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ACUERDOS EN FIRME   

ACTA 330 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED. 

 

Acta trescientos treinta de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN 

EXTRAORDINARIA, efectuada el trece  de diciembre del dos mil once,  a la una de la tarde, en la Oficina 

de Federación de Estudiantes de la UNED, Sabanilla, con  la presencia de los siguientes miembros: Isamer 

Sáenz Solís, Federico Wong Barquero, Carolina Esquivel Solís, Héctor Rodríguez Chaparro, Israel Alfaro 

Mora, Andrés Sáenz Espinoza, Alejandra Saborío Martínez, Dulce María Vega Rojas y Ana Yancy Novoa 

Molina. Ausente con justificación: José Daniel Calderón Ponce, se le presento una emergencia en su casa y se 

tuvo que regresar a Ciudad Neylli.--- 

Preside Isamer Sáenz Solís, en calidad de Presidenta. 

 

CAPITULO PRIMERO:   

Artículo #3. Aprobación de Agenda trescientos Treinta, Extraordinaria. Se aprueba la agenda. ACUERDO 

EN FIRME.  

 

CAPITULO SEGUNDO:   

Artículo #1  Fiscalía.   

Inciso a)  

SE ACUERDA:   Que Ana Yancy Novoa le va a comunicar a la Comisión de Líderes que tiene hasta el 

primero de febrero del próximo año para entregar el informe de labores de la Asamblea General de la 

FEUNED. ACUERDO EN FIRME. 
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Inciso b) 

SE ACUERDA:   Que Ana Yancy Novoa le va a comunicar a Richard que la próxima vez que vaya a 

necesitar hospedaje que lo comunique y a  lo de Sonia se hace a parte porque los casos son diferentes y si 

tiene la factura que la presente para que se acabe el problema, tendrá a más tardar el primero de febrero para 

presentar dicha factura. ACUERDO EN FIRME. 

 

Inciso c) 

SE ACUERDA:   Que el diecisiete de enero del próximo año, la comisión de líderes presentará el informe de 

labores con las correcciones solicitadas por la Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME. 

 

Inciso d) 

SE ACUERDA:   Que con respecto al Sr. Richard Walker Walker, Ana Yancy Novoa va a revisar los 

documentos correspondientes a adelantos y liquidaciones de las fechas correspondientes, para corroborar si 

presento o no factura, si no lo hizo obviamente va a ser más fuerte la llamada de atención y si la presento va a 

ser solo como lo acordamos anteriormente y solicitarle que la próxima vez lo comunique a la comisión para 

evitar este tipo de inconsistencias. ACUERDO EN FIRME. 

 

CAPITULO TERCERO:   CORRESPONDENCIA 

Artículo #3  Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Control de acceso a ampos, con agendas y minutas de la 

Comisión de Líderes. 

SE ACUERDA:   Que se le va a solicitar a las comisiones que envíen una propuesta de lo que se pueda hacer 

para controlar eso, o que tomen la propuesta de la Junta Directiva que es hacer una lista que incluya fecha, 

nombre de quien revisa el ampo y nombre de quien estuvo presente cuando se revisó. ACUERDO EN 

FIRME. 
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Artículo #4  Nota: Comisión de Líderes. Asunto: Solicitud. Se lee nota de la comisión en donde solicita la 

compra de una llave maya para respaldar la información que se realiza durante las sesiones. 

SE ACUERDA:   Que entre la compra de llave maya que va a hacer Héctor Rodríguez se va a incluir una 

para cada comisión. ACUERDO EN FIRME. 

 

Artículo #7   Nota: Asociación Tilaranense de Estudiantes. Fecha de recibido: 12 de diciembre del 2011. Se 

da lectura a la nota de la Asociación de Estudiantes, se quejan sobre la Asamblea General de la FEUNED 

debido que las asociaciones que viajan de largo no pueden votar porque se tienen que ir y porque se pierde el 

tiempo haciendo tramites de viáticos y en discusiones sin fundamento y además no llegan a la hora que se 

citan. 

SE ACUERDA:   Informarles que aceptamos las críticas, pero no aceptamos que se le pase por encima a la 

autonomía de la Federación de Estudiantes. ACUERDO EN FIRME.-------- 

Se cierra sesión al ser las cuatro y treinta de la tarde. ------------------------------------------- 

  

 

En el Enlace adjunto pueden encontrar el ACTA 330  COMPLETA, aprobada en Sesión Ordinaria 338 

del 21 de abril del 2012:    http://www.uned.ac.cr/feuned/actas.shtml  

http://www.uned.ac.cr/feuned/actas.shtml

