
ACTA 369 

SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

Acta TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE de la Junta Directiva de la Federación 

de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el veintiocho de abril 

del dos mil catorce,  a las once y cuarenta y ocho de  la mañana, en la Oficina de 

Federación de Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con  la presencia de los siguientes 

miembros: Isamer Sáenz Solís, Karla Artavia Díaz, Bryan Villalta Naranjo, Alejandro 

Méndez Zúñiga, Alejandra Saborío Martínez,  Edgar Cano Sancho, Julio César López 

Ramírez, Julia Fátima Quintanilla Colocho, Albán Castañeda Fernández y José Daniel 

Calderón Ponce.  Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. CAPÍTULO I: 

Artículo # 1. Saludo y bienvenida a los miembros. Isamer les da la bienvenida a los 

miembros de Junta Directiva. Artículo # 2. Comprobación del Quórum. Se comprueba el 

quorum estando acorde con lo que se indica en el Estatuto. Artículo #3. Aprobación de 

Agenda trescientos sesenta y nueve, Ordinaria. Haciendo la incorporación de las 

siguientes  notas a la correspondencia: Nota #9 Mag. Guadalupe Jiménez Rodríguez, 

Directora de Dirección Centros Universitarios. Asunto: Estudio de Lineamientos, Nota 

#10 Asociación de Estudiantes Universidad Estatal a Distancia de Occidente (Palmares). 

Asunto: Plan Presupuestario, Nota #11 Comisión para la Conmemoración del Día 

Internacional contra la homo, lesbo y transfobia. Asunto: Invitación de actividades. Nota  

#12 Asociación de Estudiantes del centro de la UNED San Marcos, Asunto: Planeación 

Presupuestaria y Plan de Trabajo Anual. Se aprueba la agenda con las incorporaciones 

mencionadas anteriormente. ACUERDO EN FIRME.  CAPÍTULO II. PUNTOS A 

TRATAR. ARTICULO # 1. PRESIDENCIA. a) Se participó Charla “Investigación 



basada en redes” impartida por la vicerrectora de investigación  Lizette Brenes Bonilla el 

dos de abril a las dos treinta de la tarde en el Paraninfo, a dicha actividad participaron 

Bryan Villalta, Lisseth Chaves, Juan José Cordero, Carolina Esquivel, Francisco Rosales, 

Joel Quirós, Karla Artavia, Edgar Cano y Albán Castañeda. Dicha invitación la envié por 

correo, la charla estuvo muy interesante termino como las  cuatro y diez de la tarde b) El 

lunes veinte uno de abril estuvimos participando en la charla que brindo el CECED; 

Taller “El modelo pedagógico de la UNED: una mirada desde el punto de vista del 

estudiante” esta fue organizada por la Comisión de Líderes y participaron dieciocho 

personas tanto de las Comisiones, TEEUNED y miembros de Junta Directiva, alguno 

miembros de Junta Directiva  confirmaron y no asistieron, lo que me preocupa es que se 

hizo con tiempo para la contratación del catering, y se perdió el dinero de las personas 

que confirmaron y no asistieron, sé que a veces hay situaciones que se salen de nuestro 

control, pero, por favor si no van a venir informar ya que en la actividad se estuvo 

preguntando constantemente que a qué hora llegaban los miembros que hacían falta. c) 

Recibí el correo de Xiomara Garita sobre el avance de la tesis, este fue enviado por 

Alejandra Saborío, esta estudiante tiene problemas con su tesis y con su directora, lo que 

procedí fue a envíalo al asistente de la vicerrectoría académica, Don Luis Fernando 

Barboza Blanco, el cual contesto que se estará analizando la situación para buscar una 

solución lo más pronto posible y apenas tengan una respuesta se la estarán comunicando 

a la estudiante. El veinticinco de abril recibí respuesta de la señora Yensy Calderón, 

asesora académica de la escuela de ciencias exactas y naturales donde me comunica que  

ya le soluciono el problema a la estudiante y que esta información se manda por escrito el 

veintiocho de abril del presente año. d) Las computadoras para los CAI, nosotros no 

podemos comprar computadoras si no es por medio de contratación y suministros, la 

vicerrectoría ejecutiva nos va a donar una computadoras de escritorio, estas están en 



perfecto estado nos van a dar una para la reforma, Guápiles, Pérez Zeledón, Juan Pablo 

Camacho, encargado de lo CAI y Roger de la vicerrectoría ejecutiva, me informaron  que 

están listas para entregar. Al mismo tiempo nos van a donar una computadora  a la 

Federación. e) La Asociación de estudiantes de Pérez Zeledón me mando un correo, 

donde me indica que la administradora del Ce.U, Orlandita Vargas les comunico que le  

colegio técnico que era utilizado para la aplicación de exámenes y la impartición de 

tutorías no se utilizará más ya que, era un préstamo, ahora se estará utilizando el colegio 

SINAI el cual está muy largo del Ce.U; lo cual dificulta a los estudiantes el traslado, esto 

que implica tomar dos buses o más. Por lo cual solicitan nuestra ayuda en la búsqueda del 

transporte u otra ayuda para los estudiantes. Remití el correo a la Vicerrectora 

Académica, Doña Katya Calderón y esta se lo remite a Doña Guadalupe  Jiménez, 

Directora de Centros Universitarios y le solicita que analice el caso para darle una 

solución a los estudiantes de este Centro Universitario. La respuesta que Doña Guadalupe 

nos da es que este problema se da por el aumento de matrícula en el centro universitario, 

lo cual se necesitan más aulas por lo que trasladan algunas tutorías y exámenes al colegio 

SINAE, que iba a ver que se podía hacer con el transporte, además, recibí el correo de 

Doña Orlandita Vargas  donde me indica que está buscando respuesta a esta serie de 

correos. f) En el transcurso de estos últimos meses he estado hablando con Vanessa 

Orozco, secretaria de la Asociación de estudiantes de Talamanca, sobre el tema del Plan 

de Desconcentración Presupuestario del año dos mil catorce;  el cual como ustedes saben 

José Daniel Calderón nos presentó, José les indica que tiene que ampliar en las temas: 

viáticos, capacitación y la compra de la computadora que no se menciona. Vanesa Orozco 

le indica a José Daniel Calderón por medio del correo electrónico que en el plan que ellos 

presentan no hay ninguna compra de computadora y que  las correcciones que ellos 

realizaron fueron con base las observaciones presentadas en la Asamblea.  Se manda el 



diseño de los panfletos informativos a mi persona y yo se los envié a José Daniel 

Calderón. Luego José Daniel Calderón solicita un respaldo del acta donde se aprueba el 

proyecto y vuelve a recalcar sobre las observaciones mencionadas  anteriormente. A lo 

que me expone Vanessa Orozco ella cree que José Daniel Calderón está  trabajando en el 

plan viejo, por lo cual esta confundida, ella me escaneo el plan nuevo donde se encuentra 

la firma de recibido de José Daniel Calderón este fue recibido por él el viernes dieciocho 

de febrero del presente año.  Por lo cual le pregunte a José Daniel Calderón  ¿que en 

donde está el plan? y el me indicó que no lo tiene que lo va a buscar. En el plan nuevo se 

solicitan camisas, uniformes y cuenta con las firmas necesarias y en correo me mandaron 

el diseño de los  panfletos informativos  y el diseño del uniforme, a lo cual me 

comprometí hacerle las observaciones a dicho plan, las cuales las hice la semana pasada. 

Les solicite que adjunten el acta y las observaciones sobre el logo, que deben indicar si 

las camisas son de hombre o de mujer, que me envíen el diseño de camisas para obtener 

visto bueno de Mercadeo. Con los uniformes solicite aclarar la numeración y las tallas y 

que justifiquen por qué solicitan trece pares de medias y que digan que van hacer con el 

monto restante del plan porque solo van a  utilizar trecientos setenta y un mil colones, 

para ver si se les da tiempo. Al mismo tiempo pido disculpas por lo sucedido.  La 

propuesta es aprobar el plan con lo que se tiene que sería: doce camisas tipo polo y la 

elaboración del panfleto informativo que van a utilizar  un monto de ciento cuarenta y 

cinco mil colones, en los uniformes utilizaran doscientos mil colones, las medias son 

veintiséis mil colones.  José Daniel Calderón: lo que le entendí es que van a utilizar el 

mismo plan dos mil trece con modificaciones para el dos mil catorce. Isamer Sáenz: les 

indique si no utilizan dos mil trece pierden el monto, ellos me indican que lo quieren es 

empezar de cero. Entonces que les parece si  aprobamos esta parte del plan y luego se les 

aprueba el resto de acuerdo a las observaciones enviadas.  Se acuerda: a) la compra de 



un juego de uniforme de doce piezas con las siguientes especificaciones: diez camisas 

con la talla M, en color verde con una franja vertical al lado izquierdo en color gris de 

cinco pulgadas de ancho, con el logo de la UNED en blanco en medio de la camisa, 

cuello uve en color gris, y las mangas en colores grises, en el lado derecho en la esquina 

inferior de la camisa el logo de la FEUNED, con sus colores respectivos, en la espalda de 

cada camisa irá el número del jugador en negro con un borde blanco en la parte superior 

del número dirá en color negro “Talamanca”  y debajo del número el logo de la UNED 

con los números del dos al once, dos camisas para portero de talla M, en color naranja 

con una franja vertical al lado izquierdo en color gris de cinco pulgadas de ancho, con el 

logo de la UNED en blanco en medio de la camisa, cuello uve en color gris, y las mangas 

en colores grises, en el lado derecho en la esquina inferior de la camisa el logo de la 

FEUNED, con sus colores respectivos, en la espalda de cada camisa irá el número del 

jugador en negro con un borde blanco en la parte superior del número dirá en color negro 

“Talamanca”  y debajo del número el logo de la UNED con los números uno y doce. 

Doce pantalonetas de color verde  con elástico y cordón ajustable en la cintura en ambos 

lados de la pantaloneta una franja de cinco pulgadas en color gris,  el número del jugador 

en la parte izquierda inferior en negro con bordes blancos, doce pares de medias en color 

negro, para que se cumpla   con el plan presupuestario de la asociación de estudiantes de 

Talamanca por un monto total de doscientos veintiséis mil colones. La compra se 

realizará por el monto en colones con una separación presupuestaria en la subpartida 

2.99.04 (textiles y vestuario) para que se cumpla con el plan presupuestario de la 

asociación de estudiantes de Talamanca  según acta  número tres, del  veintisiete de abril 

del  dos mil trece de la Asociación de Estudiantes de Talamanca. ACUERDO EN 

FIRME. g)  Les iba a proponer la siguiente gira. Edgar Cano: Nosotros teníamos 

planeado visitar Liberia y la Cruz el treinta de mayo. Isamer Sáenz: El treinta de mayo 



es el ARCUDE, podríamos visitar La Cruz, Liberia y Monteverde. Sería el dieciséis, 

diecisiete y dieciocho de mayo, se encuentran en periodo de matrícula por lo cual 

tendríamos que hacer la consulta. José Daniel: Me llamo Lynette Camacho la 

administradora del Ce.U de Liberia y me comento que los estudiantes van a matricular en 

los primeros días ya que están interesados en conformar la asociación. En La Cruz y 

Monteverde es darle seguimiento a estas dos asociaciones.  Sería salir el dieciséis a las 

nueve de la mañana y visitar La Cruz, el sábado diecisiete salir a las nueve de la mañana 

pro que pasaríamos todo el día en el Ce. U de Liberia porque tenemos que conformar 

asociación y el dieciocho a las nueve en el Ce..U de Monteverde. Se dormiría en Liberia 

y Monteverde, les estaría confirmando el transporte ya que por el momento no lo tengo. 

Isamer Sáenz: La logística de esta gira estará a cargo de Edgar Cano referente a 

contactar los Ce.U y avisar al TEEUNED y José Daniel Calderón se encarga del 

transporte y del hospedaje.  Se acuerda: g1) Aprobar la gira a La Cruz, Liberia y 

Monteverde los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de mayo. Asistirán los siguientes 

miembros de la Junta Directiva de la FEUNED: Edgar Cano, Isamer Sáenz, Karla 

Artavia, Bryan Villata, Alejandra Saborío, Albán Castañeda (participa en Liberia), José  

Daniel Calderón (cubre sus viáticos, lo único es que utiliza el transporte institucional), 

además de dos miembros del  TEEUNED. ACUERDO EN FIRME. g2)  En casos de 

Alejandra Saborío no pueda asistir a la gira José Daniel Calderón tomará su lugar y podrá 

cubrir los viáticos de dicha gira. ACUERDO EN FIRME.  h) Tuve una reunión con el 

Director Financiero, Don Alverto Cordero, sobre las cámaras de seguridad para acelerar 

el proceso de la compra. El me indica ¿qué quién va a monitorear el proceso? y ¿en qué 

disco duro lo vamos a guardar?, tenemos que contratar personal, crear una partida o si lo 

vigilaría la UNED, tendríamos que modificar el convenio UNED - FEUNED. Que no es 

solo el hecho de ponerlo y ya. Que indiquemos que es lo que vamos a hacer si es 



modificar el convenio UNED - FEUNED o contratar personal. Alejandro Méndez 

Zúñiga: Solo ¿esas dos opciones te da? Isamer Sáenz: Si, solo esas, dos para que las 

tomen en cuenta, si lo hacemos por modificación de convenio es muy complicado y largo 

el proceso ya que son convenios quinquenales y éste se modificó en octubre del año 

pasado y si es la contratación de personal se tiene que comprar todo lo necesario para la 

instalación de las cámaras. Alejandro Zúñiga: No entiendo eso de la contratación de 

personal.  Isamer Sáenz: Tenemos que comprar un disco duro, este se tiene que revisar 

constantemente.  Alejandro Méndez Zúñiga: creí que con solo comprarlo se puede dar 

mantenimiento y revisarlo una vez al mes, eso pensé a la hora de tener un disco tan 

grande. Isamer Sáenz: Eso no sabría decirle ya que Don Alverto me da esas dos 

opciones yo se lo planteo a ustedes y los interesados verán como proceden que es lo más 

conveniente. No solo es comprar las cámaras tenemos que pedir permiso a la rectoría para 

la instalación de las cámaras ya que el edificio en donde estamos no es de la UNED. Esto 

queda a criterio si nos dan el permiso para la instalación. Bryan Villalta: Tenemos que 

tomar en cuenta que es un equipo muy caro y cabe la posibilidad de que se lo roben. 

Isamer Sáenz: La instalación de estas cámaras conlleva un proceso muy complicado.  

Alejandro Méndez: hay algún problema si solicito una reunión con el rector y hacer la 

consulta.  Isamer Sáenz: Le aconsejo que lo hable con la dirección financiera que es la 

responsable de la compra si esta se llega a dar. Alejandro Méndez: Voy a hacer una 

contrapropuesta para la compra de las cámaras esto para las próximas sesiones.  i. En el 

ECCU que se celebró en Panamá se nos entregó un certificado para la FEUNED, por la 

ayuda brindada en dicha actividad y ser parte del staff. j) Me puse a escarbar la oficina y 

casualmente aparecieron los documentos de la Secretaria de Proyectos que tenía a cargo 

la señorita Karina Calderón, en dicho ampo están todos los proyectos que ella desarrollo 

y los que están pendientes, le voy a entrega copia de estos documentos a Edgar Cano, lo 



único que le solicitó es que por favor este presente alguien más aparte de mi para que no 

me vuelva a suceder  de nuevo el hecho de que se le entregan los documentos y luego 

dicen que no y que por favor me firme proyecto por proyecto de recibido conforme. Se 

entrega el ampo a Edgar Cano, Secretario de Proyecto y la copia queda en la oficina.  k)  

En la gira de Limón y Sarapiquí surgieron ciertos temas que preocupan a los miembros de 

las asociaciones, en el caso de la Asociación de Estudiantes de Limón tiene problemas 

con los libros y algunos enredos con el Plan de desconcentración presupuestario del año 

2014 por lo cual vimos prudente darles un tiempo razonable para que puedan realizar el 

Plan y traer el tema a la Junta Directiva de la FEUNED para que lo valore. El mismo caso 

está pasando con la Asociación de Estudiantes de Sarapiquí ya que les falta un miembro y 

estos días hacían la asamblea general, no sé qué dice José Daniel de cuanto puede ser ese 

tiempo prudencial que les podemos dar para que realicen el plan. José Daniel Calderón: 

Mi opinión se le puede dar tiempo después que Doña Aurora les entrega los libros y 

tienen quince días para que entreguen el borrador, después de mi respuesta con las 

observaciones tienen quince días para presentar las correcciones. Se acuerda: Aprobar 

dar quince días para la entrega del borrador del Plan de desconcentración presupuestario 

dos mil catorce a las Asociaciones de Estudiantes de Limón y Sarapiquí después de la 

entrega de los libros, por parte de Licenciada Aurora Hernández y quince días después de 

que José Daniel Calderón les comunique las observaciones de dichos planes  para 

presentar el POA definitivo.  ACUERDO EN FIRME.  José Daniel Calderón se encarga 

de comunicarle a las asociaciones. L) Recibí un correo de Wendy Marroquín sobre un 

taller llamado “El Arte de Saber  preguntar” ella me envía el temario del taller, el cupo es 

de diez estudiante del cinco al diez de mayo, se solicita el hospedaje y viáticos para asistir 

al curso, será impartido por uno de los mejores en este ámbito Juan Carlos Roque García, 

este será quién imparte el taller. Le dije si me podía enviar un perfil para los estudiantes. 



Edgar Cano: No sería mejor que participaran al taller la sub- comisión de Parrilla. Se 

acuerda: L.1.) Aprobar la  participación en el taller “Arte Saber  preguntar” que se 

realizará del cinco al diez de mayo por parte de Onda UNED, el taller será impartido de 

nueve de la mañana a doce medio día, a los siguientes estudiantes: Bryan Villalta, Karla 

Artavia, Edgar Cano, Alejandro Zúñiga, Milagro Piedra, Wendy Marroquin y cuatro 

estudiantes o representantes estudiantiles. ACUERDO EN FIRME. L.2.) Aprobar que 

Bryan Villalta sea el que se encargue de seleccionar los cuatro estudiantes o 

representantes estudiantiles que hacen falta para que participen en el taller “El Arte de 

Saber  preguntar”. ACUERDO EN FIRME. m) Me llegó una nota de Cristina Carballo 

vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Turismo Sostenible y del 

fiscal Luis Fernando  Hernández Asociación de Estudiantes de la Carrera de Turismo 

Sostenible, donde están solicitando dinero para poder realizar un campamento, este 

dinero cubriría parte de la alimentación de los estudiantes que participen en el 

campamento, para la selección de los estudiantes de los estudiantes se crearon varios 

filtros entre ellos que fueran estudiantes de  la carrera de Turismo Sostenible, llenar una 

ficha entre otras cosas, la actividad sería el diez y once de mayo, el campamento tiene los 

siguientes objetivos: conocer las experiencias de los estudiantes en los campos abiertos, 

su interacción con los estudiantes que conformen el taller, abrir espacios recreativos entre 

otros. El monto que solicitan es de diez mil colones por estudiantes (dicho monto cubre 

almuerzo y desayuno de dos días) y son veintitrés estudiantes de diferentes centros 

universitarios (San José, Cartago, Puntarenas, Heredia, Alajuela, Desamparados y 

Talamanca), son los que clasificaron, este campamento estará supervisada por el Señor 

Francisco Herrera, encargado de la carrera. El monto que se les estaría brindando son 

doscientos treinta mil colones para el servicio de la alimentación de los estudiantes que 

participan. Se acuerda: El pago de alimentación para veintitrés estudiantes por dos días 



que incluye: primer día desayuno; emparedado más refresco, almuerzo; arroz, carne 

mechada, frijoles, ensalada y tortillas, café; algunos bocadillos y cena; refresco y bocas. 

El segundo día; desayuno que incluye gallo pinto, huevo y plátano maduro; almuerzo que 

incluye arroz, frijoles, plátano maduro, ensalada, fresco y pescado empanizado por un 

monto de diez mil colones por persona y un monto total de doscientos treinta mil colones 

para que se cumpla con el proyecto de campamento de la asociación de estudiantes de 

gestión turística sostenible de primeros auxilios impartido por  la Cruz Roja Costarricense 

como complemento de este curso en su carrera  universitaria los días diez y once de mayo 

del dos mil catorce . El pago se realizará por el monto en colones con una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación). ACUERDO EN 

FIRME.  n) Tengo un correo de Jennifer Granados Gamboa funcionario del Centro de 

Planificación y Programación Institucional donde solicita la participación de estudiantes 

en el desarrollo del plan estratégico de la Escuela de Ciencias de la Administración en el 

cual  me solicita una reunión con los estudiantes que yo crea pertinente y mi persona. 

Pensé que las personas idóneas para esta actividad son los miembros de la Comisión de 

Enlace Institucional ya que ellos son los que van a realizar el plan estratégico de la 

FEUNED dos mil dieciséis dos mil veinte, por lo cual le solicite a  Jennifer que si nos 

podíamos reunir el miércoles a las dos p.m. se acuerda: los miembros de la Comisión de 

Enlace y la Presidenta de la FEUNED trabajarán en este proyecto. ACUERDO EN 

FIRME. o) Les envié los siguientes documentos el organigrama, manual de puestos, 

manual de divulgación y evaluación del desempeño para que los analicen y hagan 

observaciones que crean convenientes, las observaciones serían las más antes posibles a 

la Comisión de Enlace Institucional. Se acuerda: enviar las observaciones por parte de 

los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED a los documentos organigrama, 

manual de puestos, manual de divulgación y evaluación del desempeño a la Comisión de 



Enlace Institucional antes del catorce de mayo del dos mil catorce. ACUERDO EN 

FIRME. P) Les recuerdo que la próxima semana es la actividad del Manejo de Estrés 

será el viernes nueve de mayo del dos mil catorce de nueve de la mañana a  cuatro treinta 

de la tarde y el sábado diez de mayo de nueve de la mañana a doce medio día. Es para ver 

cuales miembros de la Junta Directiva pueden asistir, se comprometen asistir Karla 

Artavia, José Daniel Calderón, Bryan Villalta e Isamer Sáenz y los demás miembros 

quedan pendientes de confirmar en el transcurso de la semana. q) En los últimos días he 

estado trabajando con Bryan Villalta sobre un Taller de etiqueta y protocolo este se 

impartirá a las Comisiones, TEEUNED, Junta Directiva y algunos representantes 

estudiantiles de los diferentes consejos, este estará a cargo de Victoria Campos de la 

Oficina Institucional de Mercadeo. Este taller es sumamente importante e incentivador 

para los estudiantes, el lunes veinticinco nos reuniremos con ella en la Oficina de 

Mercadeo  a las diez treinta de la mañana y ver la logística de dicha actividad. R) R: Se 

recibe la convocatoria para la XXXI Congreso de Estudiantes Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe (CEUCA) a realizarse los días veintitrés y veinticuatro de 

mayo del dos mil catorce en la Universidad Nacional Autónoma de León, Nicaragua. 

Además la convocatoria para la CI Sesión Ordinaria del CSUCA que se realizará el día 

lunes veintiséis de mayo del dos mil catorce en Managua, Nicaragua. Se somete a 

votación y al respecto se acuerda: “Considerando que 1. El Estatuto Orgánico de la 

FEUCA en su artículo número siete indica que “el Congreso Estudiantil Universitario 

Centroamericano y el Caribe (CEUCA), es la instancia máxima de decisión  de nuestra 

organización y está integrado por: Cinco delegados con voz y voto de las Universidades 

Públicas miembros del CSUCA de cada Federación o Asociación General integrantes de 

la FEUCA. El Consejo de Presidentes de la FEUCA. El Consejo Directivo de FEUCA.” 

2. La convocatoria solicita la participación del máximo representante de la organización 



estudiantil y a cinco delegados que deben ser elegidos según lo establezca la organización 

estudiantil. Se acuerda: R.1). Aprobar el pago de viáticos, hospedaje, transporte, tiquetes 

aéreos e impuestos de entrada y salida del país, según corresponda a los siguientes 

estudiantes: José Daniel Calderón Ponce con cédula tres trecientos ochenta y dos 

quinientos veinticinco del Centro Universitario de Ciudad Neily y Tesorero de la 

FEUNED, Bryan Villalta Naranjo con cédula uno mil cuatrocientos noventa y cinco, 

ochocientos del Centro Universitario de San Marcos y Secretario de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos de la FEUNED, Karla Artavia Díaz con cédula uno 

mil trescientos setenta, trescientos cincuenta y cuatro del Centro Universitario de 

Desamparados y Secretaria de Actas de la FEUNED, Albán Javier Castañeda Fernández 

con cédula siete doscientos once doscientos treinta y cuatro, del Centro Universitario de 

Santa Cruz y Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la FEUNED 

y a Lisseth Chaves Montero con cédula dos quinientos noventa y uno novecientos sesenta 

y nueve del Centro Universitario de Palmares, representante estudiantil de la FEUNED 

para que participen en la XXXI Congreso de Estudiantes Universitarios de Centroamérica 

y el Caribe (CEUCA) a realizarse los días veintitrés y veinticuatro de mayo del dos mil 

catorce en la Universidad Nacional Autónoma de León, Nicaragua. El boleto aéreo, los 

viáticos, hospedaje, transporte, impuestos de entrada y salida que les correspondan, 

cubrirán desde el día veintidós de mayo del dos mil catorce hasta el día veinticinco de 

mayo del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. R.2.) Aprobar el pago de viáticos, 

hospedaje, transporte, tiquetes aéreos e impuestos de entrada y salida del país, según 

corresponda a la estudiante Isamer Sáenz Solís con cédula tres cuatrocientos diecinueve 

cuatrocientos ochenta y dos, del Centro Universitario de Turrialba y Presidenta de la 

FEUNED para que participe en la XXXI Congreso de Estudiantes Universitarios de 

Centroamérica y el Caribe (CEUCA) a realizarse los días veintitrés y veinticuatro de 



mayo del dos mil catorce en la Universidad Nacional Autónoma de León, Nicaragua y en 

la CI Sesión Ordinaria del CSUCA que se realizará el día lunes veintiséis de mayo del 

dos mil catorce en Managua, Nicaragua. El boleto aéreo, los viáticos, hospedaje, 

transporte, impuestos de entrada y salida que le corresponda, cubrirán desde el día 

veintidós de mayo del dos mil catorce hasta el día veintisiete de mayo del dos mil catorce. 

ACUERDO EN FIRME. R.3.) Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

dentro del país al estudiante José Daniel Calderón Ponce el día miércoles veintiuno de 

mayo del dos mil catorce, el domingo veinticinco de mayo del dos mil catorce, y el lunes 

veintiséis de mayo del dos mil catorce, ya que por la lejanía de residencia debe quedarse 

un día antes de la salida del país y puede irse un día después de la llegaba al mismo. 

ACUERDO EN FIRME. R.4) Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

dentro del país al estudiante Bryan Villalta Naranjo el día miércoles veintiuno de mayo 

del dos mil catorce, el domingo veinticinco de mayo del dos mil catorce, y el lunes 

veintiséis de mayo del dos mil catorce, ya que por la lejanía de residencia debe quedarse 

un día antes de la salida del país y puede irse un día después de la llegaba al mismo. 

ACUERDO EN FIRME. R.5) Aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

dentro del país al estudiante Albán Javier Castañeda Fernández el día miércoles veintiuno 

de mayo del dos mil catorce, el domingo veinticinco de mayo del dos mil catorce, y el 

lunes veintiséis de mayo del dos mil catorce, ya que por la lejanía de residencia debe 

quedarse un día antes de la salida del país y puede irse un día después de la llegaba al 

mismo. ACUERDO EN FIRME. R.6) Aprobar el pago de viáticos, transporte y 

hospedaje dentro del país a la estudiante Lisseth Chaves Montero el día miércoles 

veintiuno de mayo del dos mil catorce, el domingo veinticinco de mayo del dos mil 

catorce, y el lunes veintiséis de mayo del dos mil catorce, ya que por la lejanía de 

residencia debe quedarse un día antes de la salida del país y puede irse un día después de 



la llegaba al mismo. ACUERDO EN FIRME. S) El treinta de abril vence el contrato con 

los asistentes administrativos de la FEUNED, el diez de abril me encontré con la jefa de 

Contratación y Suministros Yirlania Quesada Boniche y ella me indica que la empresa 

SEMANS y  SERMULES apelaron dicha licitación, esto quiere decir que el proceso se va 

a atrasar entre dos o tres meses,  mientras va a la Jurídica. Ella me recomienda que no 

hagamos más licitaciones ya que ésta que se vino abajo que buscará la manera de 

contratar ya fuera por medio de códigos que la UNED nos abriera o como lo hace  el 

sindicato que contrata a dos personas, la federación se convierte en un patrón, a lo cual le 

conteste que lo íbamos a analizar. Me reuní con Don Luis Guillermo Carpio, el lunes 

después de semana Santa, le comente que lo que nos urge es contratar a alguien ya sea 

por servicios especiales un periodo determinado mientras podemos resolver esta 

situación.  El lunes en la mañana me reuní con Doña Cristina Pereira y le comente la 

situación y ella me recomendó que lo hablara con ustedes. La propuesta es contratar a los 

actuales secretarios por un periodo de seis a ocho meses por lo que queda del año, sería 

por servicios especiales mientras vemos que hacemos, este sale por medio de acuerdo y la 

UNED se encarga de realizar todo el proceso correspondiente para la contratación y los 

pagos de los dos asistentes administrativos que nos brinden los servicios a la FEUNED. 

Se acuerda: En relación con la contratación de las personas que brinden servicios 

secretariales en la FEUNED, “Considerando que: 1. Esta es la segunda ocasión que sale a 

Licitación la Contratación de Servicios Secretariales para la Federación de Estudiantes de 

la UNED. 2. La segunda Licitación Abreviada consignada con el número “2013LA-

000013-99999. Contratación de Servicios Secretariales para la Federación de Estudiantes 

de la UNED” fue adjudicada a la empresa Netcom S.A. en sesión cero cuatro dos mil 

catorce de la comisión de licitaciones, celebrada el siete de marzo del dos mil catorce. 3. 

La empresa Netcom S.A. iniciaría a partir de mayo del dos mil catorce. 4. Las 



apelaciones presentadas por las empresas SERMULES S.A. y SEMANS S.A. a la 

adjudicación a la empresa Netcom S.A. mediante la contratación número 2013-CD-

000777-2013. 5. El contrato actual de la FEUNED con la empresa SEMANS S.A., la cual 

brinda los servicios secretariales a la FEUNED, finaliza el treinta de abril del dos mil 

catorce. 6. La necesidad de contar con personal que brinde los servicios secretariales en la 

FEUNED hasta que se resuelvan las apelaciones presentadas por las empresas 

SERMULES S.A. y SEMANS S.A. a la contratación número 2013-CD-000777-2013. 7. 

La necesidad de la FEUNED de resolver la situación sobre los servicios secretariales que 

debe brindar. Se acuerda: 1. Contratar, mediante la subpartida presupuestaria 0.01.03 

Servicios Especiales,  a la señora Tatiana Solano Alvarado, cédula uno, mil cuatrocientos 

treinta y dos, quinientos dos y al señor  Juan Carlos Montero Alvarado, cédula uno, mil 

cuatrocientos ochenta y seis, seiscientos noventa y cinco, por un período de ocho meses, 

los cuales van del 01 de mayo del 2014 al 31 de diciembre del 2014, período por el cual 

la FEUNED resolverá la situación de los servicios administrativos que requiere. 

ACUERDO EN FIRME. 2. Solicitar a la oficina de Recursos Humanos el estudio 

correspondiente para la ubicación de las personas antes indicadas, según el Manual de 

Puestos Descriptivos de la UNED. ACUERDO EN FIRME.” ARTICULO # 2. 

VICEPRESIDENCIA: a) Recibí un correo del señor  Don Raúl Director de Coro de San 

Marcos y Dona Floribeth Naranjo administradora del centro universitario de San Marcos, 

solicitando a Arte Expansivo Spiral el préstamo del “Cajón Peruano”, Arte Expansivo 

Spiral  no tiene problema con prestarlo al Director del coro, lo único es que queremos ver 

qué opina los miembros de la junta directiva de la FEUNED, ya que, fueron ustedes 

quienes brindaron dicho instrumento. José Daniel Calderón: Hay que hacer la consulta a 

Don Alverto ya que ese instrumento se compró para cubrir las necesidades ya actividades 

específicas de Arte Espansivo Spiral. Isamer Sáenz: Voy hacer la consulta a Don 



Alverto para ver qué es lo que procede. Alejandro Méndez: Gracias para ver lo del 

tiempo y ver cómo queda el acuerdo. Se acuerda: Consultar en la Dirección Financiera si 

es posible trasladar el Cajón Peruano donado por la FEUNED al grupo Arte Expansivo 

Spiral al Centro Universitario de San Marcos para que lo utilice el Coro de San Marcos. 

ACUERDO EN FIRME. b) Recibí  una capacitación “Taller Introductoria de 

Masculinidad con Hombres” este lo dio el Instituto de Genero, les tengo una propuesta, 

es que se permita utilizar el logo de la FEUNED, en la campaña (el logo de campaña es 

un  lazo) y postearlo en el Facebook, es en contra agresión de las mujeres está organizada 

por el Instituto Weing.   Se acuerda: b1) Aprobar el uso de logo de la FEUNED, en la 

campaña que realizará el Instituto Weing en contra de agresión de las mujeres, y la 

publicación de dicha campaña en el Facebook de la FEUNED. ACUERDO EN FIRME.  

b.2.) Se acuerda: Aprobar los volantes informativos de  dicha campaña estos serán 

realizados por medio de reprografía de la UNED.  ACUERDO EN FIRME. Alejandro 

se compromete a realizarlos. 3) Asomanera realizó un taller de emprendedurismo con un 

señor del INA, yo forme parte de dicho taller la propuesta que les traigo es ver si la 

Comisión de Lideres puede dar una capacitación a estos estudiantes (para seguir con el 

proceso), ver si dentro de los capacitaciones que tienen preparadas para este año, se 

puede hacer. Por lo cual enviare una nota a la Comisión de Líderes para hacerles la 

propuesta y reunirme con ellos  y luego les estaré comunicando a los miembros de  Junta 

Directiva de la FEUNED, el resultado de ficha reunión. ARTICULO # 3. 

SECRETARÍA DE ACTAS: a). Envié las actas trescientos sesenta y cinco y trescientos 

sesenta para revisión. b) Solicito valorar la posibilidad de comprar unos audífonos para la 

secretaría y transcripción de actas. Se acuerda: Realizar  la compra de unos  audífonos (de 

diadema, para pc ó reproductores de audio portátiles. Conector de audio: tres punto cinco 

mm por dos (micrófono y bocinas) impedancia: treinta y dos ohms a un khz. Sensibilidad 



del audífono: ciento cinco db/mw sensibilidad del micrófono: seis por cinco db) para la 

secretaria de actas esto con el fin de que pueda cumplir con sus obligaciones (escuchar las 

grabaciones para elaborar las actas) la cuales se tomara de la partida 5-01-03 “Equipo de 

comunicación”  por un monto de diez mil colones. ACUERDO EN FIRME. 

ARTICULO # 4. TESORERIA: a). Envíe el reglamento del Consejo de Extensión para 

que realicen observaciones. Isamer Sáenz: a mí no me ha llegado, favor enviármelo. b) 

Se solicita cambio de sede del ARCUDE que ya no se realice en San José por el alto 

monto que se invierte y se propone que se realice en San Marcos donde se está 

gestionando la cotización del hospedaje de los estudiantes por un monto de siete mil 

colones (dicho monto no es el definitivo por el momento), además, van a prestar el 

gimnasio Municipal de León Cortés para realizar el festival, el centro universitario 

prestará las tarimas y hay la posibilidad de que el arbitraje pueda salir gratis, con todo 

estos cambios y estas actividades se estaría ahorrando al equivalente a un millón de 

colones. Se acuerda: cambiar la sede del tercer festival ARCUDE para San Marcos de 

Tarrazú. ACUERDO EN FIRME.  c)  La comisión organizadora del ARCUDE solicitan 

que las comisiones internas de la FEUUNED y el TEEUNED participen en la 

organización de dicha actividad esto para tener más organización y que el trabajo no se 

recargue en unas pocas personas. Se acuerda: solicitarle a las comisiones internas de la 

FEUNED y al TEEUNED la participación en el ARCUDE para que colaboren con las 

actividades que se requieran. ACUERDO EN FIRME. d) El ARCUDE se realizará las 

siguientes fechas: viernes treinta de mayo del dos mil catorce será la inauguración a partir 

de las tres de la tarde, el sábado treinta y uno de mayo darán inicio las actividades 

deportivas desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche y el domingo primero 

de junio iniciaran a las ocho de la mañana y terminara a las tres de la tarde este es el 

horario para el primer fin de semana y para el segundo fin de semana que se realizará el 



área cultural dará inicio el viernes seis de junio de cuatro  a seis de la tarde con el 

recibimiento de las delegaciones culturales. El sábado siete de junio se iniciará a las siete 

de la mañana hasta las ocho de la noche con la exposición de los grupos culturales y el 

domingo ocho se dará inicio a las ocho de la mañana y se finalizara a las doce medio día 

este día se expondrán las comidas típicas de cada asociación.  e)  En este  ARCUDE 

queríamos ver si podíamos darle un Reconocimiento a la administradora Lynette 

Camacho (Ce.U. de Liberia)  por ayudarnos en el festival pasado, darle  una especie de 

reconocimiento el día de la apertura del III ARCUDE, mi persona se encargaría del 

diseño y lo que implique realizar dicha actividad. Se acuerda: entregar un 

reconocimiento a la administradora del CE.U. de Liberia por roda la ayuda brindada 

durante la realización del festival de año anterior. ACUERDO EN FIRME.  f)  Los 

teléfonos de la oficina no funcionan por lo cual debemos comprar unos voy hacer las 

cotizaciones correspondientes para la compra y traer la propuesta. g) Con respecto a la 

alimentación y hospedaje del ARCUDE, este se realizó por contratación como ya les 

había mencionado, esto a sugerencia de Yirlania Quesada Boniche (Jefa de Contratación 

y Suministros).  Se acuerda. 1) La compra de una lona publicitaria  de un metro por dos 

para la promoción del tercer festival artístico, cultural y deportivo (ARCUDE) a 

celebrarse los días treinta, treinta y uno de mayo y primero, seis, siete y ocho de junio del 

dos mil catorce con un costo de veintidós mil colones. El pago se hará por medio de una 

separación presupuestaria en la subpartida 1.03.03 (impresión encuadernación y otros) 

por el monto de  colones, para que con esto se cumpla  con el POA de la federación de 

Estudiantes con el proyecto artístico, cultural y deportivo  de promoción estudiantil  a 

celebrarse en el Centro Universitario de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. 2) La 

compra de cuarenta y cinco  afiches publicitarios en opalina de once por diecisiete 

pulgadas impresos a un lado para la promoción del tercer festival artístico, cultural y 



deportivo (ARCUDE) a celebrarse los días treinta, treinta y uno de mayo y primero, seis, 

siete y ocho de junio del dos mil catorce con un costo de veinticuatro mil colones exactos. 

El pago  se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.03.03 

(impresión encuadernación y otros) por el monto de  colones, para que con esto se 

cumpla  con el POA de la federación de Estudiantes con el proyecto artístico, cultural y 

deportivo  de promoción estudiantil  a celebrarse en el Centro Universitario de San  

Marcos. ACUERDO EN FIRME. 3) La compra de cien pergaminos de opalina tamaño 

carta a una impresión por una cara para la entrega de reconocimientos del tercer festival 

artístico, cultural y deportivo (ARCUDE) a celebrarse los días treinta, treinta y uno de 

mayo y primero, seis, siete y ocho de junio del dos mil catorce con un costo total de 

veintisiete mil quinientos colones  . El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.03.03 (impresión encuadernación y otros) por el monto 

de  colones, para que con esto se cumpla  con el POA de la federación de Estudiantes con 

el proyecto artístico, cultural y deportivo de promoción estudiantil  a celebrarse en el 

Centro Universitario de San Marcos. ACUERDO EN FIRME. 4) La contratación por 

contratación directa del hospedaje para los días treinta, treinta y uno de mayo, primero, 

seis y siete de junio del dos mil catorce de los estudiantes para la celebración del III 

festival ARCUDE 2014 con sede en San Marcos: Araya Artavia Edwin, cédula; seis-

trescientos ochenta y siete-ciento cincuenta y nueve, Ávila Villalobos William Jesús, 

cédula; seis-trescientos noventa y tres-cero cero nueve, Castro Aguilar Jordan Josué, 

cédula; uno-mil quinientos veintiséis- cero cuarenta y siete, Chaves Cambronero Greivin 

Olivier, cédula; seis-trescientos ochenta y uno-ochocientos catorce, Cubero Olivares 

Keilor, cédula; seis cuatrocientos trece-ochocientos cuarenta y tres, Díaz Torres Kendall, 

cédula; seis-cuatrocientos veintisiete-cuatrocientos treinta y uno,  Díaz Torres Kevin, 

cédula; seis-cuatrocientos siete, doscientos setenta y cuatro, Esquivel Muñoz Gustavo 



Adolfo, cédula; seis-trescientos treinta y seis-seiscientos veintitrés, Fernández Argeñales 

Yosue, cédula; dos- setecientos treinta- cero ochenta y seis-  Jiménez Jiménez Gustavo 

Artuto, cédula; seis- trescientos ochenta y dos-trescientos cuarenta y seis, Morales Trejos 

Luis Daniel, cédula; seis- cuatrocientos once- seiscientos ochenta y ocho, Ortiz Herrera 

Edwin Ignacio, cédula; seis-cuatrocientos treinta y cuatro-novecientos ochenta y cuatro, 

Sandí Arguedas Johan, cédula; seis-trescientos treinta y tres-ochocientos cuarenta, 

Carrillo Benavides Yeimis, cédula; seis- doscientos  cincuenta y seis-ciento ochenta y 

cuatro, Peña Villalobos Danixa, cédula; seis-cuatrocientos veintidós- quinientos noventa 

y dos, Badilla Sánchez Kimberly, cédula; seis-cuatrocientos ocho-cuatrocientos 

diecinueve, Torres Bonilla Lizeth Tatiana, cédula; uno- mil cuatrocientos sesenta y tres- 

doscientos treinta y tres, Alfaro León Dunia, cédula; seis-cuatrocientos cinco- 

novecientos catorce, Ramírez Pimentel María Fernanda, cédula; uno- mil trescientos 

noventa-doscientos cuarenta y seis, Pérez Salazar Marian, cédula; uno-mil seiscientos 

siete-cero setenta y cuatro, Pérez Salazar Mariel, cédula uno-mil seiscientos siete-cero 

setenta y cinco, Herrera Cabalceta Marcela, cédula; uno- mil trescientos veintiséis- cero 

treinta y uno, Chávez Chacón Kattia Elena, cédula; seis-doscientos ochenta y tres- ciento 

noventa y ocho, Rodríguez Muñoz Karoline Melissa, cédula; seis-trescientos noventa y 

dos- seiscientos veintitrés, Dávila Villalobos Ronny Gerardo, cédula; uno-novecientos 

ochenta y nueve- quinientos treinta y dos, Urbina Sánchez Allan, cédula; uno- 

ochocientos cuarenta-setecientos noventa, Ibarra Duarte Valery Francella, cédula; uno- 

mil quinientos ochenta y cuatro-seiscientos ochenta,  Rivera Elizondo    Steven, 

cédula; uno – mil trescientos dos- novecientos dos, Rodríguez Cordero Luis Danier, 

cédula seis-trescientos cuarenta y dos- cero treinta y uno, Azofeifa Porras Ricardo, 

cédula; cuatro-doscientos diecinueve- ciento cuarenta y uno- Chaves Acuña Johel, 

cédula; cinco-cuatrocientos dos-trescientos cuarenta y tres, Chaves Acuña Erlyn, cédula; 



cinco-trescientos cuarenta y tres-seiscientos cincuenta y seis, Lumbí Bermúdez Juan, 

cédula; dos- seiscientos cincuenta-novecientos noventa y tres, Fletes Vargas Jimy, cédula 

uno, cinco, cinco, ocho, uno, cinco, cuatro, cinco, nueve, tres, uno, seis, Barrantes 

Villegas David, cédula;  dos- seiscientos setenta y nueve-trescientos veintiuno, Barahona 

Madrigal Daniel, cédula; dos-seiscientos cuarenta y tres- novecientos setenta y dos, 

Núñez Mora Cristhian, cédula; siete- ciento ochenta y tres-ciento veinticuatro, Guadamuz 

Morales Ronald, cédula; dos-seiscientos veintidós-doscientos cuarenta y seis, Carrillo 

Ramos Deiler, cédula; dos-seiscientos ochenta y cuatro-doscientos uno, Araya Carrillo 

Eduardo, cédula; uno-mil trecientos setenta y tres-setecientos sesena y cuatro, Bianka 

Baltadona Alvarado cedula, cinco – trescientos setenta y cinco-trecientos noventa, Mlitza 

Rodríguez Zúñiga cedula, cinco – trescientos setenta y tres- cuatrocientos once, Fermina 

Aragón Ruiz cedula, uno – setecientos veintiocho- ochocientos cinco, Daniela Obando 

Reyes cedula, uno-mil cuatrocientos veinticinco – cero treinta y cuatro, Pamela Arias 

Claves cedula, siete- ciento tres – quinientos ocho, Astrid Estefany Solís Araya cedula, 

seis – cuatrocientos catorce- setecientos setenta y ocho, Gisela Aguirre Cárdenas cedula, 

cinco – trescientos veinte – seiscientos treinta y cinco, Yazmin Obando Obando cedula, 

cinco- cuatrocientos cinco – cero veinticinco, Melissa Rojas Hernández cedula, cinco 

cuatrocientos – quinientos cuarenta y nueve, Julissa Juárez Hernández cedula, cinco 

trescientos ochenta y uno – cero cero tres, Yesica Espinoza Zúñiga cedula, cinco – 

trescientos sesenta y dos – quinientos cincuenta y uno, Héctor Enrique Mendoza Díaz 

cedula , uno mil ciento veintiséis – cero trescientos seis, Jorge Luis Solórzano Pizarro 

cedula, cinco – cero trescientos cuarenta y ocho –  setecientos noventa y dos, Karol Arias 

Méndez cedula, uno – mil trescientos cuarenta y uno – cero cero cuarenta y uno, Sharon 

Arroyo Amador cedula, uno – ml trescientos once – cero setecientos sesenta y seis, Karol 

Ceciliano Mata cedula, uno – mil doscientos cuarenta y ocho – doscientos noventa y tres, 



Yalile Cordero Elizondo cedula, uno – mil cuatrocientos cuarenta y cinco –  cero once, 

Michelle Estrada Salazar cedula, uno – mil cuatrocientos noventa – ochocientos ochenta 

y siete, Annia Flores Badilla cedula, uno –  ochocientos veintiuno  -  doscientos ocho, 

Joselyn Flores Badilla cedula, uno – mil doscientos cincuenta y nueve –  ochocientos 

cincuenta y seis, Pamela Leiva Godínez cedula, uno – mil trescientos diecisiete – 

cuatrocientos veinte siete,  Ligia Mora Fernández cedula, uno – mil cuatrocientos noventa 

y uno – setecientos ochenta y tres, Jessica Obando  Valverde cedula, uno – mil quinientos 

veintiuno –  cero sesenta y seis, Xinia Ortiz Víquez cedula, uno – mil trescientos veinte 

seis –  seiscientos setenta y cinco, Mónica Rodríguez Calderón cedula, uno – mil 

trescientos ochenta y seis – trescientos noventa y cinco, Krishna Solano Aguilar cedula, 

uno – mil ciento doce – setecientos veinte siete, Patricia Solís Garro cedula, uno – cero 

novecientos diez – novecientos doce , Raquel Solís Garro cedula, uno – mil trescientos 

ochenta –  quinientos siete, Mauricio Navarro Romero cedula, uno – ciento ochenta y seis 

– cuatrocientos cuarenta y dos, en los hoteles a cargo de la señora Chinchilla Arias 

Lorena,  cédula física uno-ochocientos diecisiete- trescientos treinta y cinco, los nombres 

pueden variar ya que dependemos de la confirmación el día de llegada, se pide esta 

contratación por motivos que los precios son los más accesibles, se cobra de acuerdo al  

número de personas que lleguen por un monto de nueve mil colones exactos por persona 

las reservaciones son las siguientes: Treinta de mayo: hospedaje para noventa  personas  

con un costo de ochocientos diez mil colones; Treinta y uno de mayo: hospedaje para 

ciento veinticinco personas con un costo de  un millón ciento veinticinco mil colones 

exactos; Seis de junio: Hospedaje para quince personas con un costo de ciento treinta y 

cinco mil colones; Siete de junio: Hospedaje para sesenta personas con un costo de 

quinientos cuarenta mil colones. Para un total de: Dos millones seiscientos diez mil 

colones exactos. El pago se hará  por separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 



(actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria 

de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO 

EN FIRME. 5) La contratación por contratación directa de alimentación para los días 

treinta, treinta y uno de mayo, primero, seis y siete de junio del dos mil catorce de los 

estudiantes para la celebración del III festival ARCUDE dos mil catorce con sede en San 

Marcos a los siguiente estudiantes: Araya Artavia Edwin, cédula; seis-trescientos ochenta 

y siete-ciento cincuenta y nueve, Ávila Villalobos William Jesús, cédula; seis-trescientos 

noventa y tres-cero cero nueve, Castro Aguilar Jordan Josué, cédula; uno-mil quinientos 

veintiséis- cero cuarenta y siete, Chaves Cambronero Greivin Olivier, cédula; seis-

trescientos ochenta y uno-ochocientos catorce, Cubero Olivares Keilor, cédula; seis 

cuatrocientos trece-ochocientos cuarenta y tres, Díaz Torres Kendall, cédula; seis-

cuatrocientos veintisiete-cuatrocientos treinta y uno,  Díaz Torres Kevin, cédula; seis-

cuatrocientos siete, doscientos setenta y cuatro, Esquivel Muñoz Gustavo Adolfo, cédula; 

seis-trescientos treinta y seis-seiscientos veintitrés, Fernández Argeñales Yosue, cédula; 

dos- setecientos treinta- cero ochenta y seis-  Jiménez Jiménez Gustavo Arturo, cédula; 

seis- trescientos ochenta y dos-trescientos cuarenta y seis, Morales Trejos Luis Daniel, 

cédula; seis- cuatrocientos once- seiscientos ochenta y ocho, Ortiz Herrera Edwin 

Ignacio, cédula; seis-cuatrocientos treinta y cuatro-novecientos ochenta y cuatro, Sandí 

Arguedas Johan, cédula; seis-trescientos treinta y tres-ochocientos cuarenta, Carrillo 

Benavides Yeimis, cédula; seis- doscientos  cincuenta y seis-ciento ochenta y cuatro, 

Peña Villalobos Danixa, cédula; seis-cuatrocientos veintidós- quinientos noventa y dos, 

Badilla Sánchez Kimberly, cédula; seis-cuatrocientos ocho-cuatrocientos diecinueve, 

Torres Bonilla Lizeth Tatiana, cédula; uno- mil cuatrocientos sesenta y tres- doscientos 

treinta y tres, Alfaro León Dunia, cédula; seis-cuatrocientos cinco- novecientos catorce, 



Ramírez Pimentel María Fernanda, cédula; uno- mil trescientos noventa-doscientos 

cuarenta y seis, Pérez Salazar Marian, cédula; uno-mil seiscientos siete-cero setenta y 

cuatro, Pérez Salazar Mariel, cédula uno-mil seiscientos siete-cero setenta y cinco, 

Herrera Cabalceta Marcela, cédula; uno- mil trescientos veintiséis- cero treinta y uno, 

Chávez Chacón Kattia Elena, cédula; seis-doscientos ochenta y tres- ciento noventa y 

ocho, Rodríguez Muñoz Karoline Melissa, cédula; seis-trescientos noventa y dos- 

seiscientos veintitrés, Dávila Villalobos Ronny Gerardo, cédula; uno-novecientos ochenta 

y nueve- quinientos treinta y dos, Urbina Sánchez Allan, cédula; uno- ochocientos 

cuarenta-setecientos noventa, Ibarra Duarte Valery Francella, cédula; uno- mil quinientos 

ochenta y cuatro-seiscientos ochenta,  Rivera Elizondo    Steven, cédula; uno – mil 

trescientos dos- novecientos dos, Rodríguez Cordero Luis Danier, cédula seis-trescientos 

cuarenta y dos- cero treinta y uno, Azofeifa Porras Ricardo, cédula; cuatro-doscientos 

diecinueve- ciento cuarenta y uno- Chaves Acuña Johel, cédula; cinco-cuatrocientos dos-

trescientos cuarenta y tres, Chaves Acuña Erlyn, cédula; cinco-trescientos cuarenta y tres-

seiscientos cincuenta y seis, Lumbí Bermúdez Juan, cédula; dos- seiscientos cincuenta-

novecientos noventa y tres, Fletes Vargas Jimy, cédula uno, cinco, cinco, ocho, uno, 

cinco, cuatro, cinco, nueve, tres, uno, seis, Barrantes Villegas David, cédula;  dos- 

seiscientos setenta y nueve-trescientos veintiuno, Barahona Madrigal Daniel, cédula; dos-

seiscientos cuarenta y tres- novecientos setenta y dos, Núñez Mora Cristhian, cédula; 

siete- ciento ochenta y tres-ciento veinticuatro, Guadamuz Morales Ronald, cédula; dos-

seiscientos veintidós-doscientos cuarenta y seis, Carrillo Ramos Deiler, cédula; dos-

seiscientos ochenta y cuatro-doscientos uno, Araya Carrillo Eduardo, cédula; uno-mil 

trecientos setenta y tres-setecientos sesena y cuatro, Bianka Baltadona Alvarado cedula, 

cinco – trescientos setenta y cinco-trecientos noventa, Mlitza Rodríguez Zúñiga cedula, 

cinco – trescientos setenta y tres- cuatrocientos once, Fermina Aragón Ruiz cedula, uno – 



setecientos veintiocho- ochocientos cinco, Daniela Obando Reyes cedula, uno-mil 

cuatrocientos veinticinco – cero treinta y cuatro, Pamela Arias Claves cedula, siete- 

ciento tres – quinientos ocho, Astrid Estefany Solís Araya cedula, seis – cuatrocientos 

catorce- setecientos setenta y ocho, Gisela Aguirre Cárdenas cedula, cinco – trescientos 

veinte – seiscientos treinta y cinco, Yazmin Obando Obando cedula, cinco- cuatrocientos 

cinco – cero veinticinco, Melissa Rojas Hernández cedula, cinco cuatrocientos – 

quinientos cuarenta y nueve, Julissa Juárez Hernández cedula, cinco trescientos ochenta y 

uno – cero cero tres, Yesica Espinoza Zúñiga cedula, cinco – trescientos sesenta y dos – 

quinientos cincuenta y uno, Héctor Enrique Mendoza Díaz cedula , uno mil ciento 

veintiséis – cero trescientos seis, Jorge Luis Solórzano Pizarro cedula, cinco – cero 

trescientos cuarenta y ocho –  setecientos noventa y dos, Karol Arias Méndez cedula, uno 

– mil trescientos cuarenta y uno – cero cero cuarenta y uno, Sharon Arroyo Amador 

cedula, uno – ml trescientos once – cero setecientos sesenta y seis, Karol Ceciliano Mata 

cedula, uno – mil doscientos cuarenta y ocho – doscientos noventa y tres, Yalile Cordero 

Elizondo cedula, uno – mil cuatrocientos cuarenta y cinco –  cero once, Michelle Estrada 

Salazar cedula, uno – mil cuatrocientos noventa – ochocientos ochenta y siete, Annia 

Flores Badilla cedula, uno –  ochocientos veintiuno  -  doscientos ocho, Joselyn Flores 

Badilla cedula, uno – mil doscientos cincuenta y nueve –  ochocientos cincuenta y seis, 

Pamela Leiva Godínez cedula, uno – mil trescientos diecisiete – cuatrocientos veinte 

siete,  Ligia Mora Fernández cedula, uno – mil cuatrocientos noventa y uno – setecientos 

ochenta y tres, Jessica Obando  Valverde cedula, uno – mil quinientos veintiuno –  cero 

sesenta y seis, Xinia Ortiz Víquez cedula, uno – mil trescientos veinte seis –  seiscientos 

setenta y cinco, Mónica Rodríguez Calderón cedula, uno – mil trescientos ochenta y seis 

– trescientos noventa y cinco, Krishna Solano Aguilar cedula, uno – mil ciento doce – 

setecientos veinte siete, Patricia Solís Garro cedula, uno – cero novecientos diez – 



novecientos doce , Raquel Solís Garro cedula, uno – mil trescientos ochenta –  quinientos 

siete, Mauricio Navarro Romero cedula, uno – ciento ochenta y seis – cuatrocientos 

cuarenta y dos, en el cáterin service a cargo de la señora Montero Gamboa Doris , cédula 

física nueve- cero sesenta y dos – cero noventa y nueve, los nombres pueden variar ya 

que dependemos de la confirmación el día de llegada, se pide esta contratación por 

motivos que los precios son los más accesibles, se cobra de acuerdo al  número de 

personas que lleguen por un monto de dos mil colones por persona los platos consta de un 

tres cuatro guarniciones diferentes más fresco o café, los platos por día son las siguientes: 

Treinta de mayo: noventa platos  por concepto de cena, treinta y uno de mayo: trescientos 

sesenta platos  por concepto de desayuno, almuerzo y cena, primero de junio doscientos 

veinticinco platos , por concepto de desayuno y almuerzo,  seis de junio: quince platos , 

por concepto de cena Siete de junio: ciento treinta y cinco platos por concepto desayuno, 

almuerzo y cena. Para un total de: un millón  setecientos cincuenta mil colones exactos. 

El pago se hará  por separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de 

capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría 

de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED 

enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN 

FIRME. 6) La compra de cinco kilos de queso maduro, cinco kilos de queso semiduro, 

cinco kilos de queso tierno, siete pelotas de queso palmito, ocho melcochas grandes, 

cuatro tapas de dulce, y dos litros de miel por un monto de sesenta y cuatro mil colones 

exactos, para degustación de la asociación de estudiantes durante el festival. El pago se 

hará por separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), 

para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada 

dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 7) La 



contratación de un coctel de frutas con tres bocadillos para ciento cincuenta personas por 

un monto de mil colones para personas para dar un brindis en la inaguración del treinta y 

uno de mayo del dos mil catorce por un monto de ciento cincuenta mil colones el catering 

service a cargo de la señora Montero Gamboa Doris, cédula física nueve- cero sesenta y 

dos – cero noventa y nueve. El pago se hará  por separación presupuestaria en la 

subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el 

proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos 

de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año 

dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 8) La compra de dos trofeos  gris troquel 

llama, dos trofeos tipo especial para el segundo lugar, dos trofeos de goleadores,  sesenta 

cinta razo, sesenta medalla aro de lados lisas, cinco base aleta paliza tipo bronce gamma  

con un costo total de los artículos de trescientos tres mil  setecientos quince colones 

exactos para entregar a los primeros y segundos lugares del torneo futbolístico de 

ARCUDE (Arte, Cultura y Deporte). El pago se hará  por separación presupuestaria en la 

subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el 

proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos 

de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año 

dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME.  9) La compra de treinta camisas cuello 

redondo a una tinta en dos caras de color azul rey con el logo de la UNED con las 

siguientes tallas: tres XS, cinco S, quince M, seis L y una X, para un total de treinta 

camisas  por un monto de ciento ocho mil colones cuatrocientos colones exactos para los 

staff que estarán dando apoyo durante el festival los días treinta, treinta y uno de mayo, 

primero, seis, siete y ocho de junio del dos mil catorce. El pago se hará  por separación 

presupuestaria en la subpartida 2.99.04 (Textiles y vestuario), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 



Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 10) La compra de 

cuarenta medallas con sus respectivas cintas  para entregar de reconocimiento a las 

personas que ayudaron en la organización del festival   por un monto de sesenta y un mil 

trescientos setenta colones exactos. El pago se hará  por separación presupuestaria en la 

subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el 

proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos 

de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año 

dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 11) La compra de ochocientos jugos y 

ochocientas galletas para el refrigerio de los asistentes del III festival ARCUDE los días 

treinta, treinta y uno de mayo, primero, seis, siete y ocho de junio del dos mil catorce uno 

en la mañana y otro en la tarde, con sede en centro universitario de San Marcos por un 

monto de ciento ochenta mil colones exactos. El pago se hará  por separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 12) El pago del 

gimnasio por tres días  para el III festival ARCUDE los días treinta, treinta y uno de 

mayo, primero de junio del dos mil catorce, con sede en centro universitario de San 

Marcos por un monto de sesenta mil colones exactos. El pago se hará  por separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 13) El pago del salón 

por  para el tercer festival ARCUDE los días treinta, siete y ocho  de junio del dos mil 



catorce, con sede en centro universitario de San Marcos por un monto de cuarenta mil 

colones exactos. El pago se hará  por separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 

(actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria 

de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO 

EN FIRME. 14) El pago de transporte para el equipo deportivo de mujeres de Nicoya 

para participar en actividad deportiva  de ARCUDE el  días treinta, treinta y uno de mayo 

y primero de junio del dos mil catorce  de Nicoya a San Marcos  el cual se contratará una 

buseta con la ruta de Nicoya- San Marcos por un monto de doscientos mil colones. El 

pago se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.05.01 

(transportes dentro del país), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria 

de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO 

EN FIRME. 15) El pago de transporte para el equipo deportivo de varones de Upala para 

participar en actividad deportiva  de ARCUDE el  días treinta, treinta y uno de mayo y 

primero de junio del dos mil catorce  de Upala a San Marcos  el cual se contratará una 

buseta con la ruta de Upala- San Marcos por un monto de doscientos setenta mil colones. 

El pago se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.05.01 

(transportes dentro del país), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria 

de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO 

EN FIRME. 16) El pago de transporte para el equipo deportivo de varones de San Vito 

para participar en actividad deportiva  de ARCUDE el  días treinta, treinta y uno de mayo 

y primero de junio del dos mil catorce  de Upala a San Marcos  el cual se contratará una 

buseta con la ruta de San Vito- San Marcos por un monto de trescientos cincuenta mil 



colones. El pago se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 

1.05.01 (transportes dentro del país), para que con esto se cumpla con el proyecto de la 

secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta 

Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil 

catorce. ACUERDO EN FIRME. 17) El pago de transporte para el equipo deportivo de 

varones de Ciudad Neyli para participar en actividad deportiva  de ARCUDE el  días 

treinta, treinta y uno de mayo y primero de junio del dos mil catorce  de Upala a San 

Marcos  el cual se contratará una buseta con la ruta de Ciudad Neyli- San Marcos por un 

monto de trescientos ochenta mil colones. El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.05.01 (transportes dentro del país), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. 18) El pago de 

transporte para el equipo deportivo de varones de Liberia para participar en actividad 

deportiva  de ARCUDE el  días treinta, treinta y uno de mayo y primero de junio del dos 

mil catorce  de Upala a San Marcos  el cual se contratará una buseta con la ruta de 

Liberia- San Marcos por un monto de trescientos ochenta mil colones. El pago se hará 

por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.05.01 (transportes dentro 

del país), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de 

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED 

enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN 

FIRME. 19) El pago de arbitraje por un monto de trescientos ochenta y cuatro mil 

colones  con un costo de dieciséis mil colones por partido para un total de veinticuatro 

partidos en este monto incluyen gastos adicionales de los tres días para veinticuatro 

árbitros, para el tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil catorce  a 



celebrarse en San Marcos la parte deportiva el fin de semana del treinta de mayo al 

primero de junio del dos mil catorce. El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. 20) La compra de  

hidratación  para los participantes del equipo de futsala masculino y femenino para el 

tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil catorce  a celebrarse en San 

Marcos la parte deportiva el fin de semana del treinta de mayo al primero de junio del dos 

mil catorce por un monto de setenta mil colones exactos. El pago se hará por medio de 

una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para 

que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada 

dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 21) La 

compra de  veinte balones mikasa, cosido, veinte conos de nueve pulgadas color 

anaranjado, treinta chalecos para entrenamiento de diversos colores,  para los ganadores 

de los equipos de futsala masculino y femenino para el tercer festival ARCUDE (arte, 

cultura y deporte) del dos mil catorce  a celebrarse en San Marcos la parte deportiva el fin 

de semana del treinta de mayo al primero de junio del dos mil catorce por un monto de 

trescientos veinte mil colones exactos. El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 5.01.07 (Equipo y mobiliario educativo, deportivo y 

recreativo), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de 

Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED 

enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN 

FIRME. 22) La compra de  abarrotes varios para el tercer festival ARCUDE (arte, 



cultura y deporte) del dos mil catorce  a celebrarse en San Marcos para la parte deportiva 

el fin de semana del treinta de mayo al primero de junio del dos mil catorce por un monto 

de ochenta mil colones exactos. El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. 23) La compra de  

alimentación  para los participantes del equipo de futsala masculino y femenino de San 

Marcos para el tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil catorce  a 

celebrarse en San Marcos la parte deportiva el fin de semana del treinta de mayo al 

primero de junio del dos mil catorce por un monto de cien mil colones exactos. El pago 

se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades 

de capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria de 

Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO 

EN FIRME. 24) La autorización de imprevistos que surjan como pago de alquiler sillas, 

regletas entre otros durante  el tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos 

mil catorce  a celebrarse en San Marcos la parte deportiva el fin de semana del treinta de 

mayo al primero de junio del dos mil catorce por un monto de cien mil colones exactos. 

El pago se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 

(actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la secretaria 

de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . 

ACUERDO EN FIRME. 25) El pago de reajuste por  arbitraje por un monto de dieciséis 

mil colones, para el tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil catorce  



a celebrarse en San Marcos la parte deportiva el fin de semana del treinta de mayo al 

primero de junio del dos mil catorce. El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la secretaria de Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 26) El pago de siete 

mil seiscientos colones por motivos que los quesos comprados maduro, tierno, semiduro 

y palmito las pelotas pesaron más, para  el tercer festival ARCUDE (arte, cultura y 

deporte) del dos mil catorce  a celebrarse en San Marcos la parte cultural y artísticas  el 

fin de semana del seis de junio al ocho de junio del dos mil catorce. El pago se hará por 

medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de 

capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la  Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada 

dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 27) El 

pago de abarrotes (platos, cucharas, servilletas, hielo, palillos, entre otros) por ocho mil 

novecientos cuarenta y cinco colones para la degustación de la asociación de estudiantes 

de Turrialba en su participación, para  el tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) 

del dos mil catorce  a celebrarse en San Marcos la parte cultural y artísticas  el fin de 

semana del seis de junio al ocho de junio del dos mil catorce. El pago se hará por medio 

de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), 

para que con esto se cumpla con el proyecto de la Secretaría de Asuntos Deportivos, 

Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 

presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. 28) El pago de sonido 

para actividad recreativa de los y las estudiantes asistentes el día treinta y uno de mayo 

del dos mil catorce por un monto de cuarenta y cinco mil colones exactos, como parte del 



tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil catorce a celebrarse en San 

Marcos durante e deportiva el fin de semana del treinta de mayo al  primero de junio del 

dos mil catorce. El pago se hará por medio de una separación presupuestaria en la 

subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el 

proyecto de la Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta 

Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil 

catorce . ACUERDO EN FIRME. 29) La compra de abarrotes varios (extensiones, 

vasos, cucharas, platos, hielo, leche, bolsas de basura, entre otros) para las degustaciones 

de las asociaciones de  Santa Cruz, Cartago, Buenos Aires, San José durante la parte 

artística y cultural  del tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil 

catorce a celebrarse en San Marcos el fin de semana del seis de junio al  ocho de junio del 

dos mil catorce por un monto de treinta y dos mil setecientos cinco colones. El pago se 

hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de 

capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la Secretaría de Asuntos 

Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada 

dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 30) El 

pago de cinco impresiones a color y emplasticado para sesenta gafetes de los 

participantes de los miembros de Junta Directiva y las asociaciones de  Santa Cruz, 

Cartago, Buenos Aires, San José, Turrialba durante la parte artística y cultural  del tercer 

festival ARCUDE (arte, cultura y deporte) del dos mil catorce a celebrarse en San Marcos 

durante el fin de semana del seis de junio al  ocho de junio del dos mil catorce por un 

monto de cuatro mil ciento veinticinco  colones. El pago se hará por medio de una 

separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que 

con esto se cumpla con el proyecto de la Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y 

Recreativos de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan 



presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. 31) El pago de 

veintidós  desayunos para las asociaciones de  Santa Cruz, Cartago, Buenos Aires, San 

José, Turrialba durante la parte artística y cultural  del tercer festival ARCUDE (arte, 

cultura y deporte)  para el día ocho de junio del dos mil catorce a celebrarse por motivos 

de que las asociaciones llegan a sus lugares de destino en horas de la tarde por un monto 

de cincuenta y cinco mil  colones. El pago se hará por medio de una separación 

presupuestaria en la subpartida 1.07.01 (actividades de capacitación), para que con esto se 

cumpla con el proyecto de la Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos 

de la Junta Directiva de la FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año 

dos mil catorce . ACUERDO EN FIRME. 32) El pago de veintidós  desayunos para las 

asociaciones de  Santa Cruz, Cartago, Buenos Aires, San José, Turrialba durante la parte 

artística y cultural  del tercer festival ARCUDE (arte, cultura y deporte)  para el día ocho 

de junio del dos mil catorce a celebrarse por motivos de que las asociaciones llegan a sus 

lugares de destino en horas de la tarde por un monto de cincuenta y cinco mil  colones. El 

pago se hará por medio de una separación presupuestaria en la subpartida 1.07.01 

(actividades de capacitación), para que con esto se cumpla con el proyecto de la 

Secretaría de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos de la Junta Directiva de la 

FEUNED enmarcada dentro del plan presupuestario del año dos mil catorce. ACUERDO 

EN FIRME. h) Como comentario me encuentro preocupado, ya que, las asociaciones 

están muy frías con respecto al Plan de desconcentración presupuestaria, se tiene que 

estar encima de ellas para que envíen la documentación necesaria. i) De acuerdo con el 

Plan de desconcentración presupuestaria de la Asociación de Estudiantes de Puntarenas 

en donde se les solicito la reducción de camisetas, ellos quieren saber el ¿Por qué tienen 

que deducir la cantidad? Argumentan que son una ente autónoma por lo cual no 

entienden el ¿por qué la federación solicita la disminución de las camisetas?, dicen que el 



fiscal de la asociación tiene conocimiento del caso. Se acuerda: i.1) Indicarle a la 

Asociación de Estudiantes de Puntarenas que analicen una nueva alternativa para el 

proyecto de la compra de las camisas ya que no es justificable la cantidad ni el monto de 

las mismas. Además, tomen en consideración el Reglamento de  Desconcentración 

Presupuestaria  de la FEUNED en su artículo dos de los fines: “Dicho reglamento tendrá 

los siguientes fines: 1. Favorecer la desconcentración del presupuesto de la Federación de 

estudiantes de la UNED.2. Instar a las Asociaciones de estudiantes de centros 

universitarios y de carrera para que promuevan el desarrollo del movimiento estudiantil 

con actividades de proyección hacia la comunidad y al mejoramiento de la calidad y 

excelencia académica. 3. Mejorar la calidad de vida estudiantil en los centros 

universitarios. 4. Contribuir al fortalecimiento de los valores propios del estudiante 

universitario en la educación a distancia. ACERDO EN FIRME.  i.2) Con relación con 

la autonomía de  la asociación se les recuerda que por tratarse de fondos públicos  debe 

ajustarse a las políticas establecidas en el reglamento desconcentración presupuestaria. 

Donde es claro los fines de la desconcentración y la misma debe estar acorde a lo antes 

mencionado, tratando de abarcar la totalidad de los fines establecidos en el  reglamento 

antes mencionado o al menos la mayor cantidad de estos fines, favoreciendo de diversas 

maneras a la población estudiantil. Es necesario ser conscientes que la autonomía del 

movimiento estudiantil está sujeta a la rendición de cuentas de fondos públicos, los cuales 

deben ser administrados de la manera más correcta. ACUERDO EN FIRME.  

ARTICULO # 5. SECRETARÍA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES Y 

ASUNTOS ACADEMICOS. a) Con respecto a la actividad que se realizó con Agenda 

Joven sobre las actividades de votaciones voy a solicitar el informe digital para enviárselo 

a Junta Directiva para que sea de su conocimiento.  b) Me solicitaron cinco estudiantes 

para participar en el Jurado que galardona al “Tutor Distinguido del Año, de la UNED”, 



los nombres de los cinco estudiantes que asistirán son: Karla Artavia Díaz, Carolina 

Esquivel Solís, Silvia Picado Garro, Bryan Villalta Naranjo y José Daniel Calderón 

Ponce. ACUERDO EN FIRME. c) Me contacto Rocío Vallecillo  para la participación 

en la carrera que organiza la UNED el cuatro de mayo del dos mil catorce a las ocho de la 

mañana, me solicito la representación de diez estudiantes. Se acuerda: que los 

estudiantes que participarán en la carrera UNED son limites serán: José Daniel Calderón, 

Isamer Sáenz Solís, Joel Quirós Núñez, Xochill Colocho Quintanilla, Francisco Rosales 

Quesada, Albán Castañeda Fernández, Lisseth Chaves Montero y Bryan Villalta Naranjo. 

ACUERDO EN FIRME. d) Nidia Herrera de la DEFE quiere brindar una capacitación a 

los representantes estudiantiles, la cual será para el primer semestre a la mitad de 

representantes estudiantiles y para el segundo semestre la otra mitad las fechas serian el 

dieciséis de julio y veintiséis de noviembre de nueve de la mañana a doce medio día.  Se 

acuerda: Realizar una capacitación con la DEFE  a los representantes estudiantiles, la 

cual será para el primer semestre a la mitad de representantes estudiantiles y para el 

segundo semestre la otra mitad las fechas serian el dieciséis de julio y veintiséis de 

noviembre de nueve de la mañana a doce medio día. ACUERDO EN FIRME. e) 

Presente la lista de becas a DAES. f)   Con respecto a la actividad del tres de marzo “la 

presentación del Plan de Trabajo de los candidatos” asistieron muy pocos estudiantes a 

pesar de que se les brindo la información a todos  g) Sobre el debate de candidatos que se 

realizara en Puriscal, el viernes pasado se envió la mecánica y la reseña para asistir a 

dicho debate. h) Me llegó la cotización para la actividad en Roble-Alto para el taller de 

“Liderazgo Estudiantil” para el cuatro de junio de siete de la mañana a siete de la tarde el 

costo de dicha actividad es de ciento cuarenta y cinco mil colones para el transporte y un 

millón ciento nueve mil trescientos setenta y seis colones para alimentación para  un 

monto total de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco 



colones, esto aparte de los viáticos de los estudiantes que participan en dicha actividad y 

que se deben quedar un día antes y un día después por la lejanía del lugar en donde 

residen. Por lo cual voy a buscar una alternativa para hacer una contrapuesta y poder 

reducir los costos.  A penas la tenga se las estaré presentando para analizarla. i) se ha 

enviado constante información a los estudiantes con respecto a la representación 

estudiantil. J) La estudiante Jenny Zeledón Gutiérrez, con cédula uno- mil cuatrocientos 

treinta y nueve- cero veintinueve, del Centro Universitario de Alajuela, solicita ser 

nombrada en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y como unos de los 

requisitos para el nombramiento es la carta de la asociación de estudiantes del centro 

universitario al que pertenece y como en Alajuela no hay Asociación de Estudiantes le 

corresponde a esta Junta Directiva realizar la carta a la estudiante para que pueda 

nombrarse. Luego de analizar los nombramiento y acordar nombrar a la estudiante Jenny 

Zeledón Gutiérrez, con cédula uno- mil cuatrocientos treinta y nueve- cero veintinueve, 

del Centro Universitario de Alajuela, en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y 

Naturales, al respecto se acuerda: realizar la carta de recomendación a la estudiante Jenny 

Zeledón Gutiérrez, con cédula uno- mil cuatrocientos treinta y nueve- cero veintinueve, 

del Centro Universitario de Alajuela, para que forme parte de la representación estudiantil 

en el Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales considerando que la nota de 

recomendación por parte de la Asociación de Estudiantes es requisito para poder ser 

nombrada según el Reglamento sobre la Representación Estudiantil de la FEUNED y al 

no existir asociación de estudiantes activa corresponde a la Junta Directiva de la 

FEUNED realizar dicha recomendación. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 6. 

SECRETARÍA DE PROYECTOS: a). El Rector Don Luis Guillermo Carpio nos va a 

brindar un monto de seiscientos treinta mil colones  para la alimentación de la actividad 

de Agenda Joven por lo cual serían un millón cuatrocientos cincuenta colones para 



viáticos y transporte de  los estudiantes que van a participar. Se acuerda: Aprobar la 

actividad de impartirá Agenda Joven en conjunto con la Secretaria de  Proyectos a 

realizar el veinte y veintiuno de mayo del dos mil catorce en el Paraninfo de la UNED, en 

la cual se aprueba el monto de un millón cuatrocientos cincuenta mil los cuales cubren la 

viáticos y transportes de los estudiantes que  participen en la actividad. Acuerdo en 

firme. b) La actividad de relaciones interpersonales se estará llevando a cabo la próxima 

semana. Isamer Sáenz: El problema es que la aproxima semana muchos miembros de 

Junta Directiva no estamos. Edgar Cano: Voy a cambiar la fecha y les estaré informando 

de la fecha en la cual se va  a realizar. c) La actividad de Comisión para la 

Conmemoración del Día Internacional contra la homo, lesbo y transfobia la pasamos a 

correspondencia. d) La comisión de Diversidad va hacer una entrevista sobre un 

muchacho que tiene VIH, esto por motivo a la  Conmemoración del Día Internacional 

contra la homo, lesbo y transfobia a esta actividad estaré participando mi persona. e)   

Estaré participando en la carrera de la UNED como colaborador por lo cual les solicitó la 

aprobación de los viáticos. f) Con respecto al proyecto de Buenos Aires se enviaron las 

observaciones del proyecto pero todavía ellos no han enviado el proyecto con las 

correcciones. g) Purriscal envió un proyecto el cual presentaré la próxima reunión, ya que 

se envió un aserie de recomendaciones ya que el proyecto iba dirigido más  a los 

estudiantes, este fue mandado a José Daniel Calderón, por lo cual yo le di las 

recomendaciones a José Daniel. Isamer Sáenz: Las recomendaciones las deben hacer 

usted como encargado de la  secretaría. h) Asomarena envió un proyecto de 

investigación, en donde solicitan mucho dinero. Este consta de cuatro millones doscientos 

cuarenta mil colones, para viáticos, este se va hacer en el Cerro Rosario en Nicoya, 

consta en el conteo de aves, plantas, anfibios, animales vegetación de la zona 

(características de la comunidad). Lo que pensaba era ayudarlos con quinientos mil 



colones. Me informe con Natalia Robles del CICDE, la cual me recomienda que inscriba 

el proyecto en la vicerrectoría de investigación por lo cual me dio el contacto de Alicia 

Mata de CONARE, para que nos ayudará en este proceso. No solicitan hospedaje por el 

motivo que los lugareños se lo van a dar, el proyecto se llama “Caracterización de la 

Comunidad flora y fauna”. El transmite para inscribir el proyecto es de un par de meses.   

José Daniel Calderón: Con respecto a esta asociación se le dio dinero a estudiantes que no 

son estudiantes  activos por lo cual se les va a dar dinero solicitar constancia de estudio 

de que son estudiantes activos para no volver a pasar por esta problemática. Isamer 

Sáenz: para la próxima semana traer lista de estudiantes que participaran en el proyecto y 

las constancias de que son estudiantes activos. (Se retira Don Julio al ser las tres y diez de 

la tarde)  ARTICULO # 7. SECRETARÍA DE DEPORTES: a)  La carta de Bandera 

Azul Ecológica con respecto a la actividad se le traslada a la Secretaría de Representantes 

Estudiantiles para que este les dé respuesta.  b)  Informe de la Gira  a JUDUCA, este le 

doy  un agradecimiento a  la presidenta de la FEUNED, Isamer Sáenz por la ayuda 

brindada en todo momento del viaje desde que salí del país hasta el día de hoy. c) En la 

Gira que realice a Nicaragua se dio la posibilidad de realizar una convivencia con las 

federaciones, estos nos brindarían el transporte de Panamá a Chiriquí y nosotros nos 

trasladamos de Costa Rica a Panamá haríamos lo mismo viceversa, este convivio lo 

realizaríamos en Costa Rica las cuatro federaciones de las universidades estatales esto si 

se quieren participar en dicha actividad. d) El personal administrativo y la Asociación de 

San Marcos está muy anuente en realizar el tercer ARCUDE, en esta zona. Dicho lugar es 

una muy buena opción por la zona cafetalera y al mismo tiempo le hacemos propaganda 

al Ce.U. f) Con respecto a los panfletos, broucher, lonas y afiches se pasa a  Tesorería. g) 

Estamos viendo la posibilidad que el área deportiva del festival se pueda contar con la 

participación de algún miembro del Saprissa o la Liga. h) Para ver qué posibilidad hay de 



comprar camisetas para el staff que anden entre los mil quinientos y tres mil colones. Se 

traslada a tesorería.  i)  Ver la posibilidad de que las asociaciones de estudiantes de 

Limón y Talamanca asistan al ARCUDE a la actividad en el caso de Cartago no asista su 

campo lo tomaría Talamanca.  (Se retira Fátima al ser las cuatro y diez de la tarde)  

ARTICULO # 8. SECRETARÍA  DIVULGACIÓN: a) Tengo tres solicitudes de 

talleres (Guápiles y Sarapiquí) que divulgue. b) Se divulgó los cambios de la Asociación 

de Gestión Turística Sostenible. c) Divulgación de información que envió el TEEUNED.   

ARTICULO # 9. SECRETARIA DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES: Se retiró a las cuatro y treinta de la tarde. ARTICULO #  10. 

FISCALÍA: a) Renuncia al CONVIACA la cual se le pasa al Secretario de 

Representantes Estudiantiles y Asuntos Académicos para proceder con la destitución. b) 

Investigación presentada por Karina Calderón sobre las pruebas que solicita por parte de 

las aseveraciones presentadas por Mario Ruiz y afirmadas por Edgar Cano: Considerando 

que: La investigación realizada en este caso donde se dan los siguientes resultados: el 

estudiante Mario Ruiz presenta la experiencia vivida con la estudiante Karina Calderón 

donde da su testimonio. Edgar Cano presenta las pruebas de los estudiantes Esteban 

Arrieta, Yudi Gómez, Rodmell Calero y José Daniel Bustos donde expresan de las 

situaciones vividas cuando consultaban sobre algún caso a la estudiante Karina 

Calderón. Por tanto esta fiscalía considera que todo representante estudiantil debe 

mantener dentro de sus funciones un trato de respeto para con los estudiantes que 

requieren evacuar sus dudas o consultas manteniendo el principio de la ética profesional 

simple razón por la que fuimos nombrados como representantes estudiantiles donde 

debemos ser ambles, serviciales, cordiales, ofreciendo un servicio de cordialidad a los 

estudiantes por lo que esta fiscalía solicita a la Junta Directiva dar un pronunciamiento 

al respecto ya que la forma, según mencionaron los estudiantes demuestra la falta de 



ética por parte de la Señorita Karina Calderón cuando le realizan una consulta. Esta 

fiscalía cumple con la solicitud de la estudiante Karina Calderón aportando las pruebas 

mencionadas. Se da lectura a los correos enviados por los estudiantes antes mencionados. 

Se acuerda: Que la secretaria de actas de la FEUNED Karla Artavia enviara copia de la 

resolución de la fiscalía a la estudiante Karina Calderón. ACUERDO EN FIRME. c) 

Karla Artavia: Don Julio deja la siguiente nota en donde expone que sufrió una amenaza 

por parte de la presidenta de la FEUNED, Isamer Sáenz el día lunes diez de marzo del 

dos mil catorce, en la sesión ordinaria trescientos sesenta y siete, En donde la señorita 

Sáenz le indica “que por las buena soy buena, pero por las malas la iba a conocer, con 

tono fuerte y desafiante”, esto a raíz del comentario que el hizo “que todos los miembros 

de Junta Directiva tenían parte de responsabilidad, en alguna situaciones que se pudieran 

presentar en las oficinas de la FEDERACION, y que iban a ser de conocimiento de la 

Asamblea General de la FEUNED”, este comentario se hace con respecto a unas fotos 

que él tiene en donde en la oficina de la Federación introducen  licor.  El fiscal expresa 

que él en ningún instante ofende ni alza la voz en contra de la presidenta de la FEUNED, 

que él se encuentra preocupado por la amenaza que recibió por parte de la señorita Sáenz. 

Por esta y otra serie de amenazas él solicita realizar Asamblea Extraordinaria por el 

motivo que tiene que presentar esta y otras denuncias en donde la Asamblea debe tomar 

ciertas decisiones. Isamer Sáenz: Julio puede estar tranquilo y su familia él sabe que yo 

no voy a hacer nada malo, yo no soy así, él puede estar tranquilo y si el Señor fiscal está 

pidiendo la asamblea pues convoquemos a asamblea extraordinaria. Se acuerda: 

Alejandro Méndez se encargará de buscar las fechas para realizar la asamblea 

extraordinaria que el fiscal está solicitando e informara a la Junta Directiva en la próxima 

sesión. ACUERDO EN FIRME.  ARTICULO # 11. VARIOS: a) Isamer Sáenz: con 

respecto a la alcancía a la fecha de hoy hay un monto de seis mil cuatrocientos setenta y 



cinco colones. 12. INFORMES: a) Informe de Encuentro Centroamericano y el Caribe 

Universitario ECCU 2014. Se acuerda: aprobar el informe y proceder a la divulgación 

correspondiente. b) Informe reunión Consejo de Presidentes y XXXI Sesión Ordinaria 

del Consejo Regional de Vida Estudiantil, CONREVE. . Se acuerda: aprobar el informe 

y proceder a la divulgación correspondiente. CAPÍTULO III CORRESPONDENCIA: 

Articulo # 1 Nota: Asociación de Estudiantes de Talamanca. Asunto: Agradecimiento. Se 

toma nota. Articulo # 2 Nota: Comisión de Enlace Institucional. Asunto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Envío de documentación para su análisis. Solicitar mandar el Manual de Procedimiento 

por correo y hacer las observaciones  de dicho Manual a lo más tardar el treinta de mayo 

del presente año, esto con el fin de que las observaciones sean incorporadas en el 

documento. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 3. Nota: Asociación de Estudiantes de 

Buenos Aires de Puntarenas. Asuntos: Proyecto de fotocopiado e impresión. Se toma nota 

ya que se vio en el punto de la Secretaría de Proyectos.  Articulo # 4 Nota: Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres. Asuntos: Varios. Se toma nota.  

Articulo  # 5  Nota Asociación de Estudiantes de Talamanca. Asunto: Acta.  Se toma 

nota y se envían a la Licenciada Aurora Hernández. Articulo # 6 Nota: Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres. Asuntos: Varios. Se acuerda: Presentar 

los informes de las actividades que la Comisión de Lideres elabora a más tardar en quince 

días después de la gira realizada. ACUERDO EN FIRME.  Articulo # 7 Nota: 

Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres. Asuntos: Varios.  Se 

acuerda: a) Aprobar el cambio de la fecha de sesión de la Comisión de Lideres para que 

la realicen el veinte nueve de abril del dos mil catorce en vez de primero del primero 

mayo del presente año esto a petición de la Comisión de Lideres por motivo de que el 

primero de mayo es feriado y tienen muchas actividades pendientes  por organizar para el 

segundo cuatrimestre. ACUERDO EN FIRME. b) “Aprobar el presupuesto para las 



siguientes  actividades:  “Manejo del estrés que se realizará los días nueve y diez de mayo 

del 2014 en las instalaciones de la UNED en Sabanilla (SEP) y la “Iniciando mi tesis- 

Investigación y liderazgo en contexto educativo a realizar en CE.U de Puntarenas el día 

treinta uno de mayo. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 8. Nota: Comisión de 

Capacitación, Desarrollo y Formación de Lideres. Asuntos: Solicitud de presupuesto. Se 

acuerda: a) La compra de tres refrigerios uno en la mañana y otro en la tarde del viernes 

nueve de mayo y uno en la mañana del sábado diez de mayo, para veinte personas por un  

monto de mil quinientos colones por persona para cada refrigerio para un monto total de 

refrigerios  de noventa mil colones para la actividad del “Manejo de estrés”  que se 

impartirá el nueve  de mayo de nueve de la mañana a cuatro treinta de la tarde y el diez 

de mayo de nueve de mañana a doce medio día   en el laboratorio del SEP. Lo anterior se 

tomará de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se cumpla con la 

actividad organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de 

Líderes de la FEUNED en conjunto con el Departamento de Orientación de la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles. ACUERDO EN FIRME.  b) La compra de abarrotes surtidos 

y refrescos para dos refrigerios, uno en la mañana y otro en la tarde para veinte personas 

por un monto de mil quinientos colones por persona para cada refrigerio para un monto 

total de refrigerios de sesenta mil colones y un pago por concepto de almuerzos para 

veinte personas que consta de arroz, frijoles, ensalada, refresco a escoger y un tipo de 

carne, con costo unitario de dos mil quinientos colones para un total de almuerzos de 

cincuenta mil colones para un monto total de almuerzos y refrigerios de ciento diez mil 

colones para la actividad de la COMIEX de Educación a  impartirse el treinta y uno de 

mayo  de nueve de la mañana a cuatro de la tarde en el centro universitario de Puntarenas. 

Lo anterior se tomará de la partida 1.07.01 (actividades de capacitación) para que se 

cumpla con la actividad organizada por la Comisión de Capacitación, Desarrollo y 



Formación de Líderes de la FEUNED en conjunto con la COMIEX de Educación. 

ACUERDO EN FIRME. c) Recomendar el cambio de  la fecha de la actividad  del 

treinta y uno de mayo “Iniciando mi tesis- Investigación y liderazgo en contexto 

educativo a realizar en Centro Universitario de Puntarenas, por el motivo que en Junta 

Directiva de la FEUNED acordó que las Comisiones y el TEEUNED asisten,  participen 

y colaboren  como staff en las actividades, donde los encargados les asignarán las 

funciones a desempeñar en el tercer Festival ARCUDE a realizar en Centro Universitario 

DE San Marcos los días treinta y treinta uno de mayo y primero, seis, siete y ocho de 

junio del dos mil catorce, de no poder cambiar la fecha de la actividad solo asistirá una 

persona para que los demás participen en el festival antes mencionado. ACUERDO EN 

FIRME. Articulo # 9 Nota: Mag. Guadalupe Jiménez Rodríguez, Directora de Dirección 

Centros Universitarios. Asunto: Estudio de Lineamientos. Se acuerda: Seleccionar dos 

estudiantes de la Asamblea Universitaria Representativa, dichos estudiantes son: Jeffrey 

Gonzales Arguello  y Viviana Martínez Martínez, para que asistan a la actividad “Taller 

de análisis sobre Políticas y Lineamientos Institucionales” a realizarse los días dos y 

nueve de mayo del dos mil catorce de nueve de la mañana a cuatro y treinta de la tarde. 

ACUERDO EN FIRME. Articulo # 10 Plan de Desconcentración de la Asociación de 

Estudiantes de Occidente (Palmares) correspondiente al año dos mil catorce. Asunto: 

Plan Presupuestario correspondiente al año dos mil catorce. Se traslada a José Daniel 

Calderón (Tesorero). Articulo # 11  Nota. Comisión para la Conmemoración del Día 

Internacional contra la homo, lesbo y transfobia.  Asunto: Invitación de actividades. Se 

acuerda: Informar a los estudiantes sobre la actividad, la divulgación se encargara 

Alejandra Saborío (Secretaría de Divulgación), la búsqueda de los representantes 

estudiantiles que participaran está a cargo de Bryan Villalta (Secretario de Representantes 

Estudiantiles y Asuntos Académicos), Alejandro Zúñiga y Edgar Cano se encargan de 



comunicar la aprobación del uso del logo de la FEUNED  en las actividades. ACUERDO 

EN FIRME. Articulo # 12  Nota  Asociación de Estudiantes del centro de la UNED San 

Marcos, Asunto: Planeación Presupuestaria y Plan de Trabajo Anual correspondiente al 

año dos mil catorce.  Se traslada a José Daniel Calderón (Tesorero).  ACUERDO EN 

FIRME. CAPITULO CUARTO: DESTITUCIONES. Articulo # 1 Se acuerda: 

Destituir al estudiante Julio López Ramírez, con cédula cinco- doscientos quince- 

seiscientos veintiocho, del Centro Universitario de Santa Cruz, del Consejo de 

Vicerrectoría Académica, por motivo de renuncia, el mismo rige a partir del veintiocho 

de abril del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME.  Articulo # 2 Se acuerda: 

Destituir al estudiante Ricardo Cerdas Cuendis, con cedula uno- cuatrocientos- trecientos 

setenta y cinco, del Centro Universitario de Puriscal, del Comité Editorial de la Revista 

Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, por motivo de renuncia, el 

mismo rige a partir de veintiocho de abril del dos mil catorce.  ACUERDO EN FIRME  

Articulo # 3 a) Se acuerda: Destituir a la estudiante María Jesús Aguilar Arias, con 

cedula siete- ciento cuarenta y dos- trescientos sesenta y cuatro, del Centro Universitario 

de Guápiles, del Consejo de Becas por el  motivo de renuncia, el mismo rige a partir de 

veintiocho de abril del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. b) Se acuerda: 

Destituir a la estudiante María Jesús Aguilar Arias, con cedula siete- ciento cuarenta y 

dos- trescientos sesenta y cuatro, del Centro Universitario de Guápiles, del Consejo de 

Fondo Solidario, por el  motivo de renuncia, el mismo rige a partir de veintiocho de abril 

del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Articulo # 4 Se acuerda: Destituir a la 

estudiante Hazel Castillo Soto, con cedula tres- trescientos tres- ciento cuarenta y seis, del 

Centro Universitario de Cartago, de la Comisión Onda UNED, por motivo de renuncia el 

mismo rige a partir de veintiocho de abril del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. 

CAPÍTULO QUINTO: NOMBRAMIENTOS  Artículo #1. Se acuerda:   Nombrar a 



la estudiante Jenny Zeledón Gutiérrez, con cédula uno- mil cuatrocientos treinta y nueve- 

cero veintinueve, del Centro Universitario de Alajuela, en el Consejo de Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, en el período que va desde el veintiocho de abril del dos 

mil catorce hasta el  catorce de noviembre del dos mil catorce.  ACUERDO EN FIRME. 

Artículo #2. Se acuerda:   Nombrar al estudiante José Luis Hernández Meza, con cédula 

cinco- cuatrocientos uno- cero noventa y tres, del Centro Universitario de Upala, en el 

Consejo de Escuela de Ciencias de la  Administración, en el período que va desde el 

veintiocho de abril del dos mil catorce hasta el  catorce de noviembre del dos mil catorce.   

ACUERDO EN FIRME. Artículo #3. Se acuerda:   Nombrar a la estudiante  Sharon 

Dyanne Moya Carpio, con cédula uno- mil noventa y uno- seiscientos diez, del Centro 

Universitario de San José, en el Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 

en el período que va desde el veintiocho de abril del dos mil catorce hasta el  catorce de 

noviembre del dos mil catorce.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #4. Se acuerda:   

Nombrar al estudiante Bryan Villalta Naranjo, con cédula uno- mil cuatrocientos noventa 

y cinco- ochocientos, del Centro Universitario de San Marcos, en el Consejo de Becas, en 

el período que va desde el veintiocho de abril del dos mil catorce hasta el  catorce de 

noviembre del dos mil catorce.  ACUERDO EN FIRME. Artículo #5. Se acuerda:   

Nombrar al estudiante José Daniel Calderón Ponce, con cédula seis- trecientos ochenta y 

dos- quinientos veinticinco, del Centro Universitario de Ciudad Nelly, en la comisión 

Fondo Solidario, el período que va desde el veintiocho de abril del dos mil catorce hasta 

el  catorce de noviembre del dos mil catorce. ACUERDO EN FIRME. Se cierra la 

sesión al ser las cinco y quince de la tarde del día antes mencionado. CAPITULO 

SEXTO: Articulo uno: Se acuerda solicitar el pago de viáticos por un monto de : ₡ 

13500 ,de transporte por un monto de : ₡ 3230 , y hospedaje por un monto de : ₡ 15000 

para el día domingo 4 de mayo del 2014, a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA 



COLOCHO ya que estará participando en Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y la 

hora de inicio de la gira, el adelanto lo estará cobrando mediante caja chica en el Centro 

Universitario de Palmares. Artículo dos: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según 

corresponda al estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de Taller de 

Lineamientos de Centros Universitarios de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día viernes 2 de mayo 

del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo tres: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por 

concepto de Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. a 12:00m.d. El día domingo 4 de 

mayo del 2014. La estudiante se hospeda debido a la hora de inicio de la actividad 

ACUERDO EN FIRME. Artículo cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Trabajos 

de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 2 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo cinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Trabajos de 

Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 2 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de 

Oficina de 9:00a.m. a 5:30p.m. El día viernes 2 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante INGRID ARIAS LOPEZ por concepto de Taller de Lineamientos de Centros 

Universitarios de 9:00a.m. a 4:30p.m.El dia viernes 2 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la 

estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 

4:00p.m.El día viernes 2 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME.  Artículo nueve: Se 



acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El 

dia viernes 2 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME.  Artículo diez: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO por concepto de Actividad Carrera de la UNED de 6:00a.m. a 

12:00m.d. El dia domingo 4 de mayo del 2014. El estudiante se hospeda debido a la hora 

de inicio de la actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo once: no existe. Artículo 

doce: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ISAMER 

SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 5 

de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo trece: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de 

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

1:00p.m. a 4:00p.m..El día lunes 5 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

catorce: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres Sesión 

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

lunes 5 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo quince: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por 

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

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m..El día lunes 5 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo dieciséis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a 

la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Comisión de Lideres 

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

El día lunes 5 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo diecisiete: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO 



por concepto de Trabajos de Oficina de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.El día lunes 5 de mayo del 

2014. Trabajos de Oficina de 10:00a.m. a 2:30p.m. El día martes 6 de mayo del 2014. 

Trabajos de Oficina de 9:30 a.m. a 4:30p.m. El día miércoles 7 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo dieciocho: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO 

por concepto de Trabajos de Oficina de 10:00a.m. a 1:30p.m. Consejo de Escuela de la 

Educacion de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día lunes 5 de mayo del 2014Comision de Políticas 

de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30 a.m. Trabajos de Oficina de 10:30 a.m. a 

5:30p.m. El día martes 6 de mayo del 2014.El estudiante se hospeda ´por la lejanía del 

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo diecinueve: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante LUIS DIEGO PICADO 

VALVERDE por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. El 

día martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo veinte: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante ALVARO SANTAMARIA 

ORTEGA por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. El dia 

martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo veinte uno: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante LEANDRO HERNANDEZ 

MEDRANO por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. El 

día martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo veintidós: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante MILTON FERNANDEZ 

FERNANDEZ por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. 

El día martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo veintitrés: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante ANA NOVOA 

MOLINA por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día 

martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo veinticuatro: Se acuerda 



solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante HAYDAR ALI 

MORENO VARGAS por concepto de Consejo de Exactas y Naturales de 1:30p.m. a 

4:30p.m. El dia martes 6 de mayo del 2014. El estudiante se viene un día antes y se va un 

dia después por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

veinticinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Consejo de Exactas y Naturales 

de 1:30p.m. a 4:30p.m. El dia martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo veintiséis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al 

estudiante ALBERTO BRENES RODRIGUEZ por concepto de Consejo de Exactas y 

Naturales de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo veintisiete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a 

la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. 

a 5:30p.m. El día martes 6 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

veintiocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 

11:30A.m. El día miércoles 30 de abril del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

nueve: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 

estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Comisión de Políticas 

de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. El día miércoles 

7 de mayo  del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde 

reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Comisión de 

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

Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Comision de Políticas de Desarrollo Estudiantil y 

Centros Universitarios de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 6 de mayo del 2014. Consejo 



de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 10:30 a.m. 

Comisión Plan Presupuesto de 10:30 a.m. a 12:30m.d.Consejo Universitario de 1:30p.m. 

a 5:30p.m.El día miércoles 7 de mayo del 2014.. ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta 

y uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante 

ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo Programa Biblio 93-94 de 

9:00a.m. a 10:00a.m. Reunión con Anne Alice Villalobos para Programa Biblio 93-94 de 

10:00 a.m. a 1:30p.m.Sesion Onda UNED de 2:30p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 7 de 

mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta y dos: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN 

por concepto de Trabajo Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 10:00a.m. Sesión Onda 

UNED 10:00a.m. 12:00m.d.Trabajo en Onda UNED de 1:00p.m. a 2:30p.m. El día 

miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta y tres: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA 

ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 5:30p.m. El día 

miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta y cuatro: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. Trabajos 

de Oficina de 4:00p.m. a 5:00p.m. El día miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo treinta y cinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda  a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión 

de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.  El día miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME 

.Artículo treinta y seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  a la 

estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comisión de Enlace 



Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. 

a 4:00p.m.  El día miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

treinta y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante 

JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de Comisión de Enlace Institucional 

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

El día miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta y ocho: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante FRANCISCO 

ROSALES QUESADA por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 

3:00p.m.Trabajos de Oficina de 300p.m. a 5:30p.m.El día miércoles 7 de mayo del 2014.. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo treinta y nueve: Se acuerda solicitar viáticos, transporte 

según corresponda  al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de 

Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m. El día miércoles 7 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarenta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda  a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de sesión de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m. El día miércoles 7 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo cuarenta y uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda  al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ  por concepto de sesión de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m. El día miércoles 7 de mayo del 2014. El estudiante se 

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

cuarenta y dos: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  a la estudiante 

KARINA CALDERON VILLEGAS por concepto de Junta Especial de Hostigamiento 

Sexual de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. El día viernes 9 de mayo del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo cuarenta y tres: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda  a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Taller de 

Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. Taller de 



Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Oficina de 1:30m.d a 3:30p.m.El 

día sábado 10 de mayo del 2014. La estudiante se hospeda debido a que por el horario de 

los buses y la hora de inicio de la actividad no llega a tiempo. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo cuarenta y cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda  a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS  por concepto de Taller de 

Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. Taller de 

Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m.m.El día sábado 10 de mayo del 2014. La 

estudiante se hospeda debido a que por el horario de los buses y la hora de inicio de la 

actividad no llega a tiempo. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarenta y cinco: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante 

LISSETH CHAVES MONTERO  por concepto de Taller de Manejo del Estrés de 

9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 

7:30a.m. a 1:00p.m. El día sábado 10 de mayo del 2014. La estudiante se hospeda debido 

a que por el horario de los buses y la hora de inicio de la actividad no llega a tiempo. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarenta y seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte 

y hospedaje según corresponda  a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ  por concepto 

de Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.Trabajo de Oficina de 5:00p.m. a 

8:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 

1:00p.m. El día sábado 10 de mayo del 2014. La estudiante se hospeda debido a que por 

el horario de los buses y la hora de inicio de la actividad no llega a tiempo. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo cuarenta y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda  al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO   por 

concepto de Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 9 de mayo 

del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m.Trabajos de Oficina de 

1:00p.m. a 5:00p.m.El día sábado 10 de mayo del 2014.Visita a Puriscal al Debate de 



Candidatos a la Rectoría de 8:00p.m. a 1:00p.m.El día domingo 11 de mayo del 2014.El 

estudiante se hospeda a la lejanía del lugar donde reside y  la hora de inicio de ambas 

actividades. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarenta y ocho: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante SILVIA PICADO 

GARRO   por concepto de Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día 

viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m.Trabajos 

de Oficina de 1:00p.m. a 5:00p.m.El día sábado 10 de mayo del 2014.Visita a Puriscal al 

Debate de Candidatos a la Rectoría de 8:00p.m. a 1:00p.m.El día domingo 11 de mayo 

del 2014.La estudiante se hospeda a la lejanía del lugar donde reside y la hora de  inicio 

de ambas actividades. ACUERDO EN FIRME. Artículo cuarenta y nueve: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante MELISSA 

FRUTOS UMAÑA   por concepto de Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 

5:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 

1:00p.m. El día sábado 10 de mayo del 2014.La estudiante se hospeda debido a la lejanía 

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  a la estudiante DEILYN SOLANO 

BONILLA   por concepto de Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día 

viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m. El día 

sábado 10 de mayo del 2014.La estudiante se hospeda debido a la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de inicio de la actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta y 

uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA   por concepto de Taller de Manejo del Estrés de 

9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 

7:30a.m. a 1:00p.m. El día sábado 10 de mayo del 2014.El estudiante se hospeda debido a 

la lejanía del lugar donde reside y la hora de inicio de la actividad. ACUERDO EN 



FIRME. Artículo cincuenta y dos: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda  al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de 

Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día viernes 9 de mayo del 2014. 

Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m. El día sábado 10 de mayo del 2014.El 

estudiante se hospeda debido a la lejanía del lugar donde reside y la hora de inicio de la 

actividad. ACUERDO EN FIRME.  Artículo cincuenta y tres: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  al estudiante JOEL QUIROS 

NUÑEZ por concepto de Taller de Manejo del Estrés de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día 

viernes 9 de mayo del 2014. Taller de Manejo del Estrés de 7:30a.m. a 1:00p.m. El día 

sábado 10 de mayo del 2014.El estudiante se hospeda debido a la lejanía del lugar donde 

reside y la hora de inicio de la actividad. ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta  y 

cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante EDGAR 

CANO SANCHO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día 

viernes 9 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta y cinco: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante JEFFRY 

GONZALES ARGUELLO por concepto de Taller Análisis de Políticas y Lineamientos 

Institucionales de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 9 de mayo del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo cincuenta y seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda  a la estudiante INGRID ARIAS LOPEZ por concepto de Taller Análisis de 

Políticas y Lineamientos Institucionales de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día viernes 9 de mayo 

del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta y siete: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda  al estudiante JOSE DANIEL 

CALDERON PONCE por concepto de Debate Estudiantil en Puriscal de 9:00a.m. a 

12:00m.d. El día domingo 11 de mayo del 2014.El estudiante se viene un día antes por la 

lejanía .ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, 



transporte y hospedaje según corresponda  al estudiante JOSE DANIEL CALDERON 

PONCE por Trabajos de Oficina  de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 9 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo cincuenta y nueve: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda  al estudiante JOSE DANIEL CALDERON 

PONCE por Trabajos de Oficina  de 11:00a.m. a 4:00p.m. El día lunes 5 de mayo del 

2014. Trabajos de Oficina  de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 6 de mayo del 2014. 

Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. a 

4:30p.m. El día miércoles 7 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME.  Artículo sesenta: 

Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante EDGAR CANO 

SANCHO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día lunes 12 de 

mayo del 2014.Trabajos de Oficina de 9:30ª.m. a 5:00p.m. El día martes 13 de mayo del 

2014.Trabajo de Oficina de 9:00a.m. a 6:00p.m.El día miércoles 14 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y uno: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte según corresponda  a la estudiante ISAMER SANEZ SOLIS por concepto de 

Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El día lunes 12 de mayo del 2014. Comisión 

de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30ª.m. a 10:30ª.m.Comision de Asuntos 

Jurídicos de 10:30ª.m. a 12:30m.d.Comision de Políticas de Desarrollo Estudiantil y 

Centros Universitarios de 2:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 13 de mayo del 2014. 

Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30ª.m. a 

10:30ª.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 2:00p.m.Trabajos de Oficina de 

2:30p.m. a 4:30p.m.El día miércoles 14 de mayo del 2014.Consejo Universitario de 

8:30ª.m. a 12:30m.d. y de 2:30p.m. a 5:30p.m. El día jueves 15 de mayo del 2014.  

ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y dos: Se acuerda solicitar viáticos, transporte 

según corresponda  a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de 

Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a 12:00m.d. y de 1:00p.m. a 3:00p.m.El día lunes 12 de 



mayo del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y tres: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda  al estudiante FRANCISCO ROSALES 

QUESADA por concepto de Actividad de la Diversidad de 9:30ª.m. a 12:00m.d.El día 

lunes 12 de mayo del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y cuatro: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante ISMAEL 

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Actividad de la Diversidad de 9:30ª.m. a 

12:00m.d.El día lunes 12 de mayo del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y 

cinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda  al estudiante JOEL 

QUIROS NUÑEZ por concepto de Actividad de la Diversidad de 9:30 a.m. a 

12:00m.d.El día lunes 12 de mayo del 2014. Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 

3:00p.m. El día martes 13 de mayo del 2014. Trabajo de Oficina de 1:00p.m. a 

4:30p.m.El día miércoles 14 de mayo del 2014.El estudiante se viene un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y seis: Se 

acuerda solicitar transporte y viáticos según corresponda  al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00 a.m a 1:30 p.m, 

Consejo de Becas de 1:30 p.m a 2:30 pm; el día lunes 12 de mayo del 2014.Trabajos de 

Oficina de 8:00 a.m a 1:30 p.m, Consejo de Becas de 1:30 p.m a 2:30 p.m, Trabajos de 

Oficina de 2:30 p.m a 5:00 p.m; el día 13 de mayo del 2014.Comision de Enlace 

Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Consejo de Becas de 1:30p.m. a 

2:30p.m. Trabajos de Oficina de 2:30p.m. a 5:00p.m.El día miércoles 14 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y siete: Se acuerda solicitar transporte 

según corresponda   a la estudiante VIVIANA BRADE FERNANDEZ por concepto de 

Consejo de Educación de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día lunes 5 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo sesenta y ocho: Se acuerda solicitar viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de 



Trabajos de Oficina de 8:30 am. a 4:30p.m.El día lunes 12 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME.  Artículo sesenta y nueve: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda   al estudiante ALBAN CASTAÑEDA 

FERNANDEZ por concepto de Trabajos de Oficina de 10:00a.m. a 4:30p.m.El día lunes 

12 de mayo del 2014. Trabajos de Oficina de 10:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 13 de 

mayo del 2014.Consejo e Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 

8:30 a.m. a 10:30 a.m. El día miércoles 14 de mayo del 2014. El estudiante se hospeda 

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

acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante MELISSA 

FRUTOS UMAÑA por concepto de Sesión de Trabajo del TEEUNED de 09:00 a.m a 

4:00 p.m; el día 13 de MAYO del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y uno: 

Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante FRANCISCO 

ROSALES QUESADA por concepto de Sesión de Trabajo del TEEUNED de 09:00 a.m 

a 5:30 p.m; el día 13 de MAYO del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y dos: 

Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ISMAEL 

GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de Trabajo del TEEUNED de 09:00 

a.m a 4:00 p.m; el día 13 de MAYO del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta  y 

tres: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante KARLA 

YANITZIA ARTAVIA DIAZ por concepto de Taller de Plan Académico de 9:00 a.m a 

12:00 m.d, Trabajos de Oficina de 1:00 p.m a 5:00 p.m; el día 13 de MAYO del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y cuatro: Se acuerda solicitar viáticos y 

transporte según corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por 

concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda 

UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.El día miércoles 14 de mayo del 2014.ACUERDO EN 

FIRME. Artículo setenta y cinco: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según 



corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto de Trabajo en 

Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00a.m. a 

1:00p.m.El día miércoles 14de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y 

seis: Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante 

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión de Enlace Institucional 

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

El día miércoles 14 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y siete: 

Se acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante LISSETH 

CHAVES MONTERO por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El día 

miércoles 14 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y ocho: Se 

acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda al estudiante JUAN JOSE 

CORDERO JIMENEZ por concepto de Comisión de Enlace Institucional Sesión 

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El día 

miércoles 14 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo setenta y nueve: Se 

acuerda solicitar viáticos y transporte según corresponda a la estudiante ALEJANDRA 

SABORIO MARTINEZ por concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil 

y CeU de 2:00p.m. a 4:00p.m.  El día martes 29 de abril del 2014. Comisión de Políticas 

de Desarrollo Estudiantil y CeU de 2:00p.m. a 4:00p.m.  El día martes 6 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ochenta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante ALEJANDRA SABORIO MARTINEZ por concepto 

de Gira al CeU de Puriscal por Debate Estudiantil de Candidatos a la Rectoría de 7:30ª.m. 

a 2:00p.m. El día domingo 11 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo 

ochenta y uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a 

la estudiante ALEJANDRA SABORIO MARTINEZ por concepto de Gira al CeU de la 



Cruz en Guanacaste para capacitación de Asociación. El día viernes 16 de mayo del 

2014.Gira al CeU de Liberia para conformación de Asociación .El día sábado 17 de mayo 

del 2014.Visita al CeU de Monteverde para capacitación de Asociación. El día domingo 

18 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ochenta y dos: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KARLA 

ARTAVIA DIAZ por concepto de Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para 

capacitación de Asociación. El día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 

9:00a.m.Gira al CeU de Liberia para conformación de Asociación .El día sábado 17 de 

mayo del 2014.Visita al CeU de Monteverde para capacitación de Asociación. El día 

domingo 18 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ochenta y tres: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante 

KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para 

capacitación de Asociación. El día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 

9:00a.m.Gira al CeU de Liberia para conformación de Asociación .El día sábado 17 de 

mayo del 2014.Visita al CeU de Monteverde para capacitación de Asociación. El día 

domingo 18 de mayo del 2014ACUERDO EN FIRME. Artículo ochenta  y cuatro: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO 

ROSALES QUESADA por concepto de Actividad de Diversidad de Géneros de 1:30p.m. 

a 4:00p.m.El día miércoles 14 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME- Artículo 

ochenta  y cinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Actividad de Diversidad de 

Géneros de 1:30p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 14 de mayo del 2014ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ochenta y seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO  por concepto de Trabajos de 

Oficina de 10:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 15 de mayo del 2014.ACUERDO EN 



FIRME. Artículo ochenta y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO  por concepto de Trabajos de 

Oficina de 10:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 15 de mayo del 2014.ACUERDO EN 

FIRME.  Artículo ochenta  y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de 

Oficina de 8:00a.m. a 10:00a.m. Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de 

la Educación de 10:00a.m. a 1:00p.m.Comision de Lideres de 1:00p.m. a 

4:00p.m.Trabajos de Oficina de 4:00p.m. a 5:00p.m.El día jueves 15  de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ochenta y nueve: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por 

concepto de Trabajos de Oficina de 8:30a.m. a 1:30p.m.Consejo de becas de 1:30p.m. a 

2:30p.m.Trabajos de Oficina de 2:30p.m. a 5:00p.m.El día jueves 15  de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo noventa: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  

y hospedaje según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por 

concepto de Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para capacitación de Asociación. El 

día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 9:00a.m.Gira al CeU de Liberia para 

conformación de Asociación .El día sábado 17 de mayo del 2014.Visita al CeU de 

Monteverde para capacitación de Asociación. El día domingo 18 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo noventa y uno: Artículo noventa: Artículo noventa: 

Artículo noventa: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  y hospedaje según corresponda 

a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA  por concepto de Comisión de Lideres 

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

día jueves 15 de mayo del 2014. Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para capacitación 

de Asociación. El día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 9:00a.m.Gira al CeU de 

Liberia para conformación de Asociación .El día sábado 17 de mayo del 2014.Visita al 



CeU de Monteverde para capacitación de Asociación. El día domingo 18 de mayo del 

2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion 

Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 19 de mayo del 2014.La estudiante se 

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

y dos: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante 

DEILYN SOLANO BONILLA   por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria 

de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 15 de 

mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo noventa y tres: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON 

VILLEGAS   por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día jueves 15 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo noventa y cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por 

concepto de Consejo de Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día 

viernes 16 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo noventa y cinco: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante ROYVIN 

VILLAGRA NARANJO por concepto de Consejo de Escuela de Administración de 

9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 16 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. 

Artículo noventa y seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al 

estudiante JEFFRY GONZALEZ ARGUELLO por concepto de Consejo de Escuela de 

Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día viernes 16 de mayo del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo noventa y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto Actividad 

de Diversidad de Géneros de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 14 de mayo del 

2014..ACUERDO EN FIRME. Articulo noventa y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, 



transporte  según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por 

concepto de Trabajos de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 

16 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo noventa y nueve: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL 

SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina Lecturas de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El 

día viernes 16 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo cien: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante JOSE LUIS HERNANDEZ 

MESA por concepto de Consejo de Escuela de Administración de 9:00a.m. a 12:00m.d. 

El día viernes 16 de mayo del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del 

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento uno: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte  y hospedaje según corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ 

SOLIS por concepto de Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para capacitación de 

Asociación. El día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 9:00a.m.Gira al CeU de 

Liberia para conformación de Asociación .El día sábado 17 de mayo del 2014.Visita al 

CeU de Monteverde para capacitación de Asociación. El día domingo 18 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME .Artículo ciento dos: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por 

concepto de  Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para capacitación de Asociación. El 

día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 9:00a.m.Gira al CeU de Liberia para 

conformación de Asociación .El día sábado 17 de mayo del 2014.Visita al CeU de 

Monteverde para capacitación de Asociación. El día domingo 18 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento tres: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  y hospedaje según corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por 

concepto de  Gira al CeU de la Cruz en Guanacaste para capacitación de Asociación. El 

día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo a las 9:00a.m.Gira al CeU de Liberia para 



conformación de Asociación .El día sábado 17 de mayo del 2014.Visita al CeU de 

Monteverde para capacitación de Asociación. El día domingo 18 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  y hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA 

FERNANDEZ  por concepto de  Consejo de Escuela de Administración de 9:00a.m. a 

12:00m.d.El día viernes 16 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

cinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante 

DEILYN SOLANO BONILLA por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria 

de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El lunes 19 de 

mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento seis: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON 

VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El lunes 19 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  

según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de 

Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a 3:00p.m. El lunes 19 de mayo del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento ocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Comisión de 

Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. a 

4:00p.m.Trabajos de Oficina de 4:00p.m. a 4:45p.m. El lunes 19 de mayo del 2014. 

Trabajos de Oficina de 8:00a.m. a 4:45p.m. El martes 20  de mayo del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento nueve: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Sesión de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m.El martes 20  de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento diez: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda 



al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Sesión de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m.El martes 20  de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento once: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda 

al estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Sesión de 

TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m.El martes 20  de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento doce: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda 

al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. 

a 3:00p.m.El martes 20  de mayo del 2014. El estudiante se viene un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento trece: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA 

PIEDRA por concepto de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 

11:00p.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Trabajo en Asuntos Varios de 

Onda UNED de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 21 de mayo del 2014.ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento catorce: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda a la estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en 

Programa Biblio 93-94 de 9:00a.m. a 11:00p.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 

1:00p.m.Trabajo Asunto Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 2:00p.m.El día miércoles 21 

de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento quince: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte  según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por 

concepto de Trabajos de Oficinas de 10:30a.m. a 3:30p.m.El día martes 20 de mayo del 

2014. Trabajos de Oficinas de 10:30a.m. a 5:00p.m.El día miércoles 21 de mayo del 

2014. Trabajos de Oficinas de 10:30a.m. a 5:00p.m.El día jueves 22 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento  dieciséis: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por 

concepto de Trabajos de Oficinas de 8:30a.m. a 4:30p.m.El día lunes 19 mayo del 2014. 



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

Oficinas de 10:30a.m. a 4:30p.m.El día martes 20 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento diecisiete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por concepto de Trabajos de 

Oficina de 8:00a.m. a 4:45 p.m. El día miércoles 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento dieciocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Comisión 

de Enlace Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.  El día miércoles 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo ciento  diecinueve: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a 

la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto de Comisión de Enlace 

Institucional Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion Extraordinaria de 1:00p.m. 

a 4:00p.m.  El día miércoles 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo 

ciento veinte: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

BRYAN VILLALTA NARANJO por concepto de Comisión de Enlace Institucional 

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

El día miércoles 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

veintiuno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ por concepto de Comisión de Enlace Institucional. 

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

El día miércoles 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

veintidós: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante 

ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:00p.m.El 

día lunes 19 de mayo del 2014.Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30 

a.m. a 10:30 a.m. Comisión de Asuntos Jurídicos de 10:30 a.m. a 12:30 m.d. Trabajos de 



Oficina de 1:30 p.m. a 4:00p.m. El día martes 20 de mayo del 2014. Comisión de 

Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Comisión Plan Presupuesto de 10:30 a.m. a 12:30m.d.Trabajos de Oficina de 2:00p.m. a 

4:00p.mEl día miércoles 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento  

veintitrés: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Debate de Rectoría de 9:00a.m. a 

12:00m.d.El día jueves 22 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

veinticuatro: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Debate de Rectoría de 9:00a.m. a 

12:00m.d.El día jueves 22 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento  

veinticinco: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto de Debate de Rectoría de 9:00a.m. a 12:00m.d., 

Sesión de Trabajo del TEEUNED de 1: 00 pm a 4:30 pm. El día jueves 22 de mayo del 

2014. El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento veintiséis: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por 

concepto de Asamblea de la Asociación de San Marcos de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día 

domingo 25 de mayo del 2014. El estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar de 

la actividad. ACUERDO EN FIRME.  Artículo ciento veintisiete: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FRANCISCO 

ROSALES QUESADA por concepto de Asamblea de la Asociación de San Marcos de 

9:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 25 de mayo del 2014. El estudiante viaja un día 

antes por la lejanía del lugar de la actividad. ACUERDO EN FIRME.  Artículo ciento  

veintiocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 

estudiante ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto de Asamblea de la 



Asociación de San Marcos de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día domingo 25 de mayo del 2014. 

El estudiante viaja un día antes por la lejanía del lugar de la actividad. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento veintinueve. Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según 

corresponda a la estudiante SILVIA PICADO GARRO por concepto de Debate de 

Rectoría de 9:00a.m. a 12:00m.d., Sesión de Trabajo del TEEUNED de 1:00 pm a 4:30 

pm. El día jueves 22 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento treinta: 

Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante CAROLINA 

ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. a 3:00m.d.El día 

lunes 26 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME.  Artículo ciento treinta y uno: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante ROYVIN 

VILLAGRA ARAYA por concepto de Consejo de Mercadeo de 9:00a.m. a 12:00m.d.El 

día lunes 26 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME.  Articulo ciento treinta y dos: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante ALBAN 

CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Trabajos de Oficia de 11:00a.m. a 

4:00p.m.El día martes 21 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

treinta  y tres: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 

JOSE DANIEL CALDERON PONCE por concepto de Gira al CeU de la Cruz en 

Guanacaste para capacitación de Asociación. El día viernes 16 de mayo del 2014 saliendo 

a las 9:00a.m.Gira al CeU de Liberia para conformación de Asociación .El día sábado 17 

de mayo del 2014.Visita al CeU de Monteverde para capacitación de Asociación. El día 

domingo 18 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento treinta y cuatro: 

Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al JOSE DANIEL 

CALDERON PONCE por concepto de Comisión de Lideres Sesión Extraordinaria de 

1:00p.m. a 4:00p.m.El día lunes 19 de mayo del 2014.Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 

4:30p.m. El día martes 20 de mayo del 2014.Comision Plan Presupuesto de 10:30ª.m. a 



12:30m.d.Trabajos de Oficina de 1:30p.m. a 4:30p.m. El día miércoles 21 de mayo del 

2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento  treinta y cinco: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por 

concepto de Entrevista con la Defensoría sobre experiencias con la semana de la 

Diversidad en la UNED para el boletín mensual de 9:30 am a 11:30 am; Reunión con 

Alejandro Méndez sobre los diseños de los afiches, del proyecto de Divulgación de la 

Escuela Ciencias Sociales y Humanidades de 2:00 pm a 4:30 pm. El día 23 de MAYO del 

2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento treinta y seis: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES 

QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 5:30p.m.El día viernes 23 

de mayo del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento treinta y siete: Se acuerda 

solicitar el pago de viáticos y hospedaje  por un monto de: ₡51850, y de transporte: 

₡15600 al estudiante MANASES GALLARDO MORALES por concepto de 

participación en la reunión sobre la conformación del plan de pueblos indígenas 

quinquenal que se tardía entre equipos de trabajo de las universidades y organizaciones 

indígenas como parte del convenio entre el consejo nacional de rectores, gobierno de la 

república y el banco mundial sobre el "Proyecto de mejora en la Educación Superior" 

donde se sugiere fortalecer la equidad en el acceso, la permanencia en la estación superior 

pública para estudiantes provenientes de pueblos y territorios indígenas según lo 

acordado en el Plan para pueblos indígenas quinquenal, la cual se llevará a cabo el día 

lunes 26 de mayo del 2014 en las instalaciones de CONARE de 8 a 2 pm. El estudiante  

sale un día antes y regresa un día después por la lejanía del lugar de residencia. El 

estudiante hará el cobro mediante caja chica en el CeU de Guápiles. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento treinta y ocho: Se acuerda solicitar el pago de viáticos y 

hospedaje  por un monto de:₡122 350, y de transporte :₡29 410 al estudiante HANIEL 



RODRIGUEZ ROJAS por concepto de participación en la reunión sobre la conformación 

del plan de pueblos indígenas quinquenal que se tardía entre equipos de trabajo de las 

universidades y organizaciones indígenas como parte del convenio entre el consejo 

nacional de rectores, gobierno de la república y el banco mundial sobre el "Proyecto de 

mejora en la Educación Superior" donde se sugiere fortalecer la equidad en el acceso, la 

permanencia en la estación superior pública para estudiantes provenientes de pueblos y 

territorios indígenas según lo acordado en el Plan para pueblos indígenas quinquenal, la 

cual se llevará a cabo el día lunes 26 de mayo del 2014 en las instalaciones de CONARE 

de 8:00a.m. a 2:00 pm. Consejo de Vicerrectoría de Investigación de 10:00a.m. a 1:00p.m 

el día miércoles 28 de mayo del 2014. El estudiante sale un día antes por la lejanía del 

lugar de residencia. Se hospeda el día lunes y martes debido al consejo de Vicerrectoría 

de investigación del día miércoles 28 de mayo y por la lejanía de residencia se regresa 

hasta el jueves 29 de mayo del 2014. El estudiante hará el cobro mediante caja chica en el 

CeU de Guápiles.  ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento  treinta y nueve: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante ALEJANDRA SABORIO 

MARTINEZ por concepto de Consejo de Centros Universitarios de 9:00a.m. a 

12:00m.d.El día viernes 23 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

cuarenta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante 

CAROLINA ESQUIVEL SOLIS por concepto de Consejo de Rectoría de 9:00a.m. 

12:30m.d. Trabajos de Oficina de 1:00p. a 3:30p.m. El día lunes 26 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuarenta y uno: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante CAROLINA ESQUIVEL SOLIS 

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

Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 28 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuarenta y dos: Se acuerda solicitar 



viáticos, transporte  según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO 

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

Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 28 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuarenta y tres: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte  según corresponda al estudiante JUAN JOSE CORDERO JIMENEZ  

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

Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día miércoles 28 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuarenta y cuatro: Se acuerda solicitar el 

pago de Viáticos por un monto de: 120.000  de los cuales serán para los días de la fecha 

del martes 27 de mayo del 2014 al 7 de junio del 2014, donde serán 10.000 colones por 

día 5000colones  para almuerzo y 5000colones  para la cena, el monto de hospedaje por: 

₡198.000 pagando ₡18.000colones  por cada noche de hospedaje para un total de 11 

noches, para el estudiante ALEXANDER BENITEZ TRINIDAD con numero de 

pasaporte 070-0005276-6. Artículo ciento cuarenta y cinco: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  según corresponda al estudiante EDGAR CANO SANCHO por concepto de 

Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 4:30p.m.El día lunes 26 de mayo del 2014. Trabajos de 

Oficina de 9:30 a.m. a 4:30p.m.El día martes 27 de mayo del 2014.Trabajos de Oficina de 

9:30 a.m. a 4:30p.m.El día miércoles 28 de mayo del 2014. Artículo ciento cuarenta y 

seis: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 

5:30p.m.El día lunes 26 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

cuarenta y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda a la 

estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Trabajo en Programa Biblio 

93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos 

Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 2:00p.m.El dia miércoles 28 de mayo del 2014. 



ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuarenta y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte  según corresponda a la estudiante ROSARIO GARCIA PIEDRA por concepto 

de Trabajo en Programa Biblio 93-94 de 8:00a.m. a 11:00a.m.Sesion Onda UNED de 

11:00a.m. a 1:00p.m.Asuntos Varios Onda UNED de 1:00p.m. a 4:00p.m.El día 

miércoles 28 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cuarenta y 

nueve: Se acuerda solicitar viáticos, transporte  según corresponda al estudiante 

FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto de Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 

5:30p.m.El día martes 27 de mayo del 2014. Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 

1:00p.m.El día miércoles 28 de mayo del 2014. Trabajos de Oficina de 9:00a.m. a 

1:00p.m.El día jueves 29 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

cincuenta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 

estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por concepto de Trabajo de Oficina de 

11:00a.m. a 4:30p.m.El día martes 27 de mayo del 2014.Comision de Políticas de 

Desarrollo Organizacional y Administrativa de 8:30ª.m. a 10:30ª.m. Trabajos de Oficina 

de 10:30a.m. a 4:30p.m.El día miércoles 28 de mayo del 2014. Trabajos de Oficina de 

9:00a.m. a 4:00p.m.El día jueves 29 de mayo del 2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo 

ciento cincuenta y uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante JOSE DANIEL BUSTOS SNACHEZ por concepto de 

Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo 

del 2014.El estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cincuenta y dos: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante MARICIA MORICE 

BRICEÑO por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014.La estudiante se viene un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cincuenta y tres: 



Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante 

MANASES GALLARDO MORALES por concepto de Asamblea Universitaria 

Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014.El estudiante 

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

Artículo ciento cincuenta y cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante DAVID MORALES CORRALES por concepto de Asamblea 

Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cincuenta y cinco: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte según corresponda al estudiante JEFFRY GONZALES ARGUELLO por 

concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 

30 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cincuenta y seis: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante EVERTH GARCIA 

RIVERA por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

cincuenta y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante 

MILTON FERNANDEZ FERNANDEZ por concepto de Asamblea Universitaria 

Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento cincuenta y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte 

según corresponda a la estudiante FARILE MORA CARRILLO por concepto de 

Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo 

del 2014. La estudiante se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside pero se 

hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento cincuenta y nueve: 

Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda a la estudiante INGRID 

ARIAS LOPEZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 

2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 



sesenta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante 

GERARDO PRADO CRUZ por concepto de Asamblea Universitaria Representativa de 

9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo ciento sesenta y uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según corresponda 

a la estudiante MADERLYN GARRO  por concepto de Asamblea Universitaria 

Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento sesenta y dos: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda a la estudiante ISAMER SAENZ SOLIS por concepto de Consejo 

Universitario de 8:30 a.m. a 1:30p.m. y de 2:30p.m. a 5:30 p.m. El día jueves 29 de mayo 

del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento sesenta y tres: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA 

BONILLA por concepto de Comisión de Lideres sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 29 de mayo del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento sesenta y cuatro: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARINA CALDERON 

VILLEGAS por concepto de Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 

12:00m.d. Sesión Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 29 de mayo del 

2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento sesenta  y cinco: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por 

concepto de Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 4:45p.m.El día lunes 26 de mayo del 2014. 

Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 4:45p.m.El día martes 27 de mayo del 

2014.ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento sesenta y seis: Se acuerda solicitar 

viáticos, transporte según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por 

concepto de Trabajos de Oficina de 8:30ª.m. a 4:45p.m.El día miércoles 28 de mayo del 

2014. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión 



Extraordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 29 de mayo del 2014. ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento sesenta y siete: Se acuerda solicitar viáticos, transporte según 

corresponda al estudiante ALEXANDER ROJAS ARRIETA  por concepto de Asamblea 

Universitaria Representativa de 9:00a.m. a 2:00p.m.El día viernes 30 de mayo del 2014.. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento sesenta y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, 

transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante KARLA ARTAVIA DIAZ por 

concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 11:00a.m.Gira a San Marcos para 

Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival 

ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 

8:00a.m. a 3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014.  ACUERDO EN FIRME. 

Artículo ciento sesenta y nueve: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante LISSETH CHAVES MONTERO por concepto Gira a 

San Marcos para Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo 

del 2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. 

Festival ARCUDE 8:00a.m. a 3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014.  ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento setenta: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante DEILYN SOLANO BONILLA por concepto Comisión 

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

4:00p.m. El día jueves 29 de mayo del 2014. Gira a San Marcos para Inauguración del 

tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival ARCUDE 

8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 8:00a.m. a 

3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014.  ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento 

setenta y uno: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al 

estudiante JOEL QUIROS NUÑEZ por concepto Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 

3:00p.m.El día jueves 29 de mayo del 2014.Gira a San Marcos para Inauguración del 



tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival ARCUDE 

8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 8:00a.m. a 

3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014. El estudiante se viene un día antes por la 

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento setenta y dos: Se 

acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante 

ISMAEL GALAGARZA CARRILLO por concepto Gira a San Marcos para 

Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival 

ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 

8:00a.m. a 3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014.  ACUERDO EN FIRME. 

Artículo ciento setenta  y tres: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda al estudiante FRANCISCO ROSALES QUESADA por concepto Gira a San 

Marcos para Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 

2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. 

Festival ARCUDE 8:00a.m. a 3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014.  ACUERDO 

EN FIRME. Artículo ciento setenta y cuatro: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda a la estudiante MELISSA FRUTOS UMAÑA por concepto 

Gira al CeU de Puntarenas de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. La 

estudiante se hospeda un día antes y un día después por la lejanía de donde reside y el 

horario de los buses.  ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento setenta y seis: Se acuerda 

solicitar viáticos, transporte según corresponda al estudiante ISMAEL GALAGARZA 

CARRILLO  por concepto de Sesión de TEEUNED de 9:00a.m. a 3:00p.m.El día jueves 

29 de mayo del 2014. ACUERDO EN FIRME. Artículo ciento setenta y siete: Se acuerda 

aprobar el pago de viáticos y hospedaje,  según corresponda al estudiante BRYAN 

VILLALTA NARANJO por concepto de Trabajos de Secretaria de Representantes 

Estudiantiles  de 9:00a.m. a 5:00p.m.El día jueves 29 de mayo del 2014. Reunión de 



Junta Directiva de 9:30ª.m. a 11:00a.m.Gira a San Marcos para Inauguración del tercer 

Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival ARCUDE 8:00a.m. a 

10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 8:00a.m. a 3:00p.m.El 

día domingo 1 de junio del 2014. El estudiante cobra los viáticos del día 30, 31 y 1 por 

motivos de la hora de salida del festival. Por motivo de que es parte del comité 

organizador, debe presentarse 2 horas antes de las actividades y quedarse 1 hora después 

de la finalización ya que la distancia del CeU a la casa del estudiante es de 4km, se le 

reconocen los viáticos que correspondan. Entre las funciones que se realizaran son: 

Recolección de Firmas para desayunos, almuerzos, cenas, hospedajes, entre otras, alistar 

listas de equipos para la revisión de árbitros, recolección de basura, preparación de 

hidratantes, orden y limpieza del lugar , coordinación para los tiempos de tiempos, listas 

de resultados de partidos, coordinación con la cruz roja del lugar. ACUERDO EN 

FIRME. Artículo ciento setenta y ocho: Se acuerda solicitar viáticos, transporte y 

hospedaje según corresponda al estudiante ALBAN CASTAÑEDA FERNANDEZ por 

concepto de Reunión de Junta Directiva de 9:30ª.m. a 11:00a.m.Gira a San Marcos para 

Inauguración del tercer Festival ARCUDE. El día viernes 30 de mayo del 2014.Festival 

ARCUDE 8:00a.m. a 10:00p.m. El día sábado 31 de mayo del 2014. Festival ARCUDE 

8:00a.m. a 3:00p.m.El día domingo 1 de junio del 2014.El estudiante se hospeda y se va 

el día lunes debido a la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. 

 


