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SESIÓN

EXTRAORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS ONCE de la Junta Directiva de la Federación

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA, efectuada

el cuatro de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas y treinta

minutos, en el Edificio de Vicerrectoría de Investigación de la UNED ubicado

en Sabanilla de Montes de Oca en la provincia de San José, con  la presencia

de los siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina

Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de

Actas, Vanessa Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la

Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,

Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo

Sánchez; la Secretaria  Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez

Hernández; la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth

Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo. Ausente con

justificación: el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos,

Fabio Antonio Vargas Baldares. 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.

Artículo # 3: Aprobación de agenda cuatrocientos once. Se realiza la

siguiente modificación: En el Capítulo Segundo se incluye el Artículo

Tres: Aprobación de viáticos para los estudiantes indígenas que asistirán a

la Jornada del Día Indígena Costarricense, Artículo cuatro, incorporar la

Solicitud de Presupuesto de Red Más, del Programa de las Naciones

Unidas. Se somete a votación las modificaciones y se aprueba por



unanimidad. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II: PUNTOS ÚNICOS.

Artículo # 1. Asunto: Derogar acuerdo tomado de viaje al exterior.

Inciso #1. Saylen Auslin solicita la revocación  de acuerdo de la sesión

ordinaria cuatrocientos diez, del Capítulo Tercero, Artículo uno, Inciso

cuatro, para la representación de la Federación de Estudiantes de la

UNED. Se somete a votación la derogación del acuerdo de la participación

internacional como representantes estudiantiles en Honduras para la fecha del

diecisiete al veintidós de abril en la FEUCA, CONREVE y JUDUCA, la sesión

ordinaria cuatrocientos diez, del Capítulo Tercero, Artículo uno, Inciso

cuatro. Se contabilizan ocho votos a favor y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #2. Considerando que la Presidente

Saylen Auslin Chinchilla de la Federación de Estudiantes de la UNED por

motivos estrictamente personales, no podrá asistir a la convocatoria

realizada por CONREVE, CSUCA, JUDUCA, y FEUCA en Honduras durante

las fechas del sábado dieciséis de abril al miércoles veinte de abril del dos

mil dieciséis y que se considera importante la figura de representación

estudiantil en esta actividad. Por tanto Se acuerda: “Autorizar a Vanessa

Monge Solano Secretaria de Actas de la Federación de Estudiantes de la

Universidad Estatal a Distancia, a representar a la FEUNED ante el

CONREVE, CSUCA, JUDUCA, y FEUCA en Honduras, en las fechas del

dieciséis de abril al veinte de abril del dos mil dieciséis.” Se recusa la

compañera Vanessa Monge y se somete a votación el acuerdo tomado, se

contabilizan siete votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN

FIRME. Inciso #3. Representación ante el CONREVE, CSUCA, FEUCA y

JUDUCA.  Saylen Auslin menciona que se debe de tomar un acuerdo para

la representación ante las convocatorias realizadas por el CONREVE,

FEUCA, CSUCA y JUDUCA para que Bryan Villalta pueda ser miembro

pleno, y que además se le debe de enviar el acuerdo que se tome al

Secretario General del CSUCA para que sea incorporado en la agenda. Se

somete a votación que sea el compañero Bryan Villalta quien vaya en

representación de la compañera Saylen Auslin a la convocatoria realizada



por CONREVE, CSUCA, FEUCA y JUDUCA para que pueda ser miembro

pleno en las fechas del dieciséis de abril al veinte de abril del dos mil

dieciséis.   Se recusa el  compañero Bryan Villalta y se somete a votación

el acuerdo tomado, se contabilizan seis votos a favor y ninguno en contra.

Sale Diana Pérez de sesión al ser las quince horas y treinta y cinco

minutos. Con seis votos a favor y Diana Pérez ausente. Por lo tanto:

Considerando que la Presidente Saylen Auslin Chinchilla de la Federación

de Estudiantes de la UNED por motivos estrictamente personales, no

podrá asistir a la convocatoria realizada por CONREVE, CSUCA, JUDUCA, y

FEUCA en Honduras durante las fechas del sábado dieciséis de abril al

miércoles veinte de abril del dos mil dieciséis y que se considera

importante la figura de representación estudiantil en esta actividad. Por

tanto Se acuerda: “Autorizar a Bryan Villalta Naranjo Vicepresidente de

la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, a

representar a la FEUNED ante el  CONREVE, CSUCA, JUDUCA, y FEUCA en

Honduras, en las fechas del dieciséis de abril al veinte de abril del dos mil

dieciséis.” ACUERDO EN FIRME. Se incorpora  Diana Pérez a la sesión

al ser las quince horas y cuarenta minutos. Artículo # 2. Presupuesto

Comisión Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes. Vanessa

Monge explica que debido a que se ha tenido que variar mucho el plan

anual de la Comisión Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes,

debido a que no estaban muy claras las actividades debido al transporte,

en varias ocasiones le han preguntado a los encargados y no daban una

respuesta pronta para poder seguir con la planificación, se debió cancelar

algunas ya que no se sabía si los transportes se encontraban aprobados,

se debió replantear nuevamente todo el plan, Yamileth Solís confirma lo

dicho por la compañera y agrega que ya hay una gira planeada para los

centros universitarios de Cañas, La Cruz, Liberia y Nicoya para dar un

taller de Cambio Climático con Fiorella Donato como expositora, necesitan

que se le apruebe a la Comisión doscientos cuarenta mil para refrigerios

para las fechas del ocho al diez de abril,  Vanessa Monge continua



diciendo que se ocupa que se aprueben doscientos mil para un proyecto

que se pretende con ECA, el cual consiste en fomentar el

emprendedurismo en los estudiantes UNED y en su propia región,

principalmente a estudiantes de carreras de Administración, para buscar

darles proyección a las pequeñas empresas que los propios estudiantes

puedan lograr para su futuro, por lo que sería a largo plazo.  Marjorie

Hernández menciona que una buena iniciativa.  Bryan Villalta menciona

que es importante que la Comisión presente un plan para que sea

aprobado, aunque él sabe que ya la Comisión lo tiene, para que el monto

que se le apruebe según el plan, se vaya deduciendo, Yamileth Solís

menciona que en la sesión anterior se mencionó que la Comisión tenía

veinte actividades para realizar y que en base a esas actividades se

solicitaba tres millones para trabajar, sin embargo se está corriendo para

realizar las actividades planeadas para este cuatrimestre antes de que

inicie el otro y con las capacitaciones de las Asociaciones y

Representantes Estudiantiles más estos talleres son casi seiscientos mil

que se deben de ejecutar de ese monto de los tres millones. Inciso #1.

1.1. Se solicita el monto total para alimentación un monto de doscientos

cincuenta mil colones para el pago de alimentación para las

Capacitaciones de los cuales son de Tesorería, Actas y Representantes

Estudiantiles. Se somete a votación y se obtiene ocho votos a favor y

ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. 1.2. Se ratifica el acuerdo

tomado en la sesión cuatrocientos ocho Capítulo III. Artículo cinco, para

que quede en firme, el cual consiste en el pago de viáticos a los que se les

dará la capacitación de Tesorería, Actas y Representante Estudiantiles

según corresponda. Se somete a votación y se obtiene ocho votos a favor

y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2. Se solicita el

monto total para alimentación un monto de doscientos cuarenta mil

colones para gira a cuatro Centros Universitarios de La Cruz, Cañas,

Liberia y Nicoya, todos de la Zona de Guanacaste, con el Taller de Cambio

Climático para la fecha del ocho de abril al diez de abril del presente año



como expositora Fiorella Donato. Se somete a votación y se obtiene ocho

votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #3.

Se solicita el monto total para alimentación un monto de doscientos mil

colones para proyecto con la Escuela de Ciencias de la Administración

(ECA), el cual consiste en fomentar el emprendedurismo en los

estudiantes UNED y en su propia región. Se somete a votación y se

obtiene ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME.

Inciso #4. En vista de que Auxiliadora Corrales, se gradúa en esta

fecha, no podrá colaborar en la gira ni en las Capacitaciones, Ana Lucía

Quirós y Vanessa Monge deberán cubrir la parte de las capacitaciones,

Quirós indica que ella por motivo de que Monge debe de dar la

Capacitación de Actas, ella será la que se encuentra a cargo de la

recolección de firmas y entrega de los refrigerios, ya que los compañeros

Windell Gabriel y Yamileth Solís deberán de asistir a la gira programada

con el tema del Cambio Climático.  Considerando lo anterior se solicita

únicamente para los compañeros Yamileth Solís y Windell Gabriel los

viáticos de alimentación, transporte y hospedaje según correspondan,

para que puedan realizar la gira a cuatro Centros Universitarios de La

Cruz, Cañas, Liberia y Nicoya, todos de la Zona de Guanacaste, con el

Taller de Cambio Climático para la fecha del ocho de abril al diez de abril

del presente año. Se somete a votación y se obtiene ocho votos a favor y

ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Se realiza un receso al ser

las dieciséis horas y cinco minutos y se retoma la sesión al ser las

dieciséis horas y treinta minutos. Inciso #5.  Taller de Upala.  Se solicita

el monto total para alimentación un monto de doscientos cuarenta mil

colones para gira al Centro Universitario de Upala, con el Taller de Cambio

Climático para la fecha del dieciséis de abril del presente año como

expositora Magda Artavia de la oficina de Orientación de la DAES. Se

somete a votación y se obtiene ocho votos a favor y ninguno en contra.

ACUERDO EN FIRME. Inciso #6.  Aprobación de Viáticos para

Auxiliadora Corrales, para taller en Upala.  Se solicitan los viáticos de



alimentación, transporte y hospedaje según correspondan, para que

pueda realizar la gira al Centro Universitario de Upala, con el Taller de

Cambio Climático para la fecha del dieciséis de abril al diecisiete de abril

del presente año debido a que el taller termina muy tarde el día dieciséis.

Se somete a votación y se obtiene ocho votos a favor y ninguno en

contra. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 3. Aprobación de viáticos

para los estudiantes indígenas que asistirán a la Jornada del Día Indígena

Costarricense. Los compañeros Bryan Villalta, Yamileth Solís y Cristina

Carballo, tenían la tarea de hablar con Leonardo Picado de la Comisión

Local de Gestión de Programas Indígenas, para aclarar la cómo se iba a

manejar el tema con los estudiantes que van a participar en la actividad

de la Jornada Conmemorativa del Indígena Costarricense que se llevará

acabo el día diecinueve de abril del presente año, el resultado de esa

reunión según Villalta la propuesta primera que la Federación debía de

colaborarles según la solicitud planteada por Picado era con el transporte,

luego a la compañera Carballo le indicó que era con el hospedaje que ellos

estaban realizando la solicitud de colaboración,  el cual alcanzaba un

monto mayor a quinientos cuarenta mil colones, por lo que le indicaron a

Picado que el monto era muy elevado para la cantidad de veinte

estudiantes que debíamos cubrir, a lo que Picado responde que son treinta

y seis estudiantes, además solicita que la Federación les colabore pagando

la cena del día antes y después, ya que el desayuno lo brinda el hotel y el

almuerzo se les dará durante la actividad y que en algunos casos taxis

según corresponda. Saylen Auslin menciona que ella no se encuentra

muy anuente con el pago de taxis. Yamileth Solís menciona que el pago

de taxis no es por lujo si no por necesidad, que las salidas de los lugares

de donde algunos viven son zonas largas y en algunos casos peligrosos.

Older Montano menciona que él considera que se les puede ayudar con el

pago de la alimentación que serían por un monto de ciento veinte mil

colones pero en el caso de pago de taxis, él tampoco se encuentra

anuente, debido a que si fuera así él tendría derecho a cobrar taxis



siempre ya que donde él vive es peligroso y de donde el bus lo deja a la

hora que él llega no hay más buses y son quince kilómetros hasta su casa,

y que en ocasiones tiene que pagar el taxi y no por eso lo pide a la

Federación, sin embargo menciona que no es que del todo no se puedan

aprobar si no que deben de ser casos muy extremos para aprobar el pago

de este. Inciso #1.  Se somete a votación el pago de viáticos y

transporte para la Jornada Conmemorativa del Indígena Costarricense,

que se llevará acabo el día diecinueve de abril del presente año, desde las

nueve horas hasta las diecisiete horas en el Paraninfo Daniel Oduber de la

UNED de Sabanilla, Sede Central.  Se obtiene ocho votos a favor y

ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. Inciso #2.  Se somete a

votación el pago de taxis en casos especiales para la Jornada

Conmemorativa del Indígena Costarricense que se llevará acabo el día

diecinueve de abril del presente año.  Se obtiene cinco votos a favor los

cuales son Bryan Villalta, Marjorie Hernández, Cristina Carballo, Diana

Pérez y Yamileth Solís, en contra se encuentra Older Montano y Saylen

Auslin y se abstiene Vanessa Monge. ACUERDO EN FIRME. Artículo #

4. Correspondencia de Red Más, del Programa de las Naciones Unidas.

Solicitud de Presupuesto para el pago de almuerzos. Bryan Villalta

menciona que Rocío Vallecillos de Red Más, se muestra muy complacida

con la visita de él para recabar información de la solicitud enviada y vista

en la sesión cuatrocientos diez, el cual consiste en la solicitud de

alimentación para unos estudiantes, ella le dice que le va ampliar la

información más formalizada, de la solicitud ya enviada, el cual consiste

en lo siguiente: es un programa de extensión que la Cátedra de Historia

realizará en San José de una gira educativa para la fecha del miércoles

trece hasta el domingo diecisiete de abril del presente año, y con lo que la

solicitud a la Federación es para el hospedaje de los quince alumnos de

Chiroles, para que se puedan quedar cuatro días y que después de eso

ellos verían como solventan este gasto, Marjorie Hernández menciona

que lo que solicitan es un aporte para gastos con estos estudiantes, no es



el total que están solicitando, lo que la Federación les aporte sería para

cubrir una parte y el resto ellos lo solventan, Ana Quirós menciona que

ellos no hacen relevancia si tienen ayuda de alguien más, o que tienen

fondos para este tipo de actividades, ellos no muestran estos montos, es

lo que habría que investigar. Yamileth Solís se muestra preocupada por

los fondos que la Federación y menciona que se debería de realizar un

cuadro de gastos y de lo que se tiene, para saber cuánto se puede dar a

las solicitudes que entran y ajustarnos a este presupuesto. Older

Montano menciona que en este momento se puede estar bien sin embargo

se puede llegar a un punto que se le va a tener que decir a todas las

solicitudes que entren que no se les puede colaborar porque no hay

presupuesto, por eso se debe de tener un equilibrio y saber bien

administrar el presupuesto con el que la Federación cuenta para dichos

fines. Marjorie Hernández opina que se les puede aprobar el día del foro

como aporte de la Federación, Diana Pérez menciona que se tiene que

tener cuidado con lo que se aprueba y que la Junta debe tener prudencia

con esto, por lo que ella considera que se les puede aprobar un día, a lo

que Cristina Carballo concuerda con el comentario de Pérez, Vanessa

Monge menciona que realmente no se encuentra realmente clara con el

objetivo que ellos tienen al traer estos estudiantes, Yamileth Solís

menciona que la Red Más tiene un gran presupuesto, Older Montano da su

opinión al respecto y menciona que lo único rescatable de las actividades

como formación académica es el foro, y que no se sabe cuál es el alcance

de este, por lo que él ve que todas las actividades no cumplen con una

formación académica. Inciso #1. Considerando el foro de Red Más del

Programa de las Naciones Unidas para la conservación de los bosques

tropicales. Se somete a votación el pago de hospedaje para quince

estudiantes con un costo de cuatro mil colones por cada uno, para un

monto total de sesenta mil colones, para el foro de Red Más del Programa

de las Naciones Unidas para la conservación de los bosques tropicales,

que se llevará acabo el día trece de abril del presente año.  Se obtiene



cinco votos a favor los cuales son Bryan Villalta, Marjorie Hernández,

Cristina Carballo, Diana Pérez y Older Montano, en contra se encuentra

Vanessa Monge y Saylen Auslin y se abstiene Yamileth Solís. ACUERDO

EN FIRME. Vanessa Monge solicita una moción de orden para incorporar

en agenda dos artículos más, los cuales corresponden a los puntos de: la

firma que autorizada ante DAES para las boletas de subsidios para las

Comisiones Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Comisión de

Enlace y del TEEUNED. Se somete a votación la incorporación a la

agenda.  Se obtiene ocho votos a favor y ninguno en contra. ACUERDO

EN FIRME. Artículo # 5. Asunto: Firma autorizada ante DAES para las

boletas de subsidios para las Comisiones Capacitación, Desarrollo y

Formación de Líderes, Comisión de Enlace y del TEEUNED. Vanessa Monge

explica que en las boletas para el pago de subsidios de las Comisiones

Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Comisión de Enlace y

TEEUNED según las Junta Directivas anteriores, los coordinadores de estas

deben de firmar las boletas  por cada sesión realizada, cuando los

coordinadores no se encuentran deben de firmar las secretarias o secretarios,

sin embargo necesita saber que decisión va a tomar la Junta Directiva al

respecto debido a que conversando con Saylen Auslin ella no está de acuerdo

en autorizar la firma para que los coordinadores y secretarias o secretarios,

firmen según correspondan estas boletas, el argumento que da es válido, y en

lo personal me parece bien ya que no se deberá de asumir ese tipo de

responsabilidad tan delicado, pero los demás miembros son los que deberán

de tomar una decisión al respecto. Saylen Auslin explica que con respecto a

la firma, a ella le entregaron una hoja donde autoriza la firma de los

coordinadores y secretarios de estas Comisiones y TEEUNED, sin embargo ella

se negó debido a que ella considera que es un acuerdo que se debe de sacar

por la Junta Directiva como se hizo con el compañero Bryan Villalta, ella

menciona que para ella en lo personal esto no es conveniente de autorizar

firmas a varias personas ya que no se puede llevar un control, además ella

igual es responsable porque está autorizando de que esas otras personas



también puedan firmar y eso no le parece correcto, por lo tanto menciona que

es un tema muy delicado ya que es dinero lo que se está manejando.

Vanessa Monge menciona que ella está totalmente de acuerdo en que sea

Saylen Auslin la que siga firmando las boletas de subsidios, que por su parte

le parece genial ya que en el momento que alguno salga de la Comisión no se

tiene también que estar realizando los trámites de cambios de firmas.

Yamileth Solís menciona que en el momento que Saylen Auslin se negó a

firmar la hoja de autorización ella por un momento se sintió aliviada debido a

que realmente es mucha responsabilidad, Older Montano dice que él estaría

de acuerdo que solamente sea Saylen Auslin sea quien firme, lo secunda

Bryan Villalta quien concuerda con lo mismo. Considerando el Artículo 16, del

Fondo UNED – FEUNED, se acuerda  registrar como única firma a la

presidenta Saylen Auslin, para el pago de las boletas de subsidios para las

Comisiones Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes, Comisión de

Enlace y TEEUNED. Se somete a votación.  Se obtiene ocho votos a favor

y ninguno en contra. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III:

VIÁTICOS. ARTICULO # 1:   CON REFERENCIA FEU: 559 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de

Trabajos de Secretaría de Asuntos Internacionales de 8:00. a.m.

3:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 3:00p.m. a 6:00p.m. el día lunes

4 de abril del 2016. Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m.

12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 5

de abril del 2016.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del

lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

2:   CON REFERENCIA FEU: 560 -16. Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA

LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Primera Sesión de Trabajo

Parlamento Interuniversitario de 9:00. a.m. 1:00p.m. Reunión de Junta

Directiva de 3:00p.m. a 6:00p.m. el día lunes 4 de abril del 2016.

Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión



Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 5 de abril del

2016.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde

reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 3:   CON

REFERENCIA FEU: 561 -16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante MARIA AUXILIADORA

CORRALES SOLANO por concepto de Comisión de Líderes Sesión Ordinaria

de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.

El día martes 5 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

4:   CON REFERENCIA FEU: 562 -16. Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte según corresponda a la estudiante DIANA PEREZ

HERNANDEZ por concepto de Reunión de Junta Directiva de 1:00p.m. a

4:00p.m. Trabajos de Secretaría de Divulgación de 4:00p.m. 9:00p.m. El

día lunes 28 de marzo del 2016.Trabajos de Secretaría de Divulgación de

7:00. a.m. 3:00p.m. Reunión de Junta Directiva de 3:00p.m. a 6:00p.m.

el día lunes 4 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 5:

CON REFERENCIA FEU: 563 -16. Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El

día martes 5 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 6:

CON REFERENCIA FEU: 564 -16. Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA

MARROQUIN por concepto de Transmisión Primera Sesión de Trabajo

Parlamento Interuniversitario de 9:00. a.m. 1:00p.m. El día lunes 4 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 7:   CON

REFERENCIA FEU: 565 -16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO

por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 8:00. a.m.

3:00p.m.Reunion de Junta Directiva de 3:00p.m. a 6:00p.m. el día lunes

4 de abril del 2016.Trabajos de Vicepresidencia de 8:00. a.m. 4:00p.m.

El día martes 5 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

8:   CON REFERENCIA FEU: 566 -16. Se acuerda aprobar el pago de



viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante WENDY

VEGA MARROQUIN por concepto de Gira a San Carlos para Proyecto de

Extensión Biblio 93-94 saliendo de Barrio Dent a las 8:30a.m. el día

miércoles 6 de abril del 2016 y regresando el día jueves 7 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 9:   CON REFERENCIA

FEU: 567 -16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día martes 5 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 10:   CON REFERENCIA FEU:

570 -16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante LIGIA MATAMOROS BONILLA por

concepto de Junta Especial Contra el Hostigamiento de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día jueves 21 de abril del 2016. La estudiante se regresa un

día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 11:   CON REFERENCIA FEU: 571 -16. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje  según corresponda al

estudiante WINDELL GABRIEL VALLE por concepto de Gira con Comisión

de Líderes a Guanacaste, Saliendo el viernes 8 de abril del 2016 a las

8:00. a.m. Taller Cambio Climático en la Cruz de 2:00p.m. a 4:00p.m. el

día viernes 8 de abril del 2016. Taller Cambio Climático de 9:00. a.m.

11:00. a.m. en Nicoya. Taller Cambio Climático de 2:00p.m. a 4.00p.m.

en Liberia. El día sábado 9 de abril del 2016. Taller Cambio Climático de

9:00. a.m. 11:00. a.m. en Cañas. El día domingo 10 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 12:   CON REFERENCIA FEU:

572 -16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. el día miércoles 6 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  13:   CON

REFERENCIA FEU: 574 -16. Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda al estudiante OSCAR CAMPOS MORALES por



concepto de Sesión de Onda UNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 6 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  14:

CON REFERENCIA FEU: 575 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte según corresponda a la estudiante GABRIELA

ALVARADO SIBAJA por concepto de Sesión de Onda UNED de 1:00p.m. a

4:00p.m. el día miércoles 6 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  15:   CON REFERENCIA FEU: 576-16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante

SUHELEN CORDERO ABARCA  por concepto de Comisión de Enlace

Institucional Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 6

de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  16:   CON

REFERENCIA FEU: 577 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante XOHILT QUINTANILLA

COLOCHO  por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión

Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 6 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 17: CON REFERENCIA FEU:

578 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30am. a 5:30p.m. el día miércoles

6 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  18:   CON

REFERENCIA FEU: 580 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ

CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 8:00am. a 12:00m.d. el día martes 5 de abril del 2016.

Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m.

12:00m.d.Comision de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 1:00p.m.

a 4:00p.m. El día miércoles 6 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  19:   CON REFERENCIA FEU: 581 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante

VIVIANA VARGAS ROJAS por concepto de Consejo de Educación de 9:00.

a.m. 12:00m.d. el día jueves 7 de abril del 2016. ACUERDO EN



FIRME. ARTICULO #  20:   CON REFERENCIA FEU: 582 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la

estudiante JACQUELINE NUÑEZ CAMPOS por concepto de Consejo de

Educación de 9:00. a.m. 12:00m.d. el día jueves 7 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  21:   CON REFERENCIA FEU:

583 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por

concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 8:30a.m. a 9:00p.m. el

día jueves 7 de abril del 2016.Trabajos de Secretaría de Actas de 8:00.

a.m. 5:00p.m. El día viernes 8 de abril del 2016. La estudiante se

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  22:   CON REFERENCIA FEU: 584 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de

9:30a.m. a 4:30p.m. el día jueves 7 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  23:   CON REFERENCIA FEU: 585 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a la

estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto de Sesión de

TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día jueves 7 de abril del

2016.Reunion con FEUNED de 9:00. a.m. 11:00. a.m. Sesión de

TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día viernes 8 de abril del 2016. La

estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  24:   CON REFERENCIA FEU:

586 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por

concepto de Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de

11:30a.m. a 4:00p.m. el día jueves 7 de abril del 2016.Gira con Comisión

de Líderes a Guanacaste, Saliendo el viernes 8 de abril del 2016 a las

8:00. a.m. Taller Cambio Climático en la Cruz de 2:00p.m. a 4:00p.m. el

día viernes 8 de abril del 2016. Taller Cambio Climático de 9:00. a.m.

11:00. a.m. en Nicoya. Taller Cambio Climático de 2:00p.m. a 4.00p.m.



en Liberia. El día sábado 9 de abril del 2016. Taller Cambio Climático de

9:00. a.m. 11:00. a.m. en Cañas. El día domingo 10 de abril del 2016.La

estudiante se regresa el día lunes debido al horario de los buses del día

domingo y la lejanía del donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  25:   CON REFERENCIA FEU: 588 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante

BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia

de 9:00. a.m. 12:00m.d. Comisión de Enlace Institucional Sesión

Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 6 de abril del 2016.

Consejo de Educación de 9:00. a.m. 12:00m.d. Trabajos de

Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:30p.m. el día jueves 7 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  27:   CON REFERENCIA FEU:

589 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. Invitación a Asamblea de

Ceu Cartago de 6:00p.m. a 8:00p.m. el día jueves 7 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  28:   CON REFERENCIA FEU:

592 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día viernes 8 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  29:   CON REFERENCIA

FEU: 593 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y

hospedaje según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS

HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 9:30a.m. a 4:30p.m. El

día jueves 7 de abril del 2016.Trabajos de Fiscalía de 7:30a.m. a

3:00p.m. El día viernes 8 de abril del 2016.La estudiante se hospeda por

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

30:   CON REFERENCIA FEU: 594 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos transporte según corresponda a la estudiante MARISOL CORTES

ROJAS por concepto de Reunión con FEUNED de 9:00. a.m. 11:00. a.m.

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día viernes 8 de abril del



2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  31:   CON REFERENCIA

FEU: 595 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día jueves 7 de abril del

2016. Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. El día viernes 8 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  32:   CON

REFERENCIA FEU: 596 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ

CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 7:30a.m. a 4:30p.m. El día viernes 8 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  33:   CON REFERENCIA FEU:

597 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por

concepto de Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de

8:30a.m. a 4:00p.m. El día sábado 9 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  34:   CON REFERENCIA FEU: 598 -16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante

CRISTINA CARBALLO  SANCHEZ por concepto de Reunión de Junta

Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 4 de abril del 2016.

Trabajos de Secretaría de Proyectos de 8:00. a.m. 12:00m.d.  El día

miércoles 6 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  35:

CON REFERENCIA FEU: 599 -16 Se acuerda aprobar el pago de

transporte según corresponda a la estudiante CRISTINA CARBALLO

SANCHEZ por concepto de Trabajos de Secretaría de Proyectos de 9:00.

a.m. 2:00p.m.  El día viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  36:   CON REFERENCIA FEU: 600 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al

estudiante MANUEL FUENTES SANDOVAL por concepto de Capacitación de

Tesoreros de FEUNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.  El día viernes 8 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  37:   CON

REFERENCIA FEU: 601 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y



transporte según corresponda al estudiante CRISTIAN ROSALES

RODRIGUEZ por concepto de Capacitación de Tesoreros de FEUNED de

1:00p.m. a 3:00p.m.  El día viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  38:   CON REFERENCIA FEU: 602-16 Se

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

estudiante MARGOTTA MORA ELIZONDO por concepto de Capacitación de

Tesoreros de FEUNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.  El día viernes 8 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  39:   CON

REFERENCIA FEU: 603 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al estudiante MARIA BRICEÑO AGUILAR

por concepto de Capacitación de Tesoreros de FEUNED de 1:00p.m. a

3:00p.m.  El día viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  40:   CON REFERENCIA FEU: 604 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda  a la

estudiante ELIZABETH VARGAS FUENTES  por concepto de Capacitación

de Tesoreros de FEUNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.  El día viernes 8 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  41:   CON

REFERENCIA FEU: 605-16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda  a la estudiante LISBETH HERNANDEZ

BERROCAL  por concepto de Capacitación de Tesoreros de FEUNED de

1:00p.m. a 3:00p.m.  El día viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  42:   CON REFERENCIA FEU: 606 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según

corresponda  al estudiante RODOLFO PANIAGUA ALPIZAR por concepto de

Capacitación de Tesoreros de FEUNED de 1:00p.m. a 3:00p.m.  El día

viernes 8 de abril del 2016. el estudiante se hospeda y se regresa un día

después debido a una complicación de salud q presento ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  43:   CON REFERENCIA FEU: 608 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda  al

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos Tesorería

de 9:30a.m. a 4:00p.m. el día martes 12 de abril del 2016. ACUERDO



EN FIRME. ARTICULO #  44:   CON REFERENCIA FEU: 609 -16 Se

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Capacitación de

Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m. 1:00p.m. el día sábado 9 de

abril del 2016.Trabajos de Secretaría de Representantes Actas  de

9:20a.m. a 4:30p.m. el día martes 12 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  45:   CON REFERENCIA FEU: 610 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda  al

estudiante GERARDO PRADO CRUZ por concepto de Capacitación de

Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m. 12:00m.d. el día sábado 9

de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  46:   CON

REFERENCIA FEU: 611 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  al estudiante JUAN JOSE ARAYA BONILLA

por concepto de Capacitación de Tesoreros de 1:00p.m. a 3:00p.m. el día

viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  47:

CON REFERENCIA FEU: 612 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda  al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00. a.m.

3:00p.m. El día viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  48:   CON REFERENCIA FEU: 613 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda  al estudiante

BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia

de 8:00. a.m. 4:30p.m. El día martes 12 de abril del 2016. Trabajos de

Vicepresidencia de 9:00. a.m. 4:30p.m. El día miércoles 13 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  49:   CON REFERENCIA

FEU: 614 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda  al estudiante EYDER FONSECA SANCHEZ por concepto de

Reunión de Parlamento Universitario de 8:00. a.m. 12:00m.d en el TEC.

El día martes 12 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

50:   CON REFERENCIA FEU: 615 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante ANA



LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Reunión de Parlamento

Universitario de 8:00. a.m. 12:00m.d en el TEC. Trabajos de Fiscalía de

1:00p.m. a 5:00p.m. el día martes 12 de abril del 2016.Trabajos de

Fiscalía de 8:00. a.m. 6:30p.m. El día miércoles 13 de abril del 2016. La

estudiante se hospeda y se regresa un día después por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  51:   CON

REFERENCIA FEU: 616 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS

por concepto de Reunión de Parlamento Universitario de 8:00. a.m.

12:00m.d en el TEC. El día martes 12 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  52:   CON REFERENCIA FEU: 617 -16 Se

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

estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de Reunión de

Parlamento Universitario de 8:00. a.m. 1:00p.m. en Heredia. El día

sábado 16 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  53:

CON REFERENCIA FEU: 618 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda  a la estudiante WENDY VEGA

MARROQUIN por concepto Trabajos Biblio 93-94 de 8:00. a.m. 1:00p.m.

Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 13 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  54:   CON

REFERENCIA FEU: 626 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  a la estudiante GABRIELA ALVARADO

SIBAJA  por concepto Comisión Onda UNED de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 13 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

55:   CON REFERENCIA FEU: 627 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda  a la estudiante VANESSA MONGE

SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a

5:00p.m. El día miércoles 13 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 56:   CON REFERENCIA FEU: 628 -16 Se acuerda

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

VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría de



Actas de 9:30a.m. a 5:00p.m. El día jueves 14 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 57:   CON REFERENCIA FEU:

629 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda  al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 13 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 58:   CON

REFERENCIA FEU: 630 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  al estudiante OLDER MONTANO GARCIA

por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día

jueves 14 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 59:

CON REFERENCIA FEU: 631 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda  al estudiante OSCAR CAMPOS

MORALES por concepto de Consejo de Educación de 9:00. a.m.

12:00m.d. el día jueves 7 de abril del 2016. Sesión Onda UNED de

2:00p.m. a 4:00p.m. El día miércoles 13 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 60:   CON REFERENCIA FEU: 632 -16 Se

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

estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Capacitación de

Representantes Estudiantiles de 9:00. a.m. 12:00m.d. el día sábado 9

de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 61:   CON

REFERENCIA FEU: 633 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA

COLOCHO por concepto de Comisión de Enlace Sesión Ordinaria de

1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 13 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 62:   CON REFERENCIA FEU: 634 -16 Se

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

estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Capacitación de

Representantes Estudiantiles de 9:00. a.m. 12:00m.d. el día sábado 9

de abril del 2016. Reunión de Parlamento Universitario de 9:00. a.m.

1:00p.m. en el TEC. El día martes 12 de abril del 2016. Comisión de

Enlace Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 13 de



abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 63:   CON

REFERENCIA FEU: 636 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante ANA LUCIA

QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajo de Fiscalía de 9:30a.m. a

5:00p.m. el día viernes 15 de abril del 2016. Sesión de Parlamento

Universitario en la UNA de 7:00. a.m. a 1:00p.m. El día sábado 16 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 64:   CON

REFERENCIA FEU: 637 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  a la estudiante DIANA PEREZ HERNANDEZ

por concepto de Trabajos de Secretaría de Divulgación de 9:00. a.m.

4:00p.m. el día martes 5  de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de

Divulgación de 9:00. a.m. 5:30p.m. el día viernes 8 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 65:   CON REFERENCIA FEU:

638 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda  a la estudiante DIANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de

Trabajos de Secretaría de Divulgación de 9:00. a.m. 3:30a.m. el día

jueves 14  de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 66:

CON REFERENCIA FEU: 643 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos, transporte según corresponda  a la estudiante ANA VICTORIA

ARAYA UGALDE por concepto de Consejo de Sociales y Humanidades de

9:00. a.m. 12:00m.d. el día viernes 15  de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 67:   CON REFERENCIA FEU: 644 -16 Se

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

estudiante XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Consejo de

Sociales y Humanidades de 9:00. a.m. 12:00m.d. el día viernes 15  de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 68:   CON

REFERENCIA FEU: 645 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda  a la estudiante JESSENIA ESQUIVEL

LEDEZMA por concepto de Consejo de Sociales y Humanidades de 9:00.

a.m. 12:00m.d. el día viernes 15  de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 69:   CON REFERENCIA FEU: 646 -16 Se



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

estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de

Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día martes 5 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 70:   CON REFERENCIA FEU:

647 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda  a la estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES

SOLANO por concepto de Gira Comisión de Líderes para Taller Como

Incorporarnos Satisfactoriamente al mercado Laboral al Ceu Upala y San

Carlos saliendo el viernes 15 de abril del 2016 y regresando el domingo

17 de abril. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 71:   CON

REFERENCIA FEU: 648 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante ANA LUCIA

QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 9:00. a.m.

4:00p.m. El día viernes 15 de abril del 2016. Reunión de Parlamento

Universitario en la UNA de 9:00. a.m. 1:00p.m. El día sábado 16 de abril

del 2016.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 72:   CON REFERENCIA FEU:

649 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda  al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto

de Reunión de Parlamento Universitario en la UNA de 9:00. a.m.

1:00p.m. El día martes 12 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 73:   CON REFERENCIA FEU: 650 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda  al estudiante

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de

9:30a.m. a 4:00p.m. el día viernes 15 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 74:   CON REFERENCIA FEU: 651 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda  al

estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de

Vicepresidencia de 8:00. a.m. 3:00p.m. el día viernes 15 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 75:   CON REFERENCIA



FEU: 656 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte según

corresponda  al estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de

Capacitación de Capacitación de Representantes Estudiantiles de 9:00.

a.m. 12:00m.d. El día sábado 9 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 76:   CON REFERENCIA FEU: 657 -16 Se

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

estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto Trabajos de

Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m. 4:00p.m. el

día lunes 18 de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 8:00. a.m. 4:00p.m. el día martes 19 de abril del 2016.

Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m.

4:00p.m. el día miércoles 20 de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de

Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m. 4:00p.m. el día jueves 21 de

abril del 2016. Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de

8:00. a.m. 4:00p.m. el día viernes 22 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 77:   CON REFERENCIA FEU: 658 -16 Se

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

estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto de Sesión de

TEEUNED de 1:00p.m. a 5:00p.m. el día lunes 18  de abril del 2016.

Sesión de TEEUNED de 9:00. a.m. 5:00p.m. el día martes 19 de abril del

2016. La estudiante se regresa un día después por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  78:   CON

REFERENCIA FEU: 659 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda  a la estudiante CAROL MATA GUTIERREZ

por concepto de Capacitación de Representantes Estudiantiles de 9:00.

a.m. 12:00m.d. el día sábado 9  de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  79:   CON REFERENCIA FEU: 660 -16 Se

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

estudiante MARIELA SOLIS QUIROS por concepto de Reunión de

Parlamento Universitario de 9:00. a.m. 1:00p.m. El día lunes 4  de abril

del 2016. Reunión de Parlamento Universitario de 9:00. a.m. 1:00p.m.



en el TEC. El día martes 12  de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 80:   CON REFERENCIA FEU: 661 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y  transporte según corresponda  a la

estudiante MARIELA SOLIS QUIROS por concepto de Reunión de

Parlamento Universitario de 9:00. a.m. 1:00p.m. en la UNA. El día

sábado 16  de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 81:

CON REFERENCIA FEU: 662 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y  transporte según corresponda  al estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. 4:00p.m. el

día lunes 18  de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

82:   CON REFERENCIA FEU:   663 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y  transporte según corresponda  a la estudiante MARISOL

CORTES ROJAS por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a

5:00p.m. el día lunes 18  de abril del 2016.Reunion de Parlamento

Universitario en la UNA de 9:00. a.m. 1:00p.m. el día sábado 16 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  83:   CON

REFERENCIA FEU:   664 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

según corresponda  a la estudiante LOURDES MORALES MORA por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. La estudiante se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  84:   CON REFERENCIA FEU:

665 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda  a la

estudiante GLORIA RODRIGUEZ TROYA por concepto de Conmemoración

de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril

del 2016. La estudiante se viene un día antes y se va un día después por

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

85:   CON REFERENCIA FEU: 666 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos según corresponda  a la estudiante FLORIBETH LEIVA MORALES

por concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. La estudiante se viene un día



antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  86:   CON REFERENCIA FEU:

667 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda  a la

estudiante JOHANNA LAZARO MORALES por concepto de Conmemoración

de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril

del 2016. La estudiante se viene un día antes y se va un día después por

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

87:   CON REFERENCIA FEU: 668 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos según corresponda  al estudiante ELIAS MORALES MORA por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. El estudiante se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  88:   CON REFERENCIA FEU:

669 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda  al

estudiante MELVIN ATENCIO PALACIOS por concepto de Conmemoración

de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril

del 2016. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por

la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

89:   CON REFERENCIA FEU:   670 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos según corresponda  al estudiante EDWIN ORTIZ FIGUEROA por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. El estudiante se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  90:   CON REFERENCIA FEU:

671 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda a la estudiante LINA RODRIGUEZ ROJAS por concepto de

Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día

martes 19 de abril del 2016. La estudiante se viene un día antes y se va

un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  91:   CON REFERENCIA FEU: 672 -16 Se

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



estudiante HILDA MORENO AGUIRRE por concepto de Conmemoración de

la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril del

2016. La estudiante se viene un día antes y se va un día después por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

92:   CON REFERENCIA FEU: 673 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos según corresponda a la estudiante ANYOLETH SALAS LEAL por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. La estudiante se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  93:   CON REFERENCIA FEU:

674 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda al estudiante HANIEL RODRIGUEZ ROJAS por concepto de

Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día

martes 19 de abril del 2016. El estudiante se viene un día antes y se va

un día después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  94:   CON REFERENCIA FEU: 675 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda al estudiante

MANASES GALLARDO MORALES por concepto de Conmemoración de la

Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril del

2016. El estudiante se viene un día antes y se va un día después por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

95:   CON REFERENCIA FEU: 676 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos según corresponda al estudiante IRVING SELLES MORALES por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. El estudiante se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  96:   CON REFERENCIA FEU:

677 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda a la estudiante MARISOL CORTES ROJAS por concepto de

Sesión de TEEUNED de 10:30a.m. a 5:00p.m. el día martes 19 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  97:   CON



REFERENCIA FEU: 678 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

según corresponda a la estudiante LETICIA PEREZ LOPEZ por concepto de

Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día

martes 19 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  98:

CON REFERENCIA FEU: 679 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos según corresponda a la estudiante MABEL CASTRILLO

HERNANDEZ por concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de

9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  99:   CON REFERENCIA FEU: 680 -16 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos según corresponda a la estudiante

EURANIA ACOSTA ELIZONDO por concepto de Conmemoración de la

Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  100:   CON REFERENCIA

FEU:   681 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos según

corresponda al estudiante LUIS FERNANO ELIZONDO ELIZONDO por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  101:   CON REFERENCIA FEU: 682 -16 Se acuerda

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante

CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de Trabajos de Secretaría

de Proyectos de 12:00m.d. a 6:00p.m. el día lunes 18 de abril del 2016.

Trabajos de Secretaría de Proyectos de 8:00m.d. a 5:00p.m. . el día

martes 19 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  102:

CON REFERENCIA FEU:   683 -16 Se acuerda aprobar el pago de

viáticos y transporte según corresponda al estudiante HANIEL RODRIGUEZ

ROJAS por concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00.

a.m. 5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. El estudiante se viene

un día antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  103:   CON REFERENCIA FEU:

684 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de



Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. el día martes 19 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  104:   CON

REFERENCIA FEU: 685 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al estudiante ROBERT ASTUA MARIN por

concepto de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m.

5:00p.m. El día martes 19 de abril del 2016. El estudiante se viene un día

antes y se va un día después por la lejanía del lugar donde reside.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  105:   CON REFERENCIA FEU:

686 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda a la estudiante ESMERALDA PEREZ HERNANDEZ por concepto

de Conmemoración de la Persona Indígena de 9:00. a.m. 5:00p.m. El

día martes 19 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

106:   CON REFERENCIA FEU: 688 -16 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT

QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Comisión de Enlace Institucional

de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 20 de abril del 2016. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #  107:   CON REFERENCIA FEU: 689 -16

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

la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajos en

Biblio 93-94 de 8:00. a.m. 1:00p.m. Sesión Onda UNED de 2:00p.m. a

4:00p.m. el día miércoles 20 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 108:   CON REFERENCIA FEU: 690 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante

OSCAR CAMPOS MORALES por concepto de Sesión Onda UNED de

2:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 20 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #  109:   CON REFERENCIA FEU: 691 -16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante

SAYLEN AUSLIN CHICHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia de

8:30a.m. a 5:00p.m. el día lunes 4 de abril del 2016. Trabajos de

Presidencia de 8:30a.m. a 5:00p.m. el día martes 5 de abril del 2016.

Trabajos de Presidencia de 8:30a.m. a 5:00p.m. el día miércoles 6 de



abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  110:   CON

REFERENCIA FEU: 692 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHICHILLA por

concepto de Consejo Universitaria de 8:30a.m. a 5:00p.m. El día jueves 7

de abril del 2016.Trabajos de Presidencia de 8:30a.m. a 5:00p.m. el día

viernes 8 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  111:

CON REFERENCIA FEU: 693 -16 Se acuerda aprobar el pago de

transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN CHICHILLA

por concepto de Trabajos de Presidencia de 8:30a.m. a 5:00p.m. el día

martes 12 de abril del 2016. Trabajos de Presidencia de 8:30a.m. a

5:00p.m. el día miércoles 13 de abril del 2016. Consejo Universitario de

8:30 a.m. a 5:00p.m. El día jueves 14 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 112:   CON REFERENCIA FEU: 694 -16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante

SAYLEN AUSLIN CHICHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia de

8:30a.m. a 5:00p.m. el día viernes 15 de abril del 2016. Trabajos de

Presidencia de 8:30a.m. a 5:00p.m. el día lunes 18 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 113:   CON REFERENCIA FEU:

695 -16 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por

concepto de Trabajos de Fiscalía de 10:30a.m. a 4:30p.m. el día miércoles

20  de abril del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00. a.m. 4:30p.m. el día

jueves 21 de abril del 2016. Sesión de Parlamento Universitario de 8.00.

a.m. 3:00p.m. el día viernes 22 de abril del 2016. La estudiante se

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 114:   CON REFERENCIA FEU: 696 -16 Se acuerda

aprobar el pago de transporte según corresponda a la estudiante

CRISTINA CARBALLO SANCHEZ por concepto de Trabajos de Secretaría

de Proyectos de 8:00. a.m. 4:00p.m. el día miércoles 20 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 115:   CON REFERENCIA

FEU: 697 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos



según corresponda a la estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por

concepto de Reunión de Parlamento Universitario de 9:00. a.m.

1:00p.m. en la UNA. El día sábado 16 de abril del 2016.Comision de

Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día

miércoles 20 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

116:   CON REFERENCIA FEU: 698 -16 Se acuerda aprobar el pago de

transporte y viáticos según corresponda a la estudiante GABRIELA

ALVARADO SIBAJA por concepto de Sesión Onda UNED de 2:00p.m. a

4:00p.m. el día miércoles 20 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 117: CON REFERENCIA FEU: 699 -16 Se acuerda

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

la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Comisión de

Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión Extraordinaria

de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día jueves 21 de abril del 2016.La estudiante

se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 118:   CON REFERENCIA FEU: 700 -16 Se

acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda al

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de

Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. el día jueves 21 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 119:   CON REFERENCIA FEU:

701 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según

corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Trabajos de Vicepresidencia de 10:00. a.m. 4:30p.m. el día jueves 21 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 120:   CON

REFERENCIA FEU: 702 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

y viáticos según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO

por concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 9:00. a.m.

4:30p.m. el día jueves 21 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 121:   CON REFERENCIA FEU: 703 -16 Se acuerda

aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda a la

estudiante MARIA AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto de



Comisión de Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día jueves 21 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 122:   CON REFERENCIA FEU:

705 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. el día viernes 22 de abril

del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 123:   CON

REFERENCIA FEU: 706 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

y viáticos según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA

HERNANDEZ por concepto de Sesión Parlamento Universitario de 9:00.

a.m. 12:00m.d. el día viernes 22 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 124:   CON REFERENCIA FEU: 707 -16 Se

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

estudiante MARIELA SOLIS QUIROS por concepto de Sesión Parlamento

Universitario de 9:00. a.m. 12:00m.d. el día viernes 22 de abril del

2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 125:   CON REFERENCIA

FEU: 708 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por

concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 4:30p.m. el

día viernes 22 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

126:   CON REFERENCIA FEU: 709 -16 Se acuerda aprobar el pago

de transporte y viáticos según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA

NARNAJO  por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 10:30a.m. a

4:30p.m. el día viernes 22 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 127:   CON REFERENCIA FEU: 710 -16 Se acuerda

aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda al estudiante

ROYVIN VILLAGRA ARAYA por concepto de Sesión Parlamento

Universitario de 9:00. a.m. 12:00m.d. el día viernes 22 de abril del

2016... ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 128:   CON

REFERENCIA FEU: 711 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

y viáticos según corresponda al estudiante ROYVIN VILLAGRA ARAYA por



concepto de Sesión Parlamento Universitario en la UNA de 9:00. a.m.

1:00P.M. El día sábado 16 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 129:   CON REFERENCIA FEU: 712 -16 Se acuerda

aprobar el pago de transporte y viáticos según corresponda a la

estudiante Marisol Cortes Rojas por concepto de Sesión Parlamento

Universitario en la Universidad de Costa Rica de 9:00. a.m. 1:00 p.m. El

día viernes 22 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #

130:   CON REFERENCIA FEU: 714 -16 Se acuerda aprobar el pago de

transporte y viáticos según corresponda a la estudiante Ana Yancy Novoa

Molina por concepto de Sesión Parlamento Universitario en la Universidad

de Costa Rica de 9:00. a.m. 1:00P.M. El día viernes 22 de abril del 2016.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 131:   CON REFERENCIA FEU:

715 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte y viáticos según

corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de

Trabajos de Vicepresidencia de 9:00. a.m. 5:00p.m. El día lunes 25 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 132:   CON

REFERENCIA FEU: 716 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

y viáticos según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA  por

concepto de Trabajos de Tesorería de  8:30a.m. a 4:00p.m. El día lunes

25 de abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 133:   CON

REFERENCIA FEU: 717 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte

viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE

SOLANO  por concepto de Trabajos de Secretaría de Actas de  9:30a.m. a

8:00p.m. El día lunes 25 de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de

Actas de  8:30a.m. a 4:00p.m. el día martes 26 de abril del 2016.La

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

EN FIRME. ARTICULO # 134:   CON REFERENCIA FEU: 718 -16

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

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO  por concepto de

Trabajos de Secretaría de Asuntos Internacionales  de  8:00. a.m.

8:00p.m. El día lunes 25 de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de



Asuntos Internacionales de 8:00. a.m. 4:30p.m. el día martes 26 de

abril del 2016. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 135:   CON

REFERENCIA FEU: 719 -16 Se acuerda aprobar el pago de transporte,

viáticos y hospedaje según corresponda a la estudiante ANA LUCIA

QUIROS HIDALGO  por concepto de Trabajos de Fiscalía de  9:00. a.m. a

8:00p.m. El día lunes 25 de abril del 2016. Trabajos de Fiscalía de 8:00.

a.m. a 4:30p.m. el día martes 26 de abril del 2016. Trabajos de Fiscalía

8:00. a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 27 de abril del 2016. Comisión de

Líderes Sesión Ordinaria de 9:00. a.m. 12:00m.d. Sesión Extraordinaria

de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día jueves 28 de abril del 2016.La estudiante

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

ARTICULO #  136:   CON REFERENCIA FEU: 720 -16 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y  transporte según corresponda  a la

estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto Trabajos de

Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m. 8:00p.m. el

día lunes 25 de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 8:00. a.m. 4:00p.m. el día martes 26 de abril del 2016.

Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m.

4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016. Trabajos de Secretaría de

Representantes Estudiantiles de 8:00. a.m. 4:00p.m. el día jueves 28 de

abril del 2016. Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de

8:00. a.m. 4:00p.m. el día viernes 29 de abril del 2016. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 137:   CON REFERENCIA FEU: 721 -16 Se

acuerda aprobar el pago de  transporte según corresponda  al estudiante

PABLO LOPEZ NARANJO por concepto de Comisión Electoral Escuela

Sociales y Humanidades de 8:00. a.m. 11:00. a.m.  el día martes 26 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 138:   CON

REFERENCIA FEU: 722 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte y hospedaje según corresponda   a la estudiante MAGDIELA

MONTES LEIVA por concepto de Reunión para Tratar temas para consejo



de exactas en la FEUNED de 9:30a.m. a 12:00m.d.Consejo de Exactas y

Naturales de 1:00p.m. a 4:00p.m. el día miércoles 27 de abril del 2016.La

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

hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 139:   CON

REFERENCIA FEU: 723 -16 Se acuerda aprobar el pago de  viáticos,

transporte según corresponda  al estudiante WENDY VEGA MARROQUIN

por concepto de Trabajos en Biblio 93-94 de 8:00. a.m. 1:00p.m. Sesión

de Onda UNED de 2:00p.m- a 4:00p.m. Debate en Escuela de Ciencias

Sociales y Humanidades de 5:00p.m. a 7:00p.m. el día miércoles 27 de

abril del 2016. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 140: Se cierra la

sesión al ser las diecisiete horas con treinta minutos, con la presencia de

los siguientes miembros: la Presidenta de la Federación, Saylen Georgina

Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; la Secretaria de

Actas, Vanessa Monge Solano;  el Tesorero, Older Montano García; la

Secretaria  de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos  Académicos,

Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, Cristina Carballo

Sánchez; la Secretaria  Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez

Hernández;  la Secretaria de Asuntos Nacionales e Internacionales,

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


