la FEUNED para el 

desarrollo del movimiento estudiantil y su proyección en las 

comunidades 

Se le ha dado un seguimiento a las asociadas para que puedan ejecutar lo 

aprobado en los planes de desconcentración presupuestaria correspondientes 

al año 2018, y con la administración se ha logrado compras que se entraban en 

trámites burocráticos, ejemplo de esta acción se lograron las siguientes 

compras para nuestras asociadas, que se está en proceso de entrega y 

asignación de activos:  

 10 computadoras 

 6 impresoras 

 4 archivos metálicos 

 6 abanicos 

3. Logros Adicionales  

 Regionalización de las votaciones para de la dirección para de la ECEN. 

 Aumento de arancel de matrícula del 2019, menor a la propuesta 

realizada por la administración. 

 Continuación de la gestión anterior, sobre la eliminación de cupos en la 

solicitud de beca por condición socioeconómica regirá a partir del 2019. 

 Posicionar más a la FEUNED, a nivel interno de la UNED. 

 Desplazar a la FEUNED a los diferentes centros universitarios. 

 Posicionar más a la FEUNED, en los estudiantes de los diferentes 

centros universitarios, evidencia de ello es que según las consultas 

realizadas por la Comisión de Desarrollo y Formación de Lideres indican 

que más de un 80 % de los estudiantes consulados, no conocían a la 

FEUNED. 

 Un espacio físico independiente, para la FEUNED.  
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13 4. Retos FEUNED para el 2019 

 Revalorar las funciones y asignación de tiempos de las secretarías y 

puestos de la FEUNED. 

 Consolidar el Congreso Estudiantil de la UNED 

 Consolidar el Consejo de Asociaciones de estudiantes de la UNED 

 Fortalecer la parte presupuestaria de la FEUNED 

 Proyectar a la FEUNED a los centros universitarios y a la comunidad 

estudiantil. 

 Crear mecanismos de mejora para la comunicación entre las asociadas 

y la Junta Directiva 

 Continuar en la lucha por servicios igualitarios en todos los centros 

 Continuar en la lucha por una UNED más inclusiva. 
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14 5. Conclusión  

 

La FEUNED es un órgano que debe ampliarse hacia toda la comunidad 

estudiantil y lograr que ser un órgano que realmente represente a los 

estudiantes y que los estudiantes se sientan representados. 

Agradecer a los asambleístas por la confianza brindada y a las asociadas que 

son la razón de ser de la FEUNED. 

Solo juntos podemos luchar conjunta de posicionar el movimiento estudiantil de 

la Universidad Estatal a Distancia en todos los centros universitarios. 

Y que todos nuestros estudiantes puedan decir “FEUNED me representa” 

 

 

 

_____________________ 

Older Montano García 
Presidencia FEUNED 


