
ACTA 467

SESIÓN EXTRAORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada

veintitrés de octubre del dos mil diecisiete, convocada a las diez horas,

dando inicio al ser las y once horas y quince minutos, en el edificio de la

Vicerrectoría de Investigación de la UNED en Sabanilla de Montes de Oca en la

oficina de la FEUNED, con  la presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la

Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge

Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de Representantes

Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; el Secretario

de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; la Secretaria de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

Ausentes con justificación, el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria

Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez Hernández. CAPITULO I:

Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los miembros de la Junta directiva de la

FEUNED. Saylen Auslin da la bienvenida. Artículo # 2: Comprobación de quórum.

Se cuenta con quórum para dar inicio, acorde a lo que estipula el estatuto de la

Federación de Estudiantes. Artículo # 3: Aprobación de agenda 467. AGENDA:

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

Directiva de la FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de quórum. Artículo # 3.

Aprobación de agenda 467. Artículo # 4. ACTAS. Inciso #1. Aprobación de actas

444, 446, 448. Inciso #2. Rectificación de acta 455  (445). CAPITULO II: Puntos



únicos. Artículo #1: Refrigerio de Estudiantes ECCU. Artículo #2:

Representación Estudiantil. Artículo #3: Planes Presupuestarios. CAPITULO III:

VIÁTICOS. Se realiza la siguiente modificación: en el Capítulo II en el artículo 1

queda como Refrigerio.  Se somete a votación y se aprueba. ACUERDO EN

FIRME. Artículo # 4. ACTAS. Inciso #1. Aprobación de actas    444, 446, 448.

Se someten a votación y se aprueban por unanimidad. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #2. Rectificación del acta 455  (445).  Monge explica que en la sesión

ordinaria 466, en el Capítulo I, Artículo 4, en la aprobación de agenda, se aprobó el

acta 455 por error de transcripción el acta para aprobar era el acta 445, por lo que

se aprueba en firme. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTOS ÚNICOS.

Artículo #1: Refrigerio. Se les quiere dar un refrigerio a los estudiantes

seleccionaron para participar en el III Encuentro Centroamericano y el Caribe de

Universitarios en Panamá, la actividad es organizada por la FEUNED. El pago de

treinta y cinco mil doscientos cincuenta colones exactos, para la compra de quince

refrigerios, con un valor de dos mil trescientos cincuenta colones exactos, cada

refrigerio. Para la realización del café, tipo reunión, con los estudiantes que

participarán en el III Encuentro Centroamericano y el Caribe de Universitarios en

Panamá, la actividad es organizada por la FEUNED, se llevará a cabo el día

veintiséis de octubre del dos diecisiete, tiene como fin compartir con los estudiantes

y dar a conocer el evento que van a participar. El encuentro permitirá crear un

escenario de libre expresión, critica y reflexión desde diversas perspectivas en torno

a los problemas sociales que debe enfrentar el estudiante universitario en el

contexto regional, para propiciar diversas soluciones, además de crear una actitud

propositiva e incidir éticamente en su calidad de promotor del cambio. Se realizará

por medio de separación presupuestaria. ACUERDO EN FIRME. Artículo #2:



Representación Estudiantil. Marjorie Hernández menciona que considerando que la

mayoría de la Junta Directiva decidió no realizar los nombramientos para la

representación estudiantil en la sesión 466, Capítulo III, Artículo 1, donde ella

expuso la problemática del nombrar a los estudiantes en Consejos y Comisiones el

cual era algo así como imponerle a la otra Junta entrante con quienes quieren

trabajar de este modo considerando: Que el período del nombramiento de esta

Junta Directiva vence el quince de noviembre del presente año.  Que cuando esta

Junta asumió funciones, el dieciséis de noviembre del dos mil quince, nos

encontramos con la imposición de nombramientos de representantes estudiantiles

ante las instancias de la Universidad, hechos por la Junta Directiva anterior,  con

total desconocimiento de las calidades y antecedentes de los nombrados, por

razones obvias, no pudiendo verificar si esos nombramientos respondían

adecuadamente a los intereses del movimiento estudiantil o a los objetivos que la

Junta tenía en mente. Que por tal motivo, se decidió en aquel momento, realizar

una serie de destituciones y reestructurar totalmente las representaciones

estudiantiles.  Esta actuación tuvo consecuencias administrativas y económicas

para la Universidad, ya que se incluyeron representantes dentro del listado para

efectos de becas y luego, los mismos fueron destituidos.  Que para evitar ese

contratiempo y no hacer incurrir a la administración universitaria en el gasto de

esfuerzos humanos y de recursos económicos. Por Tanto: Se somete a votación y

se acuerda no proceder a realizar, nombramiento alguno de representantes

estudiantiles para las instancias administrativas, sean Consejos o Comisiones, de la

Universidad Estatal a Distancia,  con la intención de que la Junta Directiva de la

FEUNED, que asume funciones a partir del dieciséis de noviembre próximo, tenga

la libertad de elegir a los representantes estudiantiles, en apego a los reglamentos



internos, con toda libertad de criterio.  En vista de que la remisión de la lista para

efectos de beca, surtirá efecto en el primer cuatrimestre del año dos mil dieciocho,

solicitar al Departamento de Asuntos Estudiantiles y  a la Oficina de Becas, una

prórroga hasta el diecisiete de noviembre, que consideramos razonable para que

los nombramientos se realicen. Artículo #3: PLANES PRESUPUESTARIOS.

Inciso # 1: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de

Orotina. Older Montano menciona que, la Asociación presentó el plan

presupuestario, pero el mismo no presentó el POA, además de la falta de firmas al

plan de desconcentración presupuestario ni copia del acta donde se aprobó el POA.

Inciso # 2: Asociación de Estudiantil de la UNED de San José. Older Montano

menciona que, la Asociación no presentó el plan presupuestario definitivo, además

no presentó el plan operativo anual POA, le falta las firmas al plan de

desconcentración presupuestario y no presentan la copia del acta donde se aprobó

el POA.  El último mensaje que se les envió fue el doce de octubre del presente de

año incluso después de vencido el plazo que la FEUNED dio. Inciso # 3:

Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Talamanca.

Older Montano menciona que, la Asociación presentó el plan presupuestario como

borrador pero no presentaron un plan definitivo, no presentó el plan operativo anual

POA, le faltan las firmas al plan de desconcentración presupuestario y no presenta

la copia del acta donde se aprobó el POA. Inciso # 4: Asociación de Estudiantes

del Centro Universitario de la UNED de Upala. Older Montano menciona que, la

Asociación no presentó ni el plan presupuestario como borrador ni presentaron un

plan definitivo, además no presentó el POA, le falta las firmas al plan de

desconcentración presupuestario, y tampoco presentan la copia del acta donde se

aprobó el POA. Se les dio seguimiento incluso el 11 de octubre 2017. Inciso # 5:



estudiantes que no presentaron absolutamente nada para los planes

presupuestarios de desconcentración presupuestarias fueron las siguientes

Asociaciones: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de

Jicaral. Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Nicoya.

Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Manejo

Recursos Naturales. Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED

de Liberia. De igual forma se les brindó ayuda para la elaboración de este y no

recibió ninguna respuesta.  Marjorie Hernández menciona que ella en conjunto con

Líderes y la Fiscal irán a Jicaral para ayudarles. Inciso # 6: Asociación de

Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Osa. Inciso #6.1. Solicitan

para la Actividad número uno, un monto de ciento ochenta mil colones, para realizar

la compra de una Impresora Epson L455. Saylen Auslin lo somete a votación la

actividad número uno y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #6.2. Solicitan para la Actividad

número dos, un monto de dieciocho mil setecientos cincuenta colones, para realizar

la compra de Compra de 5 Resmas de papel. Saylen Auslin somete a votación la

actividad número dos y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #6.3: Solicitan para la Actividad número

tres, un monto de noventa y nueve mil colones para realizar la compra de Compra

de Abanicos. Saylen Auslin somete a votación la actividad número tres y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #6.4: Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de ciento

cincuenta y cinco mil cuatrocientos colones, para realizar la compra de dos

Dispensadores o enfriador de agua. Saylen Auslin somete a votación la actividad

número cuatro y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.



Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #6.5: Solicitan para la Actividad número

cinco, un monto de Doscientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta colones,

para realizar la compra de Computadora Acer. Saylen Auslin somete a votación la

actividad número cinco y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 7: Asociación de Estudiantes del

Centro Universitario de la UNED de la Cruz. Inciso #7.1. Solicitan para la

Actividad número uno, un monto de cincuenta mil colones, para realizar la actividad

de microinformación uno, para la compra de treinta refrigerios y veinte materiales,

Saylen Auslin somete a votación la actividad número uno y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#7.2 Solicitan para la Actividad número dos, un monto de cincuenta mil colones,

para realizar la actividad de microinformación dos, para la compra de treinta

refrigerios y veinte materiales, Saylen Auslin somete a votación la actividad número

uno y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #7.3. Solicitan para la Actividad número tres, un

monto de cincuenta mil colones, para realizar la actividad de microinformación tres,

para la compra de treinta refrigerios y veinte materiales, Saylen Auslin somete a

votación la actividad número tres y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #7.4. Solicitan para la

Actividad número cuatro, un monto de cincuenta mil colones, para realizar la

actividad de Asamblea, para la compra de treinta refrigerios y veinte materiales,

Saylen Auslin somete a votación la actividad número cuatro y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#7.5. Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de Ciento cincuenta mil

colones, para realizar la compra de una impresora. Saylen Auslin somete a



votación la actividad número cinco y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #7.6: Solicitan para la

Actividad número seis, un monto de Ciento setenta y dos mil quinientos colones,

para realizar la compra de tres Tóner negro y tintas para impresora Epson. uno por

cuatrimestre, se explica que esto sería para la impresora que tienen para mientras

llega la nueva ya que ya está en mal estado. Saylen Auslin somete a votación la

actividad número seis y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #7.7Solicitan para la Actividad número

siete, un monto de Ciento veintitrés mil colones, para realizar la compra de una

Enmicadora, Saylen Auslin somete a votación la actividad número siete y se

aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #7.8 Solicitan para la Actividad número ocho, un monto de Veinte

mil colones, para realizar la compra de Compra de láminas plásticas tipo Mica.

Saylen Auslin somete a votación la actividad número ocho y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#7.9 Solicitan para la Actividad número nueve, un monto de Trece mil colones, para

realizar la compra de Compra de papel bond de colores y cartulinas. Saylen Auslin

somete a votación la actividad número nueve y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #7.10. Solicitan

para la Actividad número diez, un monto de Veintiún mil quinientos colones, para

realizar la compra de Compra de lápices y lapiceros. Saylen Auslin somete a

votación la actividad número diez y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 8: Asociación de

Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Cartago. Inciso #8.1.

Solicitan para la Actividad número uno, un monto de Doscientos veinte mil colones.



para realizar la compra de Compra de útiles y materiales de oficina. Saylen Auslin

somete a votación la actividad número uno y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #8.2. Solicitan

para la Actividad número dos, un monto de veinte mil colones, para realizar la compra

de Compra de Coffe Maker. Saylen Auslin somete a votación la actividad número dos y

se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO

EN FIRME. Inciso #8.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto de

Cincuenta y cinco mil colones. para realizar la compra de Compra de Horno Microondas.

Saylen Auslin somete a votación la actividad número tres y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#8.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de Quince mil colones,

para realizar la compra de Cafetera Eléctrica. Saylen Auslin somete a votación la

actividad número cuatro y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #8.5. Solicitan para la Actividad

número cinco, un monto de Veinte mil colones, para realizar la compra de Cintas para

Impresora de matriz de punto. Saylen Auslin somete a votación la actividad número

cinco y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #8.6. Capacitaciones APA. 8.6.1. Solicitan para la

Actividad número seis punto uno, un monto de cuarenta mil colones, para realizar la

compra de alimentación para veinticinco personas de la Capacitación 1  Taller APA.

Saylen Auslin somete a votación la actividad número seis punto uno y se aprueba con

seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. 8.6.2.

Solicitan para la Actividad número seis punto dos, un monto de cuarenta mil colones,

para la compra de alimentación para veinticinco personas de la Capacitación dos Taller

APA.  Saylen Auslin somete a votación la actividad número seis punto dos y se aprueba



con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #8.7. Solicitan para la Actividad número siete, un monto total de Ciento diez

mil colones,  para  cincuenta y cinco mil cada uno. para realizar la compra de la

alimentación para veinticinco personas para el voluntariados Conservación del

Ambiente. Saylen Auslin somete a votación la actividad número siete y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra y ninguno en contra. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #8.8. Solicitan para la Actividad número ocho, un

monto de Ochenta mil colones, para realizar la compra de alimentación para

veinticinco personas de la Capacitación de Liderazgo. Saylen Auslin somete a

votación la actividad número ocho y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 8.9. Solicitan para la

Actividad número nueve, un monto de Cien mil colones para realizar la compra de

abarrotes como complemento al refrigerio y el  almuerzo, Encuentro Compartamos

nuestro Aprendizaje en el CAI de Cocorí. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #9: Asociación de Estudiantes del Centro

Universitario de la UNED de Puntarenas. Inciso #9.1. Solicitan para la Actividad

número uno, un monto de Cincuenta mil colones, para realizar la compra de unas

mangas como Aporte para los estudiantes del Grupo Recreativo Sol y Mar. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #9.2. Solicitan para la

Actividad número dos, un monto de Trescientos mil colones, para realizar la compra

de alimentación y entrada para la Inclusión y Liderazgo. Saylen Auslin somete a

votación la actividad y se aprueba con cinco votos a favor y ninguno en contra,

Marjorie se abstiene. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.3. Solicitan



para la Actividad número tres, un monto de Treinta y cinco mil colones, para realizar la

compra de alimentación para el Taller Trabajo Final de Graduación, Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y se aprueba con

seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#9.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de Cincuenta mil colones,

para realizar la compra de Thermo Hielera. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.5. Solicitan para la Actividad número cinco, un

monto de Setenta y cinco mil colones, para realizar la compra de Artículos de

Divulgación. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.6. Solicitan para la

Actividad número seis, un monto de veinte mil colones, para realizar el pago del

Taller de Zumba para veinte estudiantes, Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.7 Solicitan para la Actividad número siete, un

monto de veinticinco mil colones, para realizar la compra de Coffe Maker. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.8. Solicitan para la

Actividad número ocho, un monto de cuarenta mil colones, para realizar la compra

de Roller Up. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.9.

Solicitan para la Actividad número nueve, un monto de Treinta y cinco mil colones,

para realizar la compra de refrigerios para la Visita CAI Roble, Puntarenas, Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 9.10. Visita del Taller



sobre el uso de plataformas. Solicitan para la Actividad número 9.10.1. , un monto

de Treinta y cinco mil colones, para realizar la compra de refrigerios para veinte

personas para la compra de refrigerios para el I Taller sobre el uso de las

plataformas informáticas de la UNED. Saylen Auslin somete a votación la actividad

y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO

EN FIRME. Solicitan para la Actividad número 9.10.2. , un monto de Treinta y cinco

mil colones, para realizar la compra de refrigerios para veinte personas para la

compra de refrigerios para el I Taller sobre el uso de las plataformas informáticas de

la UNED.  Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos

a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #10:

Asociación de Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad Estatal a

Distancia. Inciso #10.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de

setenta mil colones, para realizar la compra de Artículos de Divulgación. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #10.2. TRES TALLERES

UNO POR CUATRIMESTRE. 10.2. Realizarán tres talleres para estudiantes de

primer ingreso que se impartirán uno por cuatrimestre. 10.2.1. Taller para

estudiantes de primer ingreso con un monto de treinta mil colones para la compra

de refrigerios y siete mil colones para material complementario del taller, para

treinta estudiantes. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con

seis votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. 10.2.2. Taller para

estudiantes de primer ingreso con un monto de treinta mil colones para la compra

de refrigerios y siete mil colones para material complementario del taller, para

treinta estudiantes. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con

seis votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. 10.2.3. Taller



para estudiantes de primer ingreso con un monto de treinta mil colones para la

compra de refrigerios y seis mil colones para material complementario del taller,

para treinta estudiantes. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 10.3.

Solicitan para la Actividad número tres un monto de ciento treinta mil colones para

realizar la compra de cuarenta y un mil colones en almuerzos para los miembros de

Junta Directiva de la Asociación e invitados especiales, seis mil colones para el

pago de material complementario y cuarenta y ocho mil colones para la compra de

refrigerios para treinta y dos personas y el pago de profesional por un monto de

treinta y cinco mil colones, para tres Talleres de Inducción para estudiantes de

primer ingreso, uno por cuatrimestre, dirigidos a estudiantes de primer ingreso de

las carreras de Bibliotecología. Saylen Auslin somete a votación la actividad y no se

aprueba con seis votos a favor de no aprobar la actividad y ninguno en contra.

Rechazado. ACUERDO EN FIRME. Se les instará a que el pago del profesional lo

envíen por proyecto y que lo justifiquen bien. Inciso # 10.4. Solicitan para la

Actividad número cuatro, un monto de cuarenta mil colones para realizar la compra

de refrigerios para treinta personas, Diez mil colones para impresiones de folletos y

treinta mil para alimentación, para la Celebración de la Asamblea extraordinaria.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Se realiza un receso al ser las catorce horas y

se reanuda la sesión al ser las quince horas y treinta minutos y se reanuda la sesión

al ser las dieciséis horas. Inciso # 11: Asociación de Estudiantes del Centro

Universitario de la UNED de Corredores. Inciso #11.1. Solicitan para la

Actividad número uno, un monto de Doscientos sesenta y cinco mil doscientos

treinta y seis colones con veintiocho céntimos, para realizar la compra de una



computadora portátil para uso de la Asociación para el servicio de los estudiantes.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 11.2. Solicitan

para la Actividad número dos, un monto de ciento veintiún mil ciento treinta y dos

colones con setenta y cinco céntimos, para realizar la compra de Impresora

multiuso. Saylen Auslin somete a votación la actividad número uno y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Todos estas compras se realizan directamente con la oficina de contratación y

suministros de la UNED. Inciso #11.3. Solicitan para la Actividad número tres, un

monto de veinticinco mil colones cada uno para un total de Veinticinco mil colones,

para realizar la compra de dos sellos para la asociación de estudiantes. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #11.4. Solicitan para la

Actividad número cuatro, un monto de veinticinco mil colones, para realizar la

compra de alimentación de la capacitación: Información de los beneficiarios en las

diferentes opciones de becas para el gremio estudiantil. Saylen Auslin somete a

votación la actividad y se aprueba con cinco votos a favor y Marjorie se abstiene ya

que esto es propio de la DAES. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 11.5.

Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de Veinticinco mil colones, para

realizar la compra de alimentación para la Capacitación: Uso de tecnología para la

investigación Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor y con ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

# 11.6. Solicitan para la Actividad número seis, un monto de Ciento dos mil

quinientos colones, para realizar la compra de alimentación para la Convivencia con

los alumnos de la Escuela Montezuma en Abrojo, Corredores para poder explicarles



la importancia que tiene estudiar en la UNED, el mismo se encuentra distribuido de

la siguiente forma: veintisiete mil colones para la compra de un queque, veinticinco

mil colones para la compra de premios, treinta mil colones para el almuerzo, cuatro

mil quinientos para los refrescos, cuatro mil para los desechables, doce mil para el

helado, sin embargo se discute que se les pasa el monto del presupuesto para la

asociación y que no  se puede justificar la compra del queque y los premios de los

cuales no especifican cuales serían, por lo que solamente se someterá a votación

los montos para el almuerzo, refrescos, helado y desechables, se discute que no es

que se esté en desacuerdo con la actividad, de lo contrario, se les instará y se les

dará apoyo, con la Junta Directiva de la FEUNED en caso de que así lo soliciten.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y la compra de treinta mil colones para

el almuerzo, cuatro mil quinientos para los refrescos, cuatro mil para los

desechables, doce mil para el helado, y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #11.7. Solicitan

para la Actividad número siete, un monto de ciento treinta y seis mil trescientos

sesenta y ocho colones, para realizar la compra de camisetas, gorras y compra de

memorias USB. 11.7.1. Compra de camisas y gorras con un monto de ciento

veinte mil colones. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con

seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

11.7.2. Compra de cuatro llaves mayas con un monto de dieciséis mil trescientos

sesenta y ocho colones. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #12: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de

Buenos Aires. Inciso #12.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de

cincuenta mil colones, para realizar la compra de cinco camisas tipo polo. Saylen



Auslin somete a votación la actividad número uno y se aprueba con seis votos a

favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #12.2. Solicitan para la

Actividad número dos, un monto de Doscientos veinte mil colones, para realizar la

compra de Impresora multifuncional. Saylen Auslin somete a votación la actividad

y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #

12.3. : Solicitan para la Actividad número tres, un monto de Setenta y dos mil

colones, presupuestada para que dure un año, para realizar la compra de Tinta o

tóner para impresora. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. La compra queda

sujeto a la compra de la impresora. Inciso # 12.4. Solicitan para la Actividad

número cuatro, un monto de Doscientos cincuenta mil colones,  asistirán cincuenta

personas, el monto  se usará para realizar la compra de alimentación. Fin de

semana U, no especifican en el plan que van a comprar de alimentación y si el fin

de semana U será por varios días o un solo día.   No indican cuantos estudiantes

van a participar en cada una de las capacitaciones que van a dar ya que faltan

datos muy específicos en los tiempos de alimentación. Saylen Auslin somete a

votación la actividad número uno y no se aprueba con seis votos en contra y

ninguno a favor. Reprobado. ACUERDO EN FIRME. La indicación que se les

dirá es que reemplanteen la actividad y la envíen a la Secretaría de Proyectos.

Inciso # 12.5. Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de Veinte mil

colones, para realizar la compra de un Banner. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso # 12.6. Solicitan para la Actividad número seis, un monto de Sesenta y

ocho mil colones, para realizar la compra de un Microondas. Saylen Auslin somete

a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO



EN FIRME. Inciso #12.7. Solicitan para la Actividad número siete, un monto de

Veinte mil colones, para realizar la compra de Sartén Eléctrico. Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #13: Asociación de Estudiantes del Centro

Universitario de la UNED de Occidente. Inciso #13.1. Encuentro Estudiantil:

Desarrollando habilidades para la vida Solicitan para la Actividad número uno, un

monto de veinticinco mil colones para la compra de afiches,  veinticinco mil colones

para la compra de materiales y útiles  que se utilizarán en el encuentro y doscientos

cincuenta mil colones para la alimentación de cien personas, que se les dará a los

estudiantes en el desarrollo de la actividad.   Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #13.2.   Dos Talleres de Capacitación: El uso de Herramientas Tecnológicas.

2.1. Solicitan para el primer taller, un monto de sesenta mil colones,  para realizar

la compra de alimentación, un monto de diez mil colones para realizar la compra de

dos discos compactos para entregar a cinco mil colones cada uno.    Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME.   2.2. Solicitan para el segundo taller, un monto de sesenta

mil colones,  para realizar la compra de alimentación, un monto de diez mil colones

para realizar la compra de dos discos compactos para entregar a cinco mil colones

cada uno.    Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #13.3.1. Taller de

reforzamiento de conocimientos de materia con alto grado de dificultad, con

participación de veinte estudiantes.  . Treinta mil colones para alimentación y

quince mil colones  para la compra de lapiceros, y demás materiales. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor.



Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #13.3.2. Taller de reforzamiento de

conocimientos de materia con alto grado de dificultad, con participación de veinte

estudiantes.  .  Treinta mil colones para alimentación y quince mil colones  para la

compra de lapiceros, y demás materiales.   Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #13.4. Taller de lenguaje inclusivo en discapacidad para veinte estudiantes.

Cuarenta mil colones para alimentación y noventa mil colones  para contratar a un

profesional en la materia para que tenga la posibilidad de hacerle entrega de un

certificado a los estudiantes que asistan a dicho taller y treinta mil colones para la

compra de afiches. .   Se discute el tema del pago del profesional y se les va a

recomendar que contacten a la Oficina de Género para la capacitación, por lo tanto

solamente se somete a votación los setenta mil colones. Saylen Auslin somete a

votación la actividad, con un monto de setenta mil colones, para materiales y

alimentación y se aprueba con seis votos a favor. ACUERDO EN FIRME. El pago

del profesional no se aprueba, y se le instará a que contacten a la oficina de Género

de la UNED, ya que ellos cuentan con especialistas en la materia. Inciso #13.5.

Taller de compostaje, estudiantes en pro del ambiente, para veinticinco estudiantes.

Quince mil colones impresiones de afiches,  Quince mil colones para la compra de

material, Cincuenta mil colones para la alimentación.   Saylen Auslin somete a

votación la actividad, y se aprueba con seis votos a favor. ACUERDO EN FIRME.

Inciso # 14: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de

Sarapiquí Inciso #14.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de cien

mil colones, para realizar la compra de Pizarra Informativa para divulgación hacia

los estudiantes. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #



14.2. Solicitan para la Actividad número dos, un monto de Doscientos treinta mil

colones, para realizar la compra de sistema ultravioleta de purificación de agua

eléctrico. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos

a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Como

sugerencia se les dirá que lo pongan en un lugar accesible para los

estudiantes. Inciso # 14.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto de

Doscientos veinte mil colones, para realizar la compra de almuerzo y refrigerio para

cuarenta estudiantes para el Taller APA. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #14.4: Solicitan para la Actividad número cuatro, un

monto de Ciento diez mil colones, para realizar la compra de refrigerio y almuerzo

para la Actividad del mes de setiembre, Capacitación: sobre la importancia sobre la

Historia y motivación con respecto a fiestas patrias. Saylen Auslin somete a

votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 15: Asociación de Estudiantes del

Centro Universitario de la UNED de Heredia Inciso #15.1. Solicitan para la

Actividad número uno, un monto total de la actividad cuatrocientos ochenta mil

colones, con el siguiente desglose: Cuatrocientos mil colones para la compra de

ciento cincuenta  planificadores, Saylen Auslin somete a votación la actividad y no

se aprueba con cinco votos en contra y Vanessa Monge se abstiene. Reprobado.

ACUERDO EN FIRME. 15.1.1. Solicitan para la Actividad número dos, un monto

de Dieciocho mil colones para el Diseño gráfico del logo de la Asociación, Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos en contra y

ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. 15.1.2. Solicitan para

esta Actividad, un monto de Cuarenta mil colones diseño gráfico de los



planificadores, Saylen Auslin somete a votación la actividad y no se aprueba con

seis votos en contra y ninguno a favor. Reprobado. ACUERDO EN FIRME.

15.1.3. Solicitan para esta Actividad, un monto de Veintidós mil colones para

realizar la compra y confección del Banner con logo de la Asociación, Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 15.2. Solicitan para esta

Actividad, un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones para realizar tres

talleres a los cuales no les definieron ningún tema en especial. 15.2.1.

Realizar un taller con el monto de ciento cincuenta mil colones para realizar la

compra de alimentación. Saylen menciona que indiferentemente del POA que sea

ella se siente mal, debido a que hay muchas actividades que podrían realizar y que es

una lástima que no se les de un nombre a los talleres. Saylen Auslin somete a

votación la actividad del taller sin tema definido a tratar, el mismo no se aprueba

con seis votos en contra y ninguno a favor. Reprobado. ACUERDO EN FIRME.

15.2.2. Realizar un taller con el monto de ciento cincuenta mil colones para

realizar la compra de alimentación.  Saylen menciona que indiferentemente del POA

que sea ella se siente mal, debido a que hay muchas actividades que podrían realizar

y que es una lástima que no se les de un nombre a los talleres. Saylen Auslin somete a

votación la actividad  del taller sin tema definido a tratar, el mismo no se aprueba

con seis votos en contra y ninguno a favor.   Reprobado. ACUERDO EN FIRME.

15.2.3. Realizar un taller con el monto de ciento cincuenta mil colones para

realizar la compra de alimentación.  Saylen menciona que indiferentemente del POA

que sea ella se siente mal, debido a que hay muchas actividades que podrían realizar

y que es una lástima que no se les de un nombre a los talleres. Saylen Auslin somete a

votación la actividad  del taller sin tema definido a tratar, el mismo no se aprueba



con seis votos en contra y ninguno a favor.   Reprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso # 15.3. Solicitan para la Actividad número tres, un monto de treinta mil

colones para realizar la compra de tintas para la impresora el cual queda sujeto a la

compra de la  impresora Epson Eko Tank L575. Saylen Auslin somete a votación

la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso # 15.4. Solicitan para la Actividad número cuatro,

un monto de Diez mil colones, para realizar la compra de un Sello para la

asociación con logo. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso # 15.5. Solicitan para la Actividad número ocho, un monto de Treinta mil

colones, para realizar la compra de resmas de hojas Blancas para el uso de la

impresora. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#16: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de San

Carlos. Actividades para la Campaña “Yo quiero estar bien”, consiste en tres

charlas y la compra de un equipo de sonido Inciso #16.1. Solicitan para la

Actividad número uno, un monto de Doscientos mil colones, para realizar la compra

de un equipo de sonido. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso # 16.2. Charlas con tres diferentes temáticas. 16.2.1. Solicitan para esta

actividad, charla Comer Sano, un monto total de ciento setenta y seis mil

seiscientos setenta colones los cuales se encuentran distribuidos en: de Sesenta y

seis mil seiscientos sesenta colones para  la compra de doce Llaves maya de 8 GB,

y un monto de quince mil colones de  hidratación, veinte mil colones para el pago

del  capacitador y sesenta y cinco mil colones para la alimentación para menú



saludable.    Se le realiza la discusión de que son muchas llaves mayas para cada

taller por lo que se realiza la propuesta de que se les apruebe solamente veinte mil

colones para la compra de llaves mayas por cada taller, para realizar la primera

actividad de Charla: “Comer sano”. Saylen Auslin somete a votación la actividad

de la charla comer sano por un monto de cien mil colones para la compra de quince

mil colones en hidratación, veinte mil colones para el pago del  capacitador y

sesenta y cinco mil colones para la alimentación para menú saludable, màs veinte

mil en la compra de las llaves mayas y se aprueba con cinco votos a favor y

Marjorie en contra y justifica que es por el tema del Capacitador. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. 16.2.2. Solicitan para esta actividad, charla Actividad

Física,  un monto total de ciento setenta y seis mil seiscientos setenta colones los

cuales se encuentran distribuidos en: de Sesenta y seis mil seiscientos sesenta

colones para  la compra de doce Llaves maya de 8 GB,  y un monto de quince mil

colones de  hidratación, veinte mil colones para el pago del  capacitador y sesenta y

cinco mil colones para la alimentación para menú saludable.    Se le realiza la

discusión de que son muchas llaves mayas para cada taller por lo que se realiza la

propuesta de que se les apruebe solamente veinte mil colones para la compra de

llaves mayas por cada taller, para realizar la  primera actividad de Charla: “Actividad

Física”.    Saylen Auslin somete a votación la actividad  de la charla Actividad Física

por un monto de cien mil colones para la compra de quince mil colones en

hidratación, veinte mil colones para el pago del  capacitador y sesenta y cinco mil

colones para la alimentación para menú saludable, màs veinte mil en la compra de

las llaves mayas y se aprueba con cinco votos a favor y Marjorie en contra y justifica

que es por el tema del Capacitador.  Aprobado. ACUERDO EN FIRME.  16.2.3.

Solicitan para esta actividad, charla Como Reciclar,  un monto total de ciento



setenta y seis mil seiscientos setenta colones los cuales se encuentran distribuidos

en: de Sesenta y seis mil seiscientos sesenta colones para  la compra de doce

Llaves maya de 8 GB,  y un monto de quince mil colones de  hidratación, veinte mil

colones para el pago del  capacitador y sesenta y cinco mil colones para la

alimentación para menú saludable.    Se le realiza la discusión de que son muchas

llaves mayas para cada taller por lo que se realiza la propuesta de que se les

apruebe solamente veinte mil colones para la compra de llaves mayas por cada

taller, para realizar la  primera actividad de Charla: “Como Reciclar”.    Saylen Auslin

somete a votación la actividad  de la charla Como Reciclar por un monto de ciento

veinte mil colones para la compra de quince mil colones en hidratación, veinte mil

colones para el pago del  capacitador y sesenta y cinco mil colones para la

alimentación para menú saludable, màs veinte mil en la compra de las llaves mayas

y se aprueba con cinco votos a favor y Marjorie en contra y justifica que es por el

tema del Capacitador.  Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17: Asociación

de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Desamparados Inciso

#17.1. Solicitan para la Actividad número uno, un monto de veinte mil colones, para

realizar la compra de pizarra de corcho. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. 17.2. Solicitan para la Actividad número dos, un monto de

veinte mil colones, para realizar la compra de Artículos de oficina. Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17.3. Solicitan para la

Actividad número tres, un monto de Doscientos sesenta mil colones, para realizar la

compra de una Laptop. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME.



Inciso #17.4. Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de Treinta mil

colones, para realizar la compra de dos Sellos para la asociación. Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17.5. Solicitan para la

Actividad número cinco, un monto de Ochenta y cinco mil colones, para realizar la

compra de Bolsos de Cambrel y cartucheras de Cambrel. Saylen Auslin somete a

votación la actividad y se aprueba con cinco votos a favor y Marjorie en contra

debido a que no alcanza para todos los estudiantes. Aprobado. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #17.6. Solicitan para la Actividad número seis, un monto de Treinta

mil colones, para realizar la compra de Taller de Biblioteca Virtual. Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17.7.: Solicitan para la

Actividad número siete, un monto de sesenta mil colones para la compra de

almuerzos y treinta mil colones para realizar la compra de refrigerios para el Taller

de planeamiento de nuevo programa, asistirán veinte estudiantes, Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17.8. Solicitan para la

Actividad número ocho, un monto de Ciento cinco mil colones, para realizar la

compra de alimentación para el Aniversario Centro Universitario Desamparados.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17.9. Solicitan

para la Actividad número nueve, un monto de Treinta mil colones, para realizar la

compra de alimentación para el Taller de uso correcto de la plataforma de recursos

didácticos. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos

a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #17.10:



Solicitan para la Actividad número diez, un monto de Veinte mil colones, para

realizar la Actividad de divulgación la compra de un roller up. Saylen Auslin somete

a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso # 18: Asociación de Estudiantes del

Centro Universitario de la UNED de Caña. Inciso #18.1: Solicitan para la

Actividad número uno, un monto de Doscientos cincuenta mil colones para cien

personas, para realizar la compra de refrigerios, frutas, hidratación, para la

Promoción de la salud en la Carrera ECO RIDE. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #18.2.1: Solicitan para la Actividad, un monto de

cuarenta mil colones para taller de normas APA se realizará la compra de

refrigerios. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos

a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #18.2.2:

Solicitan para la Actividad, un monto de cuarenta mil colones para taller de normas

APA se realizará la compra de refrigerios. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.   Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #18.3: Solicitan para la Actividad número tres, un

monto de Sesenta mil colones, para realizar la compra de almuerzos para la

Jornada de limpieza y Medio Ambiente para veinte estudiantes. Saylen Auslin

somete a votación la actividad número uno y se aprueba con seis votos a favor.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #18.4: Solicitan para la Actividad

número cuatro, un monto de Setenta mil colones para realizar la compra de treinta

refrigerios para la Celebración del día Mundial del Medio Ambiente. Saylen Auslin

somete a votación la actividad número uno y se aprueba con seis votos a favor.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #18.5: Solicitan para la Actividad



número cinco, un monto de Noventa y dos mil quinientos colones para realizar la

compra de afiches y diseño, para la compra de sesenta afiches, para promocionar

el día mundial del libro, Jornada de limpieza y Medio Ambiente, Celebración del día

Mundial del Medio Ambiente. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se

aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #18.6:

Solicitan para la Actividad número seis, un monto de Ciento cuarenta y siete mil

quinientos colones para realizar la compra de quinientos lapiceros con el logo de la

asociación de Cañas y el de la FEUNED. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso # 19: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de

Puriscal. Inciso #19.1: Solicitan para la Actividad número uno, un monto de Ciento

treinta mil colones, para realizar la compra de material, refrigerio y almuerzo para

veintiséis personas para el  Taller de LESCO. Saylen Auslin somete a votación la

actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #19.2: Solicitan para la Actividad número dos, un

monto de Ciento treinta mil colones, para realizar la compra de alimentación para la

Charlas sobre los deberes y derechos en diferentes niveles de la población. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #19.3: Solicitan para la

Actividad número tres, un monto de Ciento treinta mil colones, para realizar la

compra de alimentación para la Charlas sobre deberes y derechos de los

estudiantes. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso

#19.4: Solicitan para la Actividad número cuatro, un monto de Ciento treinta mil

colones, para realizar la compra de la alimentación Taller de ayuda para la



realización de proyectos y ensayos. Saylen Auslin somete a votación la actividad y

se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #19.5: Solicitan para la Actividad número cinco, un monto de

Ciento treinta mil colones, para realizar la compra de diecisiete camisetas. Saylen

Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno

en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #19.6: Solicitan para la

Actividad número seis, un monto de Cincuenta mil colones, para realizar la compra

de un botiquín. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis

votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #

20: Asociación de Estudiantes del Centro Universitario de la UNED de Limón.

Inciso #20.1: Solicitan para la Actividad número uno, un monto de ciento veinte mil

colones, para realizar la compra de un archivero de cuatro gavetas. Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #20.2: Solicitan para la

Actividad número dos, un monto de doce mil colones para realizar la compra de

sellos para la Asociación. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba

con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #20.3.1. Solicitan para la Actividad número tres, un monto cincuenta y

nueve mil quinientos colones, para realizar la compra de siete camisetas para

miembros de la Asociación de Estudiantes de la Asociación. Saylen Auslin somete

a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra.

Aprobado. ACUERDO EN FIRME. 3.2. Solicitan para la Actividad número tres, un

monto ciento cincuenta y cinco mil colones, para realizar la compra de siete

camisetas para miembros de la Asociación de Estudiantes de la Asociación.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y



ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #20.4: Solicitan

para la Actividad número cuatro, un monto de sesenta y ocho mil colones, para

realizar la compra de cuatro balones de futbol para el grupo de futbol. Saylen Auslin

somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y ninguno en

contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. Inciso #20.5: Solicitan para la

Actividad número cinco, un monto de cuarenta y siete mil colones, para realizar la

compra de alimentación de la asesoría de la elaboración de ítems de evaluación.

Saylen Auslin somete a votación la actividad y se aprueba con seis votos a favor y

ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN FIRME. 20.5.5. Dieciséis mil

colones para la hidratación. Saylen Auslin somete a votación la actividad y se

aprueba con seis votos a favor y ninguno en contra. Aprobado. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #20.6: Solicitan para la Actividad número seis, un monto de ciento

veintiocho mil colones, para realizar la compra de trescientos brochure, cincuenta y

cinco lapiceros veintidós mil, sesenta bolsos mil trescientos cincuenta colones,

ochenta y un mil colones y ocho libretas por un monto de dieciséis mil colones.

Saylen Auslin somete a votación la actividad número uno y se aprueba con cinco

votos a favor y Marjorie se abstiene.   Aprobado. ACUERDO EN FIRME.

CAPÍTULO VI.  VIÁTICOS. ARTICULO # 1: Se cierra la sesión al ser las

diecinueve horas y quince minutos, con la presencia de los siguientes miembros: la

Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; la Secretaria de Actas,

Vanessa Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la  Secretaria  de

Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,  Marjorie Hernández

Calderón; el Secretario de Proyectos, Michael Zúñiga Duarte; la Secretaria de Asuntos

Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós

Hidalgo.




