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 1. Introducción  

 

En cumplimiento con lo establecido en los Estatutos de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, según el Capítulo III, Articulo 

Vigésimo, indica que: “La Asamblea General Ordinaria se reunirá en forma 

ordinaria una vez al año en la primera quincena del mes de noviembre. 

La Asamblea se reunirá en forma ordinaria, a efecto de escuchar los informes 

de labores del presidente y Tesorero de la Junta Directiva, Fiscalía y el Tribunal 

y elegir cuando corresponda a los miembros de la Junta Directiva, Fiscalía y el 

Tribunal Electoral Estudiantil de la Federación.” 

Me complace exponer ante nuestras asociadas el informe de presidencia de la 

FEUNED, correspondiente al año 2019, elaborado con base al Plan Operativo 

Anual aprobado en Asamblea General de la FEUNED. 

Por más extenso que sea el informe es muy difícil evidenciar todo el trabajo 

realizado durante el año 2019 

Gracias a los y las asambleístas, por la confianza y apoyo brindado durante 

este año de ardua labor enfocada en el movimiento estudiantil y la población 

estudiantil de la UNED. 
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2. 1. Representar a la FEUNED en los organismos de la integración 

Centroamericana que permita una vinculación y articulación con los 

diversos órganos 

✓ Se representó a la FEUNED en la Sesión Extraordinaria 001-2019, 

Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes Universitarios 

de Centroamérica y el Caribe (FEUCA), se llevó a cabo el 16 de febrero 

de 2019, San José, Costa Rica 

✓ Se representó a la FEUNED en la XXIII Edición de los Juegos 

Universitarios Costarricenses (JUNCOS 2019), que se realizó del 28 de 

marzo al 6 de abril del 2019, en el Campus Tecnológico del Instituto 

Tecnológico (TEC) y en otras sedes deportivas de la provincia de 

Cartago, participaron 187 atletas estudiantes de la UNED en 10 

disciplinas, desde el Programa de Deportes, de la Oficina de Promoción 

Estudiantil. 

✓ Se representó a la FEUNED en la XLI sesión ordinaria del Consejo 

Regional de Vida Estudiantil, la cual se llevó a cabo Los días 31 de 

mayo, 1 y 2 de junio de 2019, en San José, Costa Rica. 

✓ Se representó a la FEUNED en la XI Festival Interuniversitario de la 

Cultura y Arte FICCUA 2019 se llevó a cabo del 03 al 08 de junio de 

2019, en San José, Costa Rica. 

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

una mayor proyección 

✓ En conjunto con las cuatro federaciones de estudiantes de las 

universidades públicas (FEUCR, FEUNA, FEITEC y FEUTN), 

pronunciamientos, audiencias en CONARE, foros, marchas y reuniones. 

✓ Presencia en marchas en defensa del Fondo Especial para la Educación 

Superior (FEES). 

✓ Presencia en la marcha, en defensa de la Educación Pública Superior. 
 

✓ Presencia en las negociaciones del FEES, en CONARE y Asamblea 

Legislativa. 

✓ Presencia en foros, marchas, conversatorios y reuniones en defensa de 

la autonomía universitaria. 

2. Objetivos Específicos y Resultados Según el Plan 

Operativo Anual 2019 
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fortalecimiento del movimiento estudiantil de la UNED 
 

✓ II Concurso de Dibujo InteresArte en la FEUNED, con el lema “Mi 

Carrera en la UNED”. Se realizó un concurso de dibujo a nivel nacional, 

completamente abierto a todos los centros universitarios, donde 

cualquier estudiante podía participar. 

✓ I Concurso de Dibujo InteresArte en la FEUNED, para los estudiantes de 

la UNED, en condición de privados de libertad. 

✓ IV Encuentro Nacional de Estudiantes UNED, donde participaron 

estudiantes de diferentes centros universitarios, el formulario de 

inscripción fue completamente abierto a toda la comunidad estudiantil, 

con el lema “Estudiantes UNED, únicos y diferentes”, esta actividad va 

dirigida a todos los estudiantes UNED, para motivar la participación de 

estudiantes en actividades organizadas por la FEUNED, permitiendo una 

mayor desconcentración, además fomentar actividades que involucre la 

convivencia de la comunidad estudiantil, el intercambio de aprendizajes 

y el estímulo, a su vez la práctica de principios y valores. 

 

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

FEUNED a la comunidad estudiantil para que estén informadas del 

quehacer universitario 

Para dar a conocer las actividades que realiza la UNED y la FEUNED, se 

utilizaron, diferentes medios, como redes sociales, correos, Onda UNED, 

periódico Institucional Acontecer, afiches entre otros, algunas actividades que 

se divulgaron masivamente por diferentes medios de comunicación son: 

✓ Atracción de candidatos a representantes estudiantiles. 
 

✓ II Concurso de dibujo "InteresArte". 
 

✓ I Concurso de dibujo "InteresArte" Estudiantes privados de libertad. 
 

✓ Atracción de postulantes a la AUR y delegados del TEEUNED 
 

✓ Debate con los candidatos a la Rectoría de la UNED. 
 

✓ Debate con los candidatos a concejales internos y externos de la UNED 
 

✓ Debate con los candidatos a la dirección de la Escuela Ciencias de la 

Administración. 

✓ Debate con los candidatos a la dirección de la Escuela Ciencias de la 

Administración. 
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Educación. 
 

✓ Apoyo a PRORED, programa de vinculación estudiantil en Investigación. 
 

✓ Apoyo al Observatorio Estudiantil, programa de vinculación estudiantil en 

Investigación. 

2. 5. Implementar un plan de desarrollo presupuestario de la FEUNED que 

permita una distribución equitativa del presupuesto 

Una vez aprobados los Planes Desconcentración Presupuestaria de las 

asociaciones estudiantiles, se realiza la distribución correspondiente, para 

lograr una desconcentración equitativa según las necesidades que presentan 

las asociaciones estudiantiles. 

2. 6. Actualizar las normas, reglamentos y procedimientos establecidos 

que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la FEUNED 

Cumpliendo con las observaciones realizadas por Control Interno de la UNED, 

la FEUNED ha trabajado en: 

✓ Propuesta de reglamento para la de creación del Congreso Estudiantil de 

la UNED. Con esta propuesta se pretende mayor inclusión de 

estudiantes en el movimiento estudiantil. 

✓ Propuesta de reglamento para la de creación del Consejo de 

Asociaciones de Estudiantes de la UNED. Con esta propuesta se 

pretende mayor participación y vinculación de las asociadas con la 

FEUNED. 

✓ Manuales de Procedimientos de los Puestos de Junta Directiva de la 

FEUNED, en elaboración. 

✓ Reglamento sobre la Participación de los Estudiantes en la Asamblea 

Universitaria Representativa (AUR), en versión preliminar. 

✓ Guía para la Elección de Estudiantes que Participan en Viajes al 

Exterior, en revisión. 

✓ Manual de Procedimientos para las asociaciones, en revisión. 
 

✓ Reglamento Fondo FEUNED, en revisión. 
 

2. 7. Promover la participación estudiantil en las diferentes instancias de 

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

participación del sector estudiantil en los diversos espacios de 

representación 
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Formación de Lideres, con actividades lúdicas para promover el 

liderazgo y promover la participación de estudiantes en el movimiento 

estudiantil, dirigido a estudiantes y representantes estudiantiles de los 

consejos de escuelas y estudiantes privados de libertad. 

✓ Participación de estudiantes al l proyecto “24 horas de Innovación”. 
 

✓ Participación de estudiantes de la Carrera de Enseñanza del Inglés I y II 

Ciclos en la Convención de Profesores de Inglés ACPI-TESOL 2019, con 

el tema: “Competences and Teaching Practices for Effective 

Performance”. 

✓ Participación en las actividades de Conmemoración del Día Nacional e 

Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. 

✓ Participación en el I Encuentro Inter Universitario de la Investigación 

Estudiantil. 

✓ Participación en la FIEx Regional, Cañas 2019 
 

✓ Apoyo en el Interuniversitario Congreso de Extensión y Acción Social 
 

✓ Apoyo en Jornada Tributaria 2019, organizado por la Escuela Ciencias 

de la Administración. 

✓ “Conservatorio Motivacional sobre desempeño personal y profesional” 

Puriscal 

✓ Participación en diferentes ferias vocacionales todo el año, en conjunto 

con la Dirección de Asuntos Estudiantiles 

La representación estudiantil es la parte sustantiva de movimiento 

estudiantil 

✓ Actualmente el sector estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa cuenta con 16 representantes de un total de 32 que se 

tiene derecho. 

✓ A continuación, se presenta los órganos institucionales oficiales de la 

UNED en la hay representación estudiantil a cargo de la FEUNED. 

➢ Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración. 
 

➢ Consejo de Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 
 

➢ Consejo de Escuela de Ciencias de la Educación. 
 

➢ Consejo de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 
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➢ Consejo Asesor Onda UNED. 
 

➢ Comisión Institucional Sobre Accesibilidad y Discapacidad. 
 

➢ Junta Especial Contra el Hostigamiento Sexual. 
 

➢ Consejo de Becas. 
 

➢ Comisión Fondo Solidario. 
 

➢ Red UNED Emprende. 
 

➢ Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la 

Persona Joven. 

➢ Comisión Convenio UNED FEUNED. 
 

➢ Comisión de Movilidad Estudiantil. 
 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Carrera de la Enseñanza de 

las Matemáticas. 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Carrera de la Enseñanza de 

las Ciencias Naturales 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Manejo 

Recursos Naturales 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Educación 

Preescolar 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Escuela de Administración 

de Empresas. 

➢ Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Gestión 

Turística Sostenible. 

➢ Comisión de Autoevaluación y Seguimiento de la Carrera de 

Informática Educativa. 

➢ Consejo Académico del Instituto de género. 
 

➢ Consejo Científico de Instituto de la Gestión de la Calidad 

Académica. 

➢ Equipo Director de Matrícula. 
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➢ Comisión de Divulgación. 
 

➢ Comisión de Bandera Azul. 
 

➢ Consejo de la Vicerrectoría Académica (CONVIACA). 
 

➢ Consejo de Rectoría (CONRE). 
 

➢ CONFE. 
 

➢ Consejo institucional de Extensión. 
 

➢ Consejo Institucional de vida estudiantil. 
 

➢ Consejo Asesor Interno de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. 

➢ Consejo de Centros Universitarios. 
 

➢ Comisión de Enlace Institucional 
 

➢ Comisión de Capacitación, Desarrollo y Formación de Líderes 
 

➢ Comisión de Onda UNED. 
 

➢ Comisión de Políticas de Desarrollo Académico. 
 

➢ Comisión de Desarrollo Organizacional. 
 

➢ Comisión de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios. 
 

➢ Comisión de Plan Presupuesto. 
 

➢ Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
 

✓ A continuación, se presenta la cantidad de representantes por centro 

universitario. 
 

 
Representación Estudiantil por Centro Universitario 

 
Centro Universitario 

 
Cantidad 

Alajuela 4 

Buenos Aires 5 

Cartago 4 
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Ciudad Neily 2 

Desamparados 3 

Guápiles 3 

Heredia 7 

Limón 1 

Osa 1 

Palmares 2 

Pérez Zeledón 7 

Puntarenas 5 

Puriscal 2 

Quepos 1 

San Carlos 2 

San José 10 

San Marcos 1 

San Vito 1 

Turrialba 1 

Total 62 

 
 

 

2. 8. Promover el cumplimiento de los planes de desconcentración 

presupuestaria de las asociaciones adscritas a la FEUNED para el 

desarrollo del movimiento estudiantil y su proyección en las 

comunidades. 

Se le ha dado un seguimiento a las asociadas para que puedan ejecutar lo 

aprobado en los planes de desconcentración presupuestaria correspondientes 

al año 2018, y con la administración se ha logrado compras que se entraban en 

trámites burocráticos, ejemplo de esta acción se lograron las compras para 

nuestras asociadas propuestas en los planes de desconcentración 

presupuestarias, que se está en proceso de asignación de numero de activos y 

entrega 
 

 3.  Logros Adicionales  
 

✓ Se dio mucha trascendencia a que la FEUNED realmente represente a 

todos los estudiantes, logrando la meta de conformar asociaciones 
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toda la historia de la FEUNED. 
 

✓ Reducir a cero los egresos por concepto de viáticos y transporte al 

exterior, lo anterior sin descuidar la representación estudiantil en los 

órganos internacionales a los que pertenece la FENED, la 

representación se realizó de una forma estratégica. 

✓ No se realizarán aumento en los aranceles por concepto de matrícula 

para el año 2020, hasta que no se realice un estudio técnico que lo 

justifique 

✓ La eliminación definitiva de los cupos a la hora de realizar solicitud de 

beca por condición socioeconómica, la apertura del proceso de solicitud 

de beca sin restricción de cupos, en comparación entre el año 2018 (con 

cupos) y año 2019 (sin cupos) evidencia un aumento de más del doble 

de la cantidad de solicitudes de beca, para el primer año se tenían tres 

períodos de solicitud de beca y para el siguiente dos períodos de 

solicitud. Finalmente, para los años 2018 y 2019 más del 50% de las 

personas solicitantes de beca socioeconómica en línea calificaron con 

alguna categoría de beca en la UNED. Al tercer cuatrimestre se registran 

3.500 nuevos becarios y se esperan 7.000 nuevos becarios por 

condición socioeconómica para el 2020. 

✓ Voto electrónico en las elecciones a la Dirección de la Escuela Ciencias 

de la Administración, logrando mayor inclusión y participación de 

estudiantes. 

✓ Votaciones por Centro Universitario en las elecciones a la Dirección de  

la Escuela Ciencias de la Educación. 

✓ Espacio físico independiente, para la FEUNED. logrando más 

independencia y autonomía en la operatividad de la FEUNED. 

✓ Mobiliario y equipo idóneo para una gestión adecuada de la FEUNED 

dos computadoras portátiles nuevas, cuatro computadoras de escritorio, 

escritorio para todos los miembros de Junta Directiva, mesa de sesiones 

y microondas nuevo. 

✓ Participación histórica en las elecciones de la Rectoría de la UNED, 

donde se empadronaron 1363 estudiantes de la UNED y lograron ejercer 

el derecho al voto un total del 756. 
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superior del 22 de octubre del 2019, participaron más de 240 estudiantes 

de la UNED. 

✓ Participación histórica de la representación estudiantil en la Comisión de 

Enlace, la Comisión encargada de la negociación del FEES. 

✓ Acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión número 2711- 

2019, Artículo 2, Inciso 1a, celebrada el 24 de enero del 2019, se 

acuerda reducir el porcentaje, por administrar la Cuota estudiantil del 

10% al solamente el 1%. 

✓ Participación en la reforma al Reglamento del Reglamento de Consejo 

Universitario y sus Comisiones Sesiones, donde se acordó la que las 

sesiones del Consejo Universitario serán Públicas. 

✓ Participación en la reforma al Reglamento del Reglamento de Consejo 

Universitario y sus Comisiones Sesiones, donde se ratifica la 

representación estudiantil ante las comisiones internas de trabajo del 

Consejo Universitario. 

✓ Posicionar más a la FEUNED, a nivel interno de la UNED. 
 

✓ Posicionar más a la FEUNED, en los estudiantes de los diferentes 

centros universitarios, por medio de las asociaciones de estudiantes. 
 

 4. Pendientes de Seguimiento  
 

✓ Contratación de la asesora legal, por acuerdo del Consejo Universitario 

en sesión 2768-2019, Articulo III, Inciso 2-a, celebrada el 03 de octubre 

del 2019, Solicitar a la Oficina de Contratación y Suministros que, en 

conjunto con la Junta Directiva de la FEUNED, establezcan las 

condiciones cartelarias, para promover la contratación rotativa de estos 

servicios, evitando que el mismo contratista permanezca siempre 

ejecutando dicho contrato. Este punto incluye la revisión periódica del 

perfil idóneo para tales contrataciones. 

✓ Seguimiento a las Reformas al Estatuto Orgánico, por medio de la 

Comisión Ampliada de Reforma al Estatuto Orgánico, donde participan 

representantes del sector estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa. 

✓ Seguimiento a la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil en la UNED. 

✓ Seguimiento a la propuesta creación de la Vicerrectoría de Extensión y 

Acción Social en la UNED. 
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Interno en la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a 

Distancia (FEUNED)”, Código ACE-004-2019. 

✓ Seguimiento a que realmente se cumpla en beneficio de la población 

estudiantil, la Política para la Implementación del Diseño Universal para 

el Aprendizaje (DUA). 

✓ Seguimiento a que realmente se cumpla en beneficio de la población 

estudiantil Política de Centros Universitarios, que concibe a los Centros 

Universitarios como centros de vida estudiantil, academia, investigación 

y extensión. 

✓ Seguimiento a las Reformas del Reglamento General Estudiantil, 

considerando que constituye la normativa general para los derechos y 

deberes de cada estudiante regular (pregrado, grado y posgrado) y de 

cada estudiante del Programa de Extensión Universitaria, en cuanto a: 

admisión y matrícula, reconocimiento de estudios, condición académica 

y graduación. 

✓ Seguimiento al interés de los estudiantes que se pueda implementar el 

periodo de matrícula extraordinaria en la UNED. 

✓ Seguimiento a la creación de un Reglamento de Crédito para los 

Estudiantes de Grado y Pregrado de la UNED. 

✓ Seguimiento de las reformas al reglamento Fondo Solidario Estudiantil. 
 

 4. Retos Pendientes  
 
 

 

✓ Revisar, analizar y replantear la estructura funcional y administrativa de 

la FEUNED 

✓ Democratizar la participación de toda la población estudiantil en la parte 

política y toma de decisiones de la FEUNED 

✓ Consolidar el Congreso Estudiantil de la UNED 
 

✓ Consolidar el Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la UNED 
 

✓ Fortalecer presupuestariamente a la FEUNED 
 

✓ Proyectar la FEUNED a toda la población estudiantil de la UNED 
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Junta Directiva, Fiscalía, Tribunal Electoral Estudiantil, asambleístas, 

asociaciones estudiantiles y población estudiantil en general 

✓ Continuar con la lucha por servicios igualitarios y equitativos a todos los 

estudiantes 

✓ Continuar en la lucha por una UNED y FEUNED más inclusiva. 
 

✓ Velar por el manejo adecuado de los recursos presupuestarios dentro de 

la FEUNED y la UNED. 

✓ Desde la FEUNED instar a las autoridades universitarias a la lucha por 

una distribución más equitativo entre las universidades públicas del 

Fondo Especial para la Educación Superior 

✓ Elaboración de un Plan Estratégico Quinquenal de la FEUNED, acorde a 

las necesidades y retos de la FEUNED 
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 5. Conclusión  
 
 
 
 

La FEUNED es el máximo órgano de representación estudiantil en la 

Universidad Estatal a Distancia, que debe democratizarse hacia toda la 

comunidad estudiantil y lograr ser un movimiento que cada vez represente de 

mejor manera a todos los y las estudiantes, para que realmente sean 

representados. 

Agradecer a los y las estudiantes de la UNED, por medio de las asociaciones, 

la confianza brindada. 

Solo juntos se podrá lograr incluir y posicionar el movimiento estudiantil de la 

Universidad Estatal a Distancia a todos y todas las estudiantes, pudiendo decir 

“FEUNED me representa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Older Montano García 
Presidencia FEUNED 


