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Para nuestros asambleístas. 

 

Reciban nuestros más sinceros deseos de éxito y superación en sus labores 

y estudio.  

A lo largo de un año de arduo trabajo y finalizando el periodo para el que 

fuimos nombrados (nov 2015- nov 2017), hemos logrado consolidar al 

movimiento estudiantil de la UNED y brindarle al estudiantado, el 

acompañamiento y colaboración que han solicitado a lo largo de estos dos 

años; así como la preocupación por el mejoramiento en relación del 

bienestar del estudiantado que representamos.  

El siguiente informe de labores de presidencia, ha sido elaborado con el 

objetivo de brindarle a nuestras afiliadas, información  real y fidedigna de 

las actividades en las cuales la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Estatal a Distancia en conjunto con el movimiento estudiantil en general, ha 

logrado destacar y obtener participación en este año de gestión. 

Muchas gracias por su apoyo, sin el cual no lo hubiéramos logrado.  
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Objetivos generales estratégicos según POA 2017. 

 

1. Representar a la FEUNED en los organismos de la integración 

Centroamericana que permita una vinculación y articulación con los 

diversos órganos. 

 

2. Representar a la FEUNED a nivel nacional de manera que le permita 

una mayor proyección. 

 

3. Realizar actividades estudiantiles que motiven la participación de 

estudiantes en actividades organizadas por la FEUNED en diversos 

centros universitarios. 

 

4. Dar a conocer las actividades que realiza la UNED y la FEUNED a la 

comunidad estudiantil para que éstas cuenten con información del 

quehacer universitario y del movimiento estudiantil. 

 

5. Mantener procesos de control interno que garanticen el cumplimiento 

de las normas y reglamentos establecidos. 

 

6. Ofrecer a los estudiantes actividades de capacitación que ayude con 

su desarrollo integral. 

7. Desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida, el 

rendimiento académico y desarrollo integral de los estudiantes de la 

UNED. 
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8. Promover la participación estudiantil en las diferentes instancias de la 

UNED y de la FEUNED que promueva la identidad con la institución y 

participación activa del sector estudiantil en los diversos espacios de 

representación. 

 

9. Promover la apertura y establecimiento de 2 asociaciones de 

estudiantes que aún no se han conformado o que se encuentren 

inactivas. 

 

10. Capacitar a los representantes estudiantiles y a las asociaciones de 

estudiantes en los diversos procesos de la FEUNED que les permita 

contar con conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en la 

FEUNED y su desempeño dentro de la representación sea más activa y 

propositiva. 
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Resultados de los objetivos generales según POA 
2017. 

 

En cumplimiento con el objetivo número 1, que indica la representación de 

la FEUNED en los organismos de la integración Centroamericana, se logra: 

1. Posicionar  a la FEUNED dentro del Consejo de la Junta Directiva de la 

Federación de Estudiantes de Centroamérica y el Caribe (FEUCA), en los 

siguientes puestos:  

 Presidencia. 

 Secretaría de Desarrollo Académico. 

 

2. Participación  en la Reunión de Socialización de Política de Riesgos 

realizada en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala en el 

marco del Lanzamiento Regional de la Política Universitaria 

Centroamericana para la reducción de riesgos de Desastres a realizada 

el día 28 noviembre 2016. 

 

3. Participación en la CIX, Sesión Ordinaria  celebrada por el CSUCA, en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, los días 13 y 14 de marzo de 2017.  

 

4. Participación en la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida 

Estudiantil, a realizada del 1 al 3 de abril de 2017, en la Universidad 

Nacional de Ingeniería UNI, Sede Central Managua, Nicaragua y en el X 
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Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte 

FICCUA 2017, celebrada del 3 al 8 de abril en la Universidad Nacional 

Agraria, República de Nicaragua. Ciudades sede Capitales de la Cultura: 

Managua, León y Granada. 

 

5. Coordinación general de la Comisión de Trabajo Organizadora del XXXIV 

Congreso de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe 

(CEUCA 2017) 3, 4 Y 5 de junio 2017, realizada en el Tecnológico de 

Costa Rica.  

 

6. Pronunciamiento ante la criminalización de estudiantes de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, 21 junio 2017. 

 

7. Realización de la “Vigilia por el respeto de los Derechos Humanos en la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras”, evento transmitido en 

vivo por OndaUNED, 23 de agosto 2017, Pretil de la UCR. 

 

8. Participación en la CX Sesión Ordinaria del CSUCA a realizarse en 

Managua, Nicaragua, Universidad Nacional Agraria, el 7 y 8 de 

septiembre de 2017. 

 

9. Participación en la entrega del Premio Regional a la Excelencia 

Académica Rubén Darío y XXXVIII Sesión Ordinaria de CONREVE del 18 

al 22 de septiembre de 2017, en San Salvador, República de El Salvador. 
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En cumplimiento con el objetivo número 2 que indica representar a la 

FEUNED a nivel nacional de manera que le permita una mayor proyección, 

se logra: 

 

1. En conjunto con las demás federaciones Estudiantiles nacionales, 

FEUCR, FEUNA, FEITEC, FEUNED y UTN: 

 

1.1 La realización de las “Jornadas Estudiantiles por la U Publica”, 

declaradas por el Consejo Universitario de la Universidad Estatal a 

Distancia, de interés institucional en SESIÓN 2583-2017 del 23 

MARZO, 2017 ARTÍCULO III, inciso 6) referencia CU-2017-137. 

 I 04 de marzo, San Carlos 

 II 25 de marzo, Ciudad Neily 

 III 06 de mayo, Limón 

 IV 12 de agosto, Heredia 

1.2 Lanzamiento oficial del isotipo y el logo de lo que sería la 

Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica: 

 Isotipo de la Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica; 

#CONFECR 

Circulo blanco que dice CONFE CR, y alrededor del mismo 5 partes de 

círculos sobre puestos, uno de cada color en representación a cada 

Universidad. 
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Rojo FEUNA, Amarillo FEUCR, Verde Esmeralda FEUNED, Azul FEUTN, Verde 

FEITEC. 

 Logo de la #CONFECR 

Letras en mayúscula que dicen CONFE y abajo CR, la O es el isotipo. Abajo 

Confederación Estudiantil Universitaria de Costa Rica. 

1.3 Participación de la marcha del  Día de la Persona Trabajadora, 01 

mayo 2017. 

1.4 Participación en la Asamblea Constitutiva de la Confederación 

Estudiantil Universitaria de Costa Rica celebrada el 12 de mayo 2017. 

1.5 Participación en el Lanzamiento de la Confederación Estudiantil 

Universitaria de Costa Rica en el Paseo de los y las Estudiantes, el 19 

de mayo 2017. 

1.6 Participación en audiencias del directorio de la Confederación 

Estudiantil Universitaria de Costa Rica, con el Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE), para discutir temas relacionados con las 

negociaciones y firma del Fondo Especial para la Educación Superior. 

1.7 Participación la firma de dos decretos ejecutivos relacionados a la 

Celebración del Día Internacional y el Concejo Nacional de 

Juventudes, así como la creación del premio Jorge Debravo por parte 

del Viceministerio de Juventud - Costa Rica Casa Presidencial Costa 

Rica Ministerio de Cultura y Juventud. También se solicitó la reunión 

con la presidencia de la República con carácter de urgencia para el 

tema del Fondo Especial para la Educación Superior, entre otros 

temas, 7 de julio 2017. 
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1.8 Participación en la manifestación en defensa del presupuesto para la 

educación costarricense y el monto asignado para el  Fondo Especial 

para la Educación Superior, en las afueras de la Asamblea Legislativa, 

audiencia con algunos diputados de la Comisión de Enlace, 12 de 

setiembre 2017. 

 

En cumplimiento con el objetivo 3 realizar actividades estudiantiles que 

motiven la participación de estudiantes en actividades organizadas por la 

FEUNED de diversos centros universitarios, se logra:  

 

1. Participación de 61 personas miembros de Asociaciones y representantes 

estudiantiles, a la actividad de celebración del 40 Aniversario de la UNED 

celebrado el 03 de marzo del 2017 en el Auditorio Nacional del Museo de 

los Niños. 

2. Realización del II Encuentro Nacional de Estudiantes UNED 2017 del 08 

al 10 de setiembre, San Ramón de Alajuela. 

3. Actividad tertulia “Movimientos estudiantiles en Costa Rica”, 03 de 

octubre 2017 en el Paraninfo Daniel Oduber, Sede Central Sabanilla ( en 

el marco de la celebración el 30 aniversario de la FEUNED) 

4. Actividad cine-foro “ Movimientos estudiantiles”, 04 de octubre del 2017 

sala de sesiones de la ECA, Sede Central Sabanilla ( en el marco de la 

celebración el 30 aniversario de la FEUNED) 

5. Acto protocolario “Celebración del 30 Aniversario de la FEUNED y 

declaratoria del día del Estudiante UNED”, 04 de octubre en el Paraninfo 

Daniel Oduber, Sede Central Sabanilla. 
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En cumplimiento con el objetivo 4 que indica: dar a conocer las actividades 

que realizan la UNED y la FEUNED a la comunidad estudiantil para que 

éstas cuenten con información del quehacer universitario y del movimiento 

estudiantil, se logra: 

 

1. Participación en tres programas de radio Universidad: 

 Conociendo el movimiento estudiantil de la UNED. 

 Celebración del Día de la diversidad sexual. 

 Celebración del 30 aniversario de la FEUNED. 

 

2. Convenio de colaboración del Programa Educación en Red de Campus 

Estudiantil UNED para prestar servicio a la Secretaria de Capacitación 

Promoción y Divulgación de la FEUNED. 

3. Participación en las mesas de trabajo para elaborar el Plan de Desarrollo  

Institucional 2017-20121, ejecutado por la Vicerrectoría de Planificación.  

4. Participación en la Comisión Especial para la creación de una 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil en la UNED.  

5. Divulgación constante de actividades de la FEUNED, Asociaciones y 

actividades de la universidad en redes sociales. 

6. Uso del correo institucional de funcionarios UNED, para la divulgación de 

afiches de actividades estudiantiles. 

7. Cobertura del proceso de las elecciones para miembros internos y 

externos ante el Consejo Universitario. 

8. Creación del espacio de testimonios de estudiantes UNED en OndaUNED 

llamado “Tomemos la palabra”.  
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En cumplimiento con el objetivo 5 que indica: Mantener procesos de control 

interno que garanticen el cumplimiento de las normas y reglamentos 

establecidos, se logra: 

 

1. Capacitación por parte de la presidencia (requisito como miembro ante 

el Consejo Universitario) en el curso de “Introducción al control interno”, 

del 09 de mayo al 30 de junio del 2017. 

 

2. Mejoramiento de la guía anterior para la confección y presentación de  

proyectos, ante la secretaría correspondiente. 

 

3. Revisión y propuestas de modificación al estatuto de la FEUNED; así 

como a los reglamentos internos de la misma dependencia. 

 

4. Constante evaluación de situaciones que pudieran generar riesgo en la 

instancia a cargo, e implementación de mecanismos de control, ejemplo: 

control de préstamo y salida de activos de la Federación, entre otros.  

 

 

En cumplimiento con el objetivo 6 que indica: Ofrecer a los estudiantes 

actividades de capacitación que ayude con su desarrollo integral, se logra: 

1. Realización del “Taller de Elaboración de Actas”, dirigido a las 

secretarias de actas de las Asociaciones. 

2. Realización del “Taller: Reglamento Fondo FEUNED” impartido en la 

Sede Central de la UNED, Sabanilla. (Comisión de líderes)  



INFORME DE LABORES DE PRESIDENCIA FEUNED.  

Pá giná 11 

3. Realización del Taller “Liderazgo y Empoderamiento Estudiantil” 

impartido en el Centro Universitario de Barrio Dent. (Comisión de líderes) 

4. Realización del “Taller de Empoderamiento estudiantil”, impartido en 

el Centro Penal La Reforma. (Comisión de líderes) 

5. Realización del “Taller de Empoderamiento estudiantil” impartido en el 

Centro Penal El Virilla. (Comisión de líderes) 

6. Realización del “Taller de Empoderamiento estudiantil” impartido en el 

Centro Penal San Sebastián (comisión de líderes). 

7. Realización del “Taller Netiqueta en Redes Sociales y Proceso de 

Divulgación”, impartido en la Sede Central de la UNED, Sabanilla (comisión 

de líderes). 

8. Realización del “Taller de Empoderamiento estudiantil” impartido en el 

Centro Penal El Buen Pastor (comisión de líderes). 

9. Actividades realizadas por parte de las Asociaciones de Centro 

Universitario y de Carrera de la FEUNED. 

 

En cumplimiento con el objetivo 7 que indica: Desarrollar proyectos 

orientados a mejorar la calidad de vida, el rendimiento académico y 

desarrollo integral de los estudiantes de la UNED, se logra: 

1. El proyecto denominado dotación de diez calculadoras para estudiantes 

universitarios del CAI la Reforma,  
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2. El proyecto para el CAI de la Reforma “Dotación de artículos o útiles de 

oficina para estudiantes universitarios del CAI de la Reforma ambos 

proyectos”. 

3. El proyecto de la Asociación de Estudiantes del CeU de San José  

denominado “Capacitación deportiva de tenis” 

4. El proyecto de estudiantes de la Carrera de Preescolar “Taller Cuentos 

para contar, compartir y aprender” 

5. El proyecto de la asociación de estudiantes del Centro Universitario de 

Limón “Cuadrangular deportiva de futsal femenina la misma pasión”.  

6. El proyecto presentado por parte de la estudiante del Centro 

Universitario de Siquirres; Isabel Jiménez Sandoval llamado: “Encuentro 

de Integración estudiantes de los Centros Universitarios de la UNED de 

Sarapiquí, Guápiles, Siquirres, y Limón”.  

 

En cumplimiento con el objetivo 8 que indica: Promover la participación 

estudiantil en las diferentes instancias de la UNED y de la FEUNED que 

promueva la identidad con la institución y participación activa del sector 

estudiantil en los diversos espacios de representación, se logra: 

 

1. Nombrar estudiantes en los diferentes órganos internos de la 

Universidad donde el sector estudiantil cuenta con los espacios 

correspondientes:  

 Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 

 Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración 

 Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
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 Consejo de Vicerrectoría  de Investigación 

 Consejo Asesor de ONDA UNED 

 Consejo de ONDA UNED 

 Comisión Institucional sobre discapacidad y accesibilidad 

 Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual 

 CAE  de informática 

 CAE de administración de Servicios de Salud 

 Compromisos de mejora de la Carrera de Informática Educativa 

 Red UNED emprende 

 Criterios de Cursos en Línea 

 Comisión Institucional permanente de la Salud 

 Comisión de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación 

 Comisión Institucional para la formulación de un propuesta integral 

para trabajar una política de responsabilidad Social y Universitaria. 

 Comité de Bandera Azul 

 Revista Espiga de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 

 CAE Manera 

 CAE  de Matemáticas 

 CAE  de enseñanza de las Ciencias Naturales 

 CAE de Preescolar 

 CAE de Agronomía 

 CAE de Gestión Turística Sostenible 

2. Divulgación del afiche para participar en la representación estudiantil, 

en redes sociales y afiches en los centros universitarios. 
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3. Promocionar la participación estudiantil de los distintos órganos, en 

actividades, talleres, entre otros, en los que ha habido asistencia de 

estudiantes. 

 

En cumplimiento con el objetivo 9 que indica: Promover la apertura y 

establecimiento de 2 asociaciones de estudiantes que aún no se han 

conformado o que se encuentren inactivas, se logra: 

1. Creación  de Asociación de Estudiantes para la Primera infancia de la 

UNED.  (pendiente) 

 

2. Creación de la Asociación de Estudiantes de La Reforma. (pendiente) 

 

3. Creación de la Asociación Estudiantes de la carrera de Ciencias 

Policiales. (pendiente) 

4. Creación de la Asociación Estudiantes de Criminología. (pendiente) 

 

5. Creación de la Asociación de Estudiantil del Centro Universitario de 

Alajuela. (pendiente) 
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En cumplimiento con el objetivo 10 que indica: Capacitar a los 

representantes estudiantiles y a las asociaciones de estudiantes en los 

diversos procesos de la FEUNED que les permita contar con conocimiento 

de los procesos que se llevan a cabo en la FEUNED y su desempeño dentro 

de la representación sea más activa y propositiva, se logra: 

 

1. Capacitación a los encargados de las Secretarías de las Asociaciones. 

 

2. Capacitación a los encargados de las Tesorerías de las Asociaciones. 

 

3. Capacitación a los Representantes Estudiantiles de Asociaciones, 

comisiones y consejos que integran a la FEUNED. 

 

4. Acompañamiento en la elaboración de procedimientos y presentación de 

documentos (informes, separaciones presupuestarias, trámites de 

viáticos, entre otros) que se requieran presentar a la FEUNED.  
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Aspectos importantes por destacar. 

 

Logros alcanzados ante las Comisiones Internas del Consejo 

Universitario y el Consejo Universitario. 

 

1. Análisis, aportes y propuestas de modificación al Reglamento General 

Estudiantil, Comisión de Políticas de Desarrollo Académico. (continúa 

en análisis). 

2. Análisis, aportes y propuestas a la Comisión de Políticas de Desarrollo 

Organizacional. 

3. Análisis, aportes y propuestas a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

4. Análisis, aportes y propuestas a la Comisión de Políticas de Desarrollo 

Estudiantil y Centros Universitarios. 

5. Análisis, aportes y propuestas a la Comisión de Plan Presupuesto. 

6. La propuesta enviada al Consejo Universitario por la Junta Directiva 

de la FEUNED en el oficio FEU 617-17 del 22 de marzo del 2017 (REF. 

CU-169-2017) 2017, en el que solicita al Consejo Universitario 

declarar “Las Jornadas Estudiantiles Por La U Pública” de interés 

institucional. SE ACUERDA: Declarar de interés institucional “Las 

Jornadas Estudiantiles Por La U Pública”, que están realizando las 

organizaciones estudiantiles de las universidades públicas. 

  

7. La propuesta enviada al Consejo Universitario por la Junta Directiva 

de la FEUNED en el oficio FEU-1489-17 del 28 de junio del 2017 (REF. 

CU-435-2017), en el que se presenta un reclamo formal en relación 
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con el manejo de las solicitudes de beca, específicamente en cuanto a 

cupos. SE ACUERDA: Trasladar a la dirección de Asuntos Estudiantiles 

el oficio FEU-1489-17 de la Federación de Estudiantes de la UNED, 

con el fin de que presente al Consejo Universitario, a más tardar el 26 

de julio del 2017, al menos tres escenarios de solución a la 

problemática planteada por la FEUNED, en relación con el manejo de 

las solicitudes de becas a estudiantes. (continúa en análisis)  

  

8. Propuesta para que el aumento en la cuota de aranceles por concepto 

de matrícula para el año 2018, no supere el 2% de incremento.  

 

9. Lucha en defensa por la afectación debido al mal funcionamiento de 

las Plataformas de uso estudiantil.  La manifestación pacífica realizada 

hoy 10 de agosto del 2017, por la Federación de Estudiantes de la 

UNED (FEUNED), por el “mal funcionamiento de la plataforma”. SE 

ACUERDA: Invitar a la vicerrectora Académica, a los directores de 

Escuela y al director de Tecnología, Información y Comunicaciones, a 

la próxima sesión ordinaria del Consejo Universitario, a celebrarse el 

17 de agosto del 2017, a las 11:00 a.m., con el fin de analizar la 

dimensión del problema que se está presentando con las plataformas 

estudiantiles de la Universidad. 
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10. La propuesta enviada al Consejo Universitario por la Junta 

Directiva de la FEUNED en el oficio FEU-2307-2017 del 28 de 

setiembre del 2017 (REF. CU-654-2017), Declarar el día 4 de octubre 

como día del Estudiante UNED y solicitar al Consejo Universitario la 

declaración del mismo a nivel institucional. SE ACUERDA: 

 

1. Acoger el acuerdo de la Asamblea General de Estudiantes de la 

UNED, aprobado en Sesión Extraordinaria del 20 de mayo del 

2017. 

 

2. Declarar el 04 de octubre como Día del Estudiante de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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Agradecimiento  

 

Deseamos extender nuestros más sinceros agradecimientos a ustedes 

asambleístas, por la confianza y responsabilidad depositada en nuestras 

manos, por el apoyo brindado a lo largo de estos dos años de gestión; pero 

más importante aún, por trabajar hombro con hombro para hacer realidad 

una visión conjunta de posicionar al movimiento estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia en distintos órganos dentro de nuestra 

institución, a nivel nacional e internacional. 

Gracias a la colaboración y trabajo desinteresado de ustedes, se logra ver 

reflejada nuestra labor, el trabajo en equipo es lo que nos ha caracterizado 

y lo que seguiremos promoviendo desde donde nos toque continuar. 

Finalizamos este periodo con la satisfacción de una labor cumplida y con la 

esperanza de que el movimiento estudiantil de la UNED se siga 

fortaleciendo cada día más.    

 

 

 

 

______________________ 

Saylen Auslin Chinchilla 

Presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED 

11/11/2017 
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Información del órgano  

Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia- FEUNED 

De la Rotonda de la Bandera, 800 metros este, 100 metros norte y 50 

metros este, Urbanización Buenos Aires, Edificio de la Vicerrectoría de 

Investigación.   Mercedes de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

Tel. 2253- 6009. Ext 106/108 

www.uned.ac.cr/feuned   

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

