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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

ACTA CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, 

efectuada el veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, convocada 

a las diecisiete horas, dando inicio a las diecisiete horas y dieciocho 

minutos, en la oficina de la FEUNED, en el Edificio de Promoción Estudiantil  de 

la UNED en Sabanilla de Montes de Oca en San José, con la presencia de los 

siguientes miembros:   Presidente, Older Montano García; Vicepresidencia, Ligia 

Elena Matamoros Bonilla, Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Tesorería, 

Silvia Sosa Ortiz, Secretaría de Representación Estudiantil y Asuntos Académicos, 

Milagros Flores Gonzales Vargas;  Secretaría de Asuntos Deportivos Culturales y 

Recreativos, Vanessa Monge Solano; Secretaría de Capacitación Promoción y 

Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; Secretaría de Proyectos, Francie Fabiola 

Herrera Vargas; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPITULO I: Artículo # 1. 

Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. 

Older Montano, presidente de la FEUNED realiza la bienvenida a los miembros de 

Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de 

quórum.: Se cuenta con quórum, como lo que establece el estatuto de la FEUNED, 

únicamente con la ausencia de Yamileth Solís Lezcano, Titular de la Secretaria de 

Asuntos Nacionales e Internacionales, quien envía la siguiente justificación: Muy 

buenas tardes, por este medio indico que, debido a mi plan de contingencia, esta 

semana no me corresponde asistir a la oficina, por lo cual no me es posible asistir 



a la reunión extraordinaria, según convocatoria. Inciso 1 Se aprueba la justificación 

de Yamileth Solís Lezcano, Unanime. ACUERDO EN FIRME.  Artículo # 3. 

Aprobación de Agenda 498. se da lectura a la agenda: AGENDA 498 SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Fecha: miércoles 29 de agosto del 

2018. Hora: 17:00 Lugar: San José – Sabanilla.  Oficina de la 

FEUNED. CAPITULO I:  Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros de la 

Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de 

quórum. Articulo # 3. Aprobación de Agenda 498 CAPITULO II: PUNTO 

UNICO:  Articulo 1. ENEU CAPITULO III: VIÁTICOS. Inciso 1. Aprobar la agenta 

tal y como esta. Unánime, ACUERDO EN FIRME.  CAPITULO II: PUNTO 

UNICO:  Articulo 1. ENEU. El objetivo de esta sesión de Junta Directiva es definir y 

acordar todos los pormenores y detalles del Encuentro Nacional de Estudiantes 

UNED. Artículo 1.  Distribución: Ya se acordó que la actividad se realizara para un total 

de ochenta estudiantes. la FEUNED, cuenta con treinta y seis Asociaciones de Centro 

Universitario, sin incluir las de carrera, ya que las asociaciones de carrera por lo general 

están agrupadas en la gran área metropolitana y lo que se busca es la mayor 

participación de los estudiantes a nivel nacional. Por ello se propone brindar  un espacio 

por Asociación, los diez miembros de la Junta Directiva y estudiantes de los grupos de 

la Oficina de Promoción Estudiantil y como ya se ha comentado la idea, brindar un 

espacio para los tres primeros lugares del concurso de dibujo INTERESARTE, aún 

quedan diecinueve cupos los mismos se brindarían a estudiantes regulares, para la 

elección de estos se hará un tipo de filtro, para que los mismos no sean de agrupaciones 

ni de asociaciones, si no estudiantes meramente regulares. En Encuentros Nacionales 

de Estudiantes UNED, anteriores siempre se brindan más espacio para las 



Asociaciones, sin embargo se perdían muchos espacios, porque las Asociaciones no 

enviaban representantes ni se daba la oportunidad a estudiantes regulares, para 

prevenir esto la Comisión organizadora del ENEU dos mil dieciocho, plantea tener un 

margen de veinte estudiantes en "estop" esto en caso de que algún estudiante cancele 

se les pueda asignar el espacio según la cola que se realice. Cada Asociación es la 

responsable de nombrar a su representante, al igual que OPE estaría nombrando su 

representante, en esto no se puede interferir. los otros diecinueve que se asignan a 

estudiantes regulares se deben inscribir en un formulario, y mediante los datos 

recabados con el formulario se realizaría el filtro. Older Montano, hace uso de la 

palabra:  Con respecto a este tema quiero pedir que la Junta Directiva tome en cuenta 

a los miembros de las Comisiones internas, ya que se les asigna mucho trabajo y no 

brindarles ningún espacio, seria como faltar a estas, e igual al TEEUNED, ya que son 

parte del equipo de trabajo de la FEUNED. Silvia Sosa, hace uso de la palabra: en el 

Facebook de la FEUNED, se publicó la actividad y muchos estudiantes están 

preguntando, por la actividad, lo mejor sería dar un buen margen de participación a 

estudiantes regulares, ya que además somos todos los estudiantes los que pagamos la 

cuata estudiantil, además si se invita al TEEUNED o a las Comisiones, estos deberían 

colaborar en el trabajo de la actividad, ya que los miembros de la FEUNED vamos, pero 

a trabajar. Milagro Flores, hace uso de la palabra: no está de acuerdo en que se inviten 

a las Comisiones, en caso de que se les invite deben colaborar, porque por ejemplo, en 

años pasados se invitó a las Comisiones, porque sobraron espacios, y la invitación fue 

para que fueran a trabajar, además, no pondría a los miembros del TEEUNED en las 

mismas condiciones que las Comisiones, ya que ellos están en la misma línea que los 

miembros de Junta Directiva y si bien es cierto no están colaborando con la 



organización, no se les ha pedido esa colaboración, por respeto se les puede invitar a 

una reunión y hablar con ellos o invitarles a que trabajen con nosotros para el ENEU y 

se debe dar prioridad a estudiantes que nunca allá tenido una experiencia en la UNED, 

que no vayan a ser los mismos de siempre, se les debe de brindar una experiencia 

integradora a los nuevos estudiantes. lo que se puede hacer es que en caso de que los 

diecinueve espacios designados para estudiantes regulares, se les puede dar espacio 

como prioridad al TEEUNED y Comisiones. Considerando lo anterior se 

acuerda:  Inciso 1 Aprobar un espacio por Asociación de Centro Universitario, afiliadas 

a la FEUNED, para un total de treinta y tres espacios. Diecinueve estudiantes Regulares 

de la UNED, que no pertenezcan a ningún grupo ni Asociación. Diez espacios para los 

miembros de Junta Directiva y Fiscalía de la FEUNED. Quince estudiantes 

pertenecientes a los grupos de la Oficina de Promoción Estudiantil de la UNED. Tres 

espacios para los tres primeros lugares de los participantes en el concurso 

INTERESARTE. Votos a favor siete. (Ligia Elena, Milagro Flores, Silvia Sosa, Vanessa 

Monge, Francie Herrera, Fredy Velázquez, Melissa Rojas) Votos en contra uno (Older 

Montano) Older Montano Justifica su voto: voto en contra porque no estoy de acuerdo 

con que se dejen por fuera a los miembros del TEEUNED y Comisiones. Artículo 

2. Periodos. Se propone iniciar con la divulgación de los cupos para el día treinta de 

agosto, se finalizaría la recepción de estos cupos, el veinte de septiembre, dando un 

total de veinte un día natural, para el veinte de septiembre no se tiene confirmados los 

cupos, se empiezan a ceder los espacios, es decir, el día de mañana todas las 

Asociaciones tienen en su correo toda la documentación con referente al 

ENEU, Además, se propone que la lista definitiva de estudiantes participantes en el 

ENEU, se presente a más tardar el tres de octubre. El sistema de elección será 



mediante la realización de papelitos y elegirlos al azar. Inciso 1. Se acuerda que la 

divulgación del ENEU de inicio el primero de septiembre. Unanime, ACUERDO EN 

FIRME. Inciso 2 Se acuerda el cierre de la inscripción el veinte de septiembre. 

Unanime, ACUERDO EN FIRME. Articulo 3 Transporte. Se había tomado un acuerdo 

para la contratación de transporte por un monto de novecientos cincuenta mil colones, 

sin embargo, en conversación con el Rector, que, si existía la posibilidad de que rectoría 

ayudara, con el pago de transporte, ante lo cual el Rector indica que, si existe la 

posibilidad, que como Junta Directiva le enviemos la proforma y acuerdo para analizar 

la situación. Considerando que:  La misión de la Federación de Estudiantes establece: 

“La Federación de Estudiantes es la organización superior autónoma del movimiento 

estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, la cual promueve y contribuye a la 

permanencia y participación del estudiantado a nivel nacional e internacional, en los 

diversos ámbitos del quehacer universitario; fomentando el involucramiento 

democrático, crítico y reflexivo en los procesos de mejora institucional y cambio social”. 

Los objetivos específicos del Plan Operativo Anual dos mil dieciocho de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia: a.    “Realizar actividades 

estudiantiles que motiven la participación de estudiantes en actividades organizadas por 

la FEUNED en diversos Centros Universitarios. “b.    “Ofrecer a los estudiantes 

actividades de capacitación que ayude con su desarrollo Académico e Integral” De la 

actividad participaran un total de ochenta estudiantes de diversas zonas del país, con lo 

cual se pretende lograr una mayor integración estudiantil, incluyendo un representante 

de cada una de las treinta y tres Asociaciones de Estudiantes de Centros Universitarios 

del país, inscritas a la FEUNED, quince estudiantes pertenecientes a los grupos 

organizados de la Oficina de Promoción estudiantil de la UNED, distribuidos en todo el 



país, los tres primeros lugares de los estudiantes ganadores del concurso InteresArte 

de la FEUNED, diecinueve estudiantes regulares de diversas partes del país, que no se 

encuentren participando de ningún tipo de representación o movimiento estudiantil para 

lograr una mayor inclusión y diez miembros de  la FEUNED. La importancia de cumplir 

con los objetivos que posee el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED (ENEU). 

a “Objetivo general: Promover la convivencia y el desarrollo integral de toda la 

Comunidad Estudiantil UNED.” b.    “Objetivos específicos: i.       Generar espacios 

para la vinculación y convivencia estudiantil. ii.       Contribuir al desarrollo integral 

del estudiante.  iii.       Consolidar al E.N.E.U. como el Encuentro Nacional 

Estudiantil por y para toda la comunidad estudiantil UNED. iv.       Fortalecer las 

relaciones entre la comunidad estudiantil en general y los estudiantes de 

las Asociaciones Afiliadas a la FEUNED.” El Acuerdo enviado por parte de la 

FEUNED y la Secretaria de Asuntos Deporticos Culturales y recreativos, invitando 

tanto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y a la Oficina de Promoción Estudiantil 

de la UNED a ser parte del III Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, 2018. El 

III Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, se estará realizando en Lands In Love, en 

San Ramon, Alajuela, Los días 5, 6 y 7 de octubre del 2018. Por lo tanto, teniendo 

presente lo anterior se acuerda: Inciso 1.   Solicitar colaboración a Rectoría, con el 

pago de transporte para los ochenta estudiantes de la UNED que participaran del ENEU, 

los días: cinco, seis y siete de octubre del dos mil dieciocho. Unánime, ACUERDO EN 

FIRME. Inciso 2. Solicitar la colaboración a Rectoría, para la compra de cien almuerzos 

que se brindaran en la inauguración del III Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, 

el día viernes cinco de agosto, contempla ochenta estudiantes que participaran de la 

actividad y veinte Invitados. Unánime, ACUERDO EN FIRME.  Articulo 4 Solicitud de 



camisas a DAES. Considerando: La misión de la Federación de Estudiantes establece: 

“La Federación de Estudiantes es la organización superior autónoma del movimiento 

estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia, la cual promueve y contribuye a la 

permanencia y participación del estudiantado a nivel nacional e internacional, en los 

diversos ámbitos del quehacer universitario; fomentando el involucramiento 

democrático, crítico y reflexivo en los procesos de mejora institucional y cambio 

social”.  Los objetivos específicos del Plan Operativo Anual dos mil dieciocho de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia: a.    “Realizar 

actividades estudiantiles que motiven la participación de estudiantes en actividades 

organizadas por la FEUNED en diversos Centros Universitarios. “b.    “Ofrecer a los 

estudiantes actividades de capacitación que ayude con su desarrollo Académico e 

Integral”    De la actividad participaran un total de ochenta estudiantes de diversas zonas 

del país, con lo cual se pretende lograr una mayor integración estudiantil, incluyendo un 

representante de cada una de las treinta y tres Asociaciones de Estudiantes de Centros 

Universitarios del país inscritas a la FEUNED, quince estudiantes pertenecientes a los 

grupos organizados de la Oficina de Promoción estudiantil distribuidos en todo el país, 

los tres primeros lugares de los estudiantes participantes del concurso InteresArte de la 

FEUNED, diecinueve estudiantes regulares de diversas partes del país que  a pesar de 

no encontrarse participando de ningún tipo de representación o movimiento estudiantil 

deseen conocer más e integrarse al movimiento estudiantil, los diez miembros de  la 

Junta Directiva de la FEUNED.  La importancia de cumplir con los objetivos que 

posee el Encuentro Nacional de Estudiantes UNED. a.    “Objetivo general: 

Promover la convivencia y el desarrollo integral de toda la Comunidad 

Estudiantil UNED.” b.    “Objetivos específicos: i.    Generar espacios para la 



vinculación y convivencia estudiantil.  ii.    -Contribuir al desarrollo integral del 

estudiante. iii.    -Consolidar al E.N.E.U. como el Encuentro Nacional Estudiantil por 

y para toda la comunidad estudiantil UNED. iv.    –Fortalecer las relaciones entre la 

comunidad estudiantil en general y los estudiantes de las Asociaciones Afiliadas a 

la FEUNED.” El Acuerdo enviado por parte de la FEUNED y la Secretaria de 

Asuntos Deporticos Culturales y recreativos, invitando tanto a la Oficina de 

Promoción Estudiantil como a la Dirección de Asuntos Estudiantiles a ser partícipes 

del III Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, 2018. Teniendo presente lo 

anterior se acuerda: Inciso 1 Solicitar a la Dirección de Asuntos estudiantiles de la 

Universidad Estatal a Distancia, la colaboración con la compra de camisas para los 

estudiantes participantes del ENEU. Unánime, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III: 

VIÁTICOS. Artículo # 1: Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda al estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto de, el 

martes 4 de setiembre del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 7:00a.m. a 8:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Académico 

de 8:00a.m. a 10:00a.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles 

de 10:00a.m.  a 12:00m.d. Consejo de Becas de 1:30p.m. a 2;30p.m. Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 2:30p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 

5 de setiembre del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles 

de 9:00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. 

Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 5:00p.m. a 9: 00p.m. El 

jueves 6 de setiembre del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles de 7:00a.m. a 3:00p.m. El viernes 7 de setiembre del 2018, Trabajos 

de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 3:00p.m.  La 



estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside y se 

viene un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 2: Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA 

ROJAS NARANJO por concepto de, el martes 4 de setiembre del 2018, Asistencia 

a Taller Periodismo Comunitario de 9: 00ª. m. a 4:00p.m. El miércoles 5 del 2018, 

Trabajos de Secretaria de Actas de 8:00a.m. a 1:00 p.m. Sesión Ordinaria de Junta 

Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 6 de setiembre del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Actas de 8: 00ª. m. a 4: 00p.m. El viernes 7 de setiembre del 2018, 

Consejo Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12: 00m.d La estudiante viaja un 

día antes por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda ACUERDO EN FIRME 

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

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO para el jueves 23 de agosto del 2018, 

por concepto de Trabajos de Secretaria de Deportes de 9:00a.m. a 11: 00a.m. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 4: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante OLDER MONTANO 

GARCIA por concepto de El día lunes 3 de setiembre del 2018, Trabajos de 

Presidencia de 9: 30a.m. a 11:00a.m. Consejo de Rectoría de 11:00a.m. a 1:00p.m. 

Trabajos de Presidencia de 1:00p.m. a 5: 00p.m El día martes 4 de setiembre del 

2018. Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8: 30ª. m. a 10: 30ª. m. 

Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d. Comisión de Centros 

Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos 

de Presidencia de 3:30p.m. a 5:00p.m.  El día miércoles 5 de setiembre del 2018. 

Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:00a. m. a 

10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Ordinaria 



de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.  El día jueves 6 de setiembre del 2018, 

Consejo Universitario de 8: 30a.m. a 5:00p.m. El día viernes 7 de setiembre del 

2018, Trabajos de Presidencia de 8: 00m.d a 4:30p.m. El estudiante se hospeda 

por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 5: Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, el sábado 1 de 

setiembre del 2018, Gira al CeU de Palmares para Taller Formando Lideres de 

9:00a.m. a 1: 00p.m. La estudiante se viene un día antes y viaja un día después, 

pero se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME Artículo # 6: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la 

estudiante SILVIA SOSSA ORTIZ por concepto de, el lunes 3 de setiembre del 

2018, Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 5:30p.m. El martes 4 de setiembre del 

2108, Asistencia a Taller de Periodismo de 9: 00ª. m. a 4:00p.m. El miércoles 5 de 

setiembre del 2018, Trabajos de Tesorería de 8: 30ª. m. a 1:00p.m. Sesión 

Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 6 de setiembre del 

2018, Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 1:00p.m. CAE Informática de 1:30p.m. 

a 4:30 p.m. El viernes 7 de setiembre del 2018, Trabajos de Tesorería de 8: 30ª. 

m. a 3:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 7: Se acuerda aprobar el pago de viáticos 

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por 

concepto de, el jueves 30 de agosto del 2018, Trabajos Secretaria de Deportes de 

9: 00a.m. a 4:30p.m. El viernes 31 de agosto del 2018, Trabajos Secretaria de 

Deportes de 9: 00a.m. a 4:30p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 8: Se acuerda 

aprobar el pago de los viáticos por un monto de: 27000 y de transporte por un 



monto de: 15080 según corresponda a la estudiante REBECA RUEDA 

RODRIGUEZ por concepto de, el día jueves 6 de setiembre del 2018, Reunión 

miembros AUR en FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día viernes 7 de setiembre 

del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. La 

estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía donde reside y realiza el 

cobro mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 9: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto de: 8350 y 

de transporte por un monto de: 6080 según corresponda a la estudiante 

NAZARETH MONGE TENCIO por concepto de, el día miércoles 29 de agosto del 

2018, Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 1:00p.m. Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante realiza el cobro 

mediante caja chica en el CeU de San Marcos. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

10: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos y de transporte según corresponda 

a la estudiante LISETH SANDOVAL FERNANDEZ por concepto de, el día jueves 

6 de setiembre del 2018, Reunión miembros AUR en FEUNED de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El día viernes 7 de setiembre del 2018, Asamblea Universitaria 

Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se hospeda donde un 

familiar por loa lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME Artículo # 

11: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos y de transporte según corresponda 

al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de, el domingo 2 de 

setiembre del 2018, Gira al CeU de Ciudad Quesada para Taller Formando Lideres 

de 9: 30ª. m. a 2:00p.m. El lunes 3 de setiembre del 2018, Sesión de Ordinaria de 

Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 12: 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la 



estudiante YARIXA MORA MENA por concepto de, el lunes 3 de setiembre del 

2018, Sesión de Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La 

estudiante viaja un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda 

donde un familiar. ACUERDO EN FIRME Artículo # 13: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de, el día lunes 3 de setiembre del 

2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 11:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 4 

de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30 p.m. 

El miércoles 5 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 

8:00a.m. 10:00a.m. Comisión Políticas de Desarrollo Organizacional y 

Administrativo de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos Secretaria de Proyectos de 

1:00p.m. a 5: 00p.m.  La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

y se regresa un día después. ACUERDO EN FIRME Artículo # 14: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante 

KENDALL HUERTAS CUADRA por concepto de, el lunes 3 de setiembre del 2018, 

Sesión de Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. La estudiante 

viaja un día después por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un 

familiar. ACUERDO EN FIRME Artículo # 15: Se acuerda aprobar el pago de 

transporte según corresponda a la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por 

concepto de, el lunes 3 de setiembre del 2018, Sesión de Ordinaria de Comisión 

de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 16: Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al 

estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ por concepto de, el martes 4 de 

setiembre del 2108, Trabajos de Fiscalía de 8: 30ª. m. a 10:00a.m. Comisión 



Asuntos Jurídicos de 10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Fiscalía de 1:00p.m. a 

4:00p.m. El miércoles 5 de setiembre del 2018, Trabajos de Fiscalía de 8: 30ª. m. 

a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El 

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes y 

se regresa un día después ACUERDO EN FIRME Artículo # 17 Se acuerda 

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

FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el martes 4 de setiembre del 

2108, Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:00a.m. 

a 4:30 p.m. Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 

8:00A.M.  a 4: 30p.m. El miércoles 5 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de 

Capacitación, Promoción y Divulgación de 8: 30ª. m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria 

de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m.  El estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside y viaja un día antes y un día después ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 18: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de, el 

martes 4 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Deportes de 9: 00a.m. a 

6:00p.m. El miércoles 5 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Deportes 

de 9: 00a.m. a 1:00p.m. Sesión Ordinaria de Junta Directiva de 1:00p.m. a 5: 00p.m 

El jueves 6 de setiembre del 2018.Trabajos Secretaria de Deportes de 9: 00a.m. a 

4:00p.m.  ACUERDO EN FIRME Artículo # 19: Se acuerda aprobar el pago de 

viáticos transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE 

SOLANO por concepto de, el viernes 7 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria 

de Deportes de 9: 30a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 20: Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto de: 10300 y de transporte por 



un monto de: 5980 según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES 

RODRIGUEZ por concepto de, el jueves 6 de setiembre del 2018, Sesión de 

Trabajos de Oficina de TEEUNED de 10:00a.m. a 4: 00p.m. El estudiante realiza el 

cobro mediante caja chica en el CeU de Puntarenas. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 21: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos y de transporte según 

corresponda al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de, el 

jueves 6 de setiembre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 

10:00a.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME Artículo # 22Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante LIGIA 

MATAMOROS BONILLA por concepto de, el lunes 27 de agosto del 2018, Trabajos 

de Vicepresidencia de 1:00p.m. a 5:00p.m. El martes 28 de agosto del 2018, 

Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 5:00p.m. El miércoles 29 de agosto del 

2018, Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 4:00p.m. Sesión Extraordinaria 

de Junta Directiva de 4:00p.m. a 8:00p.m.  El jueves 30 de agosto del 2018, 

Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 5:00p.m. El viernes 31 de agosto del 

2018, Trabajos de Vicepresidencia de 8:00a.m. a 5:00 p.m. La estudiante viaja un 

día después y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 23: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de, 

el miércoles 29 de agosto del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sesión Extraordinaria de Comisión 

de Enlace Institucional de 10:00a.m. a 1: 00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00P.M. A 4:00P.M. El miércoles 5 de 

setiembre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace 



Institucional de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sesión Extraordinaria de Comisión de 

Enlace Institucional de 10:00a.m. a 1: 00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00P.M. A 4:00P.M ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 24: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda al estudiante JOSE OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de, 

el miércoles 5 de setiembre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión 

de Enlace Institucional de 9:30 a.m. a 10:00 a.m. Sesión Extraordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 10:00a.m. a 1: 00p.m. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00P.M. A 4:00P.M ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 25: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el 

miércoles 5 de setiembre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de 

Enlace Institucional de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sesión Extraordinaria de Comisión 

de Enlace Institucional de 10:00a.m. a 1: 00p.m. Sesión de Trabajos de Oficina de 

Comisión de Enlace Institucional de 1:00P.M. A 4:30P.M ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 26: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante NATALIA RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de, 

el miércoles 5 de setiembre del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión 

de Enlace Institucional de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Sesión Extraordinaria de 

Comisión de Enlace Institucional de 10:00a.m. a 1: 00p.m. Sesión de Trabajos de 

Oficina de Comisión de Enlace Institucional de 1:00P.M. A 3:00P.M ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 27: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante JENNY MADRIGAL CHAVES por concepto de, día 

viernes 7 de setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 



9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 28: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de, día miércoles 5 de setiembre del 

2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8: 00a.m a 1:00p.m. 

Sesión Ordinaria de junta Directiva de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 6 de setiembre 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00 a.m. a 

4:00p.m. El día viernes 7 de setiembre del 2018, Trabajos de Secretaria de Asuntos 

Internacionales de 8:00 a.m. a 4:00p.m. Trabajos de Secretaria de Asuntos 

Internacionales de 8:00 a.m. a 12.00m.d.  La estudiante se hospeda por la lejanía 

del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME Artículo # 29: Se acuerda aprobar 

el pago de los viáticos y hospedaje y de transporte según corresponda a la 

estudiante SILVIA LEON VALVERDE por concepto de, el día viernes 7 de 

setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante se hospeda por la lejanía donde reside ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 30: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos por un monto de: 

8350 y de transporte por un monto de: 3800 según corresponda a la estudiante 

YANICELA HERNANDEZ GONZALEZ por concepto de, el día viernes 7 de 

setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Puriscal. 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 31: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos y 

hospedaje por un monto de: 38800 y de transporte por un monto de: 13410 según 

corresponda a la estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por concepto de, el día 

miércoles 12 de setiembre del 2018, Consejo Escuela Sociales Y Humanidades de 

9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante viaja un día antes, se hospeda y realiza el cobro 



mediante caja chica en el CeU de Jicaral. ACUERDO EN FIRME Artículo # 32: Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos transporte y hospedaje según corresponda 

al estudiante MARCO PICADO SANCHEZ por concepto de, el viernes 7 de 

setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

12:00m.d. EL estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME Artículo # 33: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos 

transporte según corresponda al estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por 

concepto de, el día viernes 7 de setiembre del 2018, Asamblea Universitaria 

Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 34: Se 

acuerda aprobar el pago de los viáticos transporte según corresponda a la 

estudiante NOELIA JIMENEZ ZAMORA por concepto de, el día viernes 7 de 

setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 35: Se acuerda aprobar el pago de 

los viáticos transporte según corresponda al estudiante FREDERICK SALGUERA 

PADILLA por concepto de, el día viernes 7 de setiembre del 2018, Asamblea 

Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME 

Artículo # 36: Se acuerda aprobar el pago de los viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de, el día 

viernes 7 de setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 

9:00a.m. a 12:00m.d. ACUERDO EN FIRME Artículo # 37: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante MILAGRO FLORES 

GONZALEZ por concepto de, el martes 11 de setiembre del 2018, Trabajos de 

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 8:00a.m. Comisión 

Políticas de Desarrollo Académico de 8:00a.m. a 10:00a.m. Trabajos de Secretaria 



de Representantes Estudiantiles de 10: 00a.m a 3:00p.m. El día miércoles 12 de 

setiembre del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 

9:00a.m. a 3:00p.m. El jueves 13 de setiembre del 2018, Trabajos de Secretaria de 

Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 3:00p.m. El viernes 14 de setiembre 

del 2018, Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 7:00a.m. a 

3:00p.m.  La estudiante se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde 

reside y se viene un día antes ACUERDO EN FIRME Artículo # 38: Se acuerda 

aprobar el pago de los viáticos transporte según corresponda a la estudiante 

KRYSTAL ZUÑIGA CASTRO por concepto de, el día viernes 7 de setiembre del 

2018, Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 12:00 m.d. La 

estudiante se viene un día ante por la lejanía del lugar donde reside y se hospeda 

donde un familiar. ACUERDO EN FIRME Artículo # 39: Se acuerda aprobar el 

pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY 

VELASQUEZ SUAREZ por concepto de, el martes 11 de setiembre del 2108, 

Trabajos Secretaria de Capacitación, Promoción y Divulgación de 8:00a.m. a 4:30 

p.m. El miércoles 12 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Capacitación, 

Promoción y Divulgación de 8: 30ª. m. a 4:30p.m.  El estudiante se hospeda por la 

lejanía del lugar donde reside y viaja un día antes y un día después ACUERDO EN 

FIRME Artículo # 40: Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por 

concepto de, el día lunes 10 de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de 

Proyectos de 11:00a.m. a 4:00p.m. El día martes 11 de setiembre del 2018, 

Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4:30 p.m. El miércoles 12 de 

setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. 10:00a.m. 



Comisión Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 10:00a.m. a 

12:00m.d. Trabajos Secretaria de Proyectos de 1:00p.m. a 5: 00p.m.  El jueves 13 

de setiembre del 2018, Trabajos Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 3:00 p.m. 

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

FIRME Artículo # 41Se acuerda aprobar el pago de los viáticos transporte según 

corresponda a la estudiante SILVIA GUTIERREZ ALFARO por concepto de, el día 

viernes 7 de setiembre del 2018, Asamblea Universitaria Representativa de 

9:00a.m. a 12:00m.d. La estudiante se viene un día ante por la lejanía del lugar 

donde reside y se hospeda donde un familiar ACUERDO EN FIRME Artículo # 42: 

Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda 

a la estudiante SILVIA SOSSA ORTIZ por concepto de, el lunes 10 de setiembre 

del 2018, Trabajos de Tesorería Reunión con el Rector de 1:00p.m. a 5:30p.m. El 

martes 11 de setiembre del 2108, Trabajos de Tesorería de 9: 00ª. m. a 10:00a.m. 

Reunión Comisión Convenio UNED-FEUNED de 10:00a.m. a 12: 00m.d Trabajos 

de Tesorería de 1:00p.m. a 4:00p.m. El miércoles 12 de setiembre del 2018, 

Trabajos de Tesorería de 8: 30ª. m. a 10:00a.m. Comisión Plan Presupuesto de 

10:00a.m. a 12:00m.d. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 5:00p.m. El jueves 13 

de setiembre del 2018, Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 1:00p.m. CAE 

Informática de 1:30p.m. a 4:30 p.m. El viernes 14 de setiembre del 2018, Trabajos 

de Tesorería de 8: 30ª. m. a 3:30p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside ACUERDO. Se cierra sesión al ser las siete y quince de la 

noche, con la presencia de los siguientes miembros:   Presidente, Older Montano 

García; Vicepresidencia, Ligia Elena Matamoros Bonilla, Secretaria de Actas, 

Melissa Rojas Naranjo; Tesorería, Silvia Sosa Ortiz, Secretaría de Representación 



Estudiantil y Asuntos Académicos, Milagros Flores Gonzales Vargas;  Secretaría 

de Asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa Monge Solano; 

Secretaría de Capacitación Promoción y Divulgación, Fredy Velásquez Suárez; 

Secretaría de Proyectos, Francie Fabiola Herrera Vargas; Fiscal, Benjamín Gómez 

Rodríguez. 


