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SESIÓN ORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN ORDINARIA, efectuada el

once de setiembre del dos mil diecisiete, convocada a las trece horas y

dando inicio a las dos horas y cuarenta minutos, en la oficina de la FEUNED,

en el Edificio de Vicerrectoría de Investigación de la UNED en Sabanilla de

Montes de Oca en San José, con  la presencia de los siguientes miembros: la

Presidenta de la Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente,

Bryan Villalta Naranjo; la Secretaría de Actas, Vanessa Monge Solano;  el Tesorero,

Older Montano García; la Secretaría de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos

Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, Michael

Zúñiga Duarte; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos,

recargada a Michael Zúñiga Duarte; la Secretaría Capacitación, Promoción y

Divulgación, Diana Pérez Hernández; la Secretaría de Asuntos Nacionales e

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; Ausente con justificación: la Fiscal, Ana

Lucía Quirós Hidalgo. CAPITULO I: Artículo # 1: Saludo y bienvenida a los

miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Saylen Auslin da la bienvenida.

Artículo # 2: Comprobación de quórum. Se cuenta con quórum para dar inicio,



acorde a lo que estipula el Estatuto. Artículo # 3: Aprobación de agenda

cuatrocientos sesenta y dos. AGENDA: CAPITULO II: CORRESPONDENCIA,

Artículo #1: Nota de Comisión de Capacitación, Desarrollo, Formación  de

Líderes.    Asunto: Incumplimiento. Artículo #2: Nota de María reina Bogantes

Corrales   Asunto: Colaboración para participación en congreso. Artículo #3:

Nota de Asociación de Estudiantes Heredia.  Asunto: Solicitud de Actas.

CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR. Artículo # 1. Presidencia.  Inciso 1.

Incremento de los Aranceles para el próximo año, Becas estudiantes.  Inciso 2.

CONFE FEES. Artículo # 2. Vicepresidencia.  Inciso 1.  Reunión con Matemáticas

para administradores I Artículo # 3. Tesorería.  Inciso 1. Observaciones de

borradores. Inciso 2.  Ampliación de plazos para presentación final de los planes.

Artículo # 4. Secretaría de Capacitación y Divulgación.  Inciso 1.  Día del estudiante.

Radio U. Artículo # 5. Secretaría de Nacionales e Internacionales.   Inciso 1.  Becas.

Inciso 2.  COMIEX CAPITULO IV: ASUNTOS VARIOS. CAPITULO V: VIÁTICOS.

Para la aprobación de agenda cuatrocientos sesenta y dos, se realiza la modificación

siguiente: Se elimina del capítulo III, el artículo 2 de Vicepresidencia, se pasan los

otros puntos de artículos según corresponda y se incorpora el artículo 3 de la

Secretaría de Representación de Estudiantil y Asuntos Académicos, en la

Secretaría de Nacionales e Internacionales se elimina el inciso 1. Teniendo

presente las modificaciones se aprueba y se declara, ACUERDO EN FIRME.

CAPITULO II: CORRESPONDENCIA. Artículo # 1. Nota de Comisión de

Capacitación, Desarrollo, Formación de Líderes (CCDFL).    Asunto:

Incumplimiento. Se da lectura a la nota enviada por la CCDFL, el cual se

transcribe textualmente lo siguiente: “ Por medio de la presente le informamos



que: Una situación con los compañeros Steven Vargas, Gerardo Solano y Joseph

Ditmar, la cual está dificultando el trabajo de la comisión, las tres primeras

sesiones realiza a los días 3 de agosto 7 de agosto y 14 de agosto

respectivamente, la comisión no pudo sesionar al no completarse el quórum

requerido, pero encontrándose el compañero Joseph Ditmar ausente en las

primeras tres reuniones sin justificación escrita y Steven Vargas sin justificación al

día 14, la semana del 21 al 25 de agosto se intentó coordinar para sesionar por

medio del grupo de WhatsApp que tiene la comisión, no obstante no se pudo

Establecer un día que al menos tres integrantes pudieran asistir, por lo que no se

realiza la sesión en esta semana específicamente, el día 20 de agosto la

compañera Francis Herrera comunicó de forma que no podía asistir hasta nuevo

aviso ya que se encontraba hospitalizada, el día 25 de agosto se envía la

convocatoria a las 10:37 pm convocando a sesión para el día lunes, en un horario

de 1 a 4 pm, en donde se le solicita confirmar la asistencia o que envíen la

justificación en caso de no poder asistir, Suelen Cordero confirmó asistencia y

Joseph Ditmar confirmó al correo textualmente, Francis no podía asistir por las

situación antes mencionada este día Se realizaron trabajos de oficina, ya que al

iniciar la sesión se encontraba presente solamente Suelen y Gerardo el

compañero Joseph se presentó al ser las 2:30 pm este día, se trabaja en la

biblioteca y él se ausenta por varios minutos, sin informarle al resto de los

compañeros en cuanto Steven Vargas, no tenemos información hasta las 8:23

pm, cuando por medio de WhatsApp, se comunica la comisión que se ausentó del

lunes pasado por una entrevista de trabajo y que se ausentó ese día porque lo

llamaron hacer una práctica de 15 días, se compromete a buscar cotizaciones



durante la semana, se envía la convocatoria el domingo 3 de septiembre a las

4:07 pm ya que el anterior lunes los compañeros presentes afirmaron no tener

problemas para sesionar el lunes siguiente en la tarde, en el correo se les solicita

confirmar la asistencia correspondiente en caso de no poder asistir a las 4:12 pm,

la compañera Suelen avisa al grupo de WhatsApp que acaba de enviar la

convocatoria con horario de 1 a 4 pm a lo que Francis responde avisando que

tiene una cita médica a las 12:00 medio día y solicitando el cambio de sesión para

el día martes a las 9 de la mañana, Suelen contesta que ella sí podrá el martes

en la mañana y Joseph contesta con un ok, al ser los 19 minutos tomando como

afirmativa la asistencia para el martes, Francis,  Suelen y Joseph, al no tener

respuesta de lo demás compañeros para ninguna de las dos fechas propuestas

además de los problemas de asistencia previos, se reenvía la convocatoria para

el martes 5 de septiembre en un horario de 9 de la mañana a 2 de medio día e

informando por WhatsApp a las 10:14 pm del cambio a las 11:44 pm, el

compañero Gerardo manda el mensaje al grupo de WhatsApp diciendo que

podría el martes después de la 1 de la tarde que sale de la universidad, pero

Suelen responde que tiene una cita en el INS en horas de la tarde, Gerardo envía

un mensaje al ser las 12:07 a.m, preguntando si alguien puede asistir a realizar

trabajo de oficina, y afirmando que la primera actividad es el próximo fin de

semana, dato erróneo ya que no se ha podido coordinar efectivamente Ninguna

actividad a la fecha, de igual forma envía otro mensaje a las 10:25 a.m, avisando

que no puede asistir martes en la mañana porque no pudo cambiar las horas se

la práctica de la tesis, el día de hoy 5 de septiembre se presenta Francis y Suelen

a realizar trabajo de oficina, al no disponer del quórum requerido encontrándose



Joseph ausente sin justificación, Steven y Gerardo ausentes, ambos con

justificación por mensaje de WhatsApp. Es por esta situación expuesta que le

solicitamos de la forma más respetuosa, qué si se les puede hacer un llamado de

atención a los compañeros con el tema de la asistencia a las sesiones

convocadas, así como usted le solicita responder los correos enviados con la

convocatoria de la manera clara indicando si asistirán o en caso de no poder de

igual forma indicar que no podrá asistir junto con el motivo o justificación

pertinente, dicho llamado de atención se solicita en vista de que en el reglamento

de representación estudiantil de la Federación de Estudiantes en el capítulo 2,

artículo 5, incisos a b y c, que dice textualmente:  “a) Presentarse dos horas antes

de la reunión del órgano, consejo o comisión a la que fue convocado, con el

objeto de analizar la agenda, discutir los puntos de la misma, hacer consultas

sobre asuntos particulares o dudas y acordar las acciones a seguir para actuar

coordinadamente. b) Si la sesión se realiza en las primeras horas de la mañana,

la anticipación mínima de llegada será de una hora. c) Asistir puntualmente a las

convocatorias de los órganos, consejos o comisiones en la cual fue nombrado el

representante estudiantil.” Justificar la ausencia o llegada tardía a las reuniones,

tanto a la FEUNED como al órgano, consejo o comisión en la que participa. El

representante estudiantil que llegase más de treinta minutos tarde a la reunión

convocada del órgano, consejo o comisión institucional, perderá el beneficio que

el presente reglamento señala en el artículo seis, inciso c. El ausentismo de los

compañeros está perjudicando el trabajo de la comisión, ya que al no completarse

el quórum no se puede sesionar y tomar acuerdos, a sí mismos no existir

respuesta formal clara al convocar la sesión no es posible valorar otro día para



trabajar y al confirmar asistencia unos integrantes sí y otros no quienes cumplen

con presentarse a la convocatoria, está incurriendo en un gasto de tiempo y

viáticos a la vez ya que únicamente se pueden realizar trabajos de oficina lo cual

no tiene el mismo resultado por la limitante de los acuerdos y la toma de

decisiones, es por todo esto que esperamos se puede atender la solicitud del

llamado atención u otra medida que ustedes consideren pertinente esto para que

se pueda trabajar debidamente para llevar a cabo los objetivos de la comisión

agradecemos de antemano su atención y la pronta respuesta que nos puedan

brindar.” Saylen dice que esto es falta de coordinación, cuando se convoca a

alguna reunión, ya sea sesión o cualquier otra forma de sesión, los que se

encuentran en el grupo deben de asistir por la responsabilidad que adquieren, por

lo tanto, se somete a votación y se acuerda convocar a la Comisión de

Capacitación, Desarrollo, Formación de Líderes a una reunión el día lunes

dieciocho del presente año, en horario de diez de la mañana en la oficina de la

Federación de Estudiantes de la UNED. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 2.

Nota de María Reina Bogantes Corrales   Asunto: Colaboración para participación

en congreso. Se transcribe la nota tal cual a continuación, “Buenos días, les

escribo para solicitar su colaboración, ya que a pesar de haber buscado

información no sé cómo proceder. Soy estudiante en proceso de tesis de la

licenciatura de bibliotecología en la UNED, este año decidí enviar mi proyecto

a concursar para participar como ponente en el XXI Congreso Internacional

de Bibliotecología, a llevarse a cabo a mediados de octubre en la Universidad de

Playa Ancha en Valparaíso Chile, esta semana me informaron que mi trabajo fue

aceptado; y aunque sería una excelente oportunidad para mi carrera profesional y



académica, no puedo correr con los gastos que implican este viaje, por este

motivo acudo a la UNED con el fin de participar por algún fondo que financie esta

clase de actividades universitarias. Según entiendo algunas universidades tienen

presupuesto para apoyar los estudiantes en situaciones como esta. Cualquier

colaboración o guía será muy recibida“. Se discute la nota y se le transfiere a

Yamileth ya que ella se compromete a contestarle y brindarle una guía ya que ella

se encuentra en Movilidad Estudiantil. Artículo # 3. Nota de Asociación de

Estudiantes Heredia.  Asunto: Solicitud de Actas. “Estimados compañeros de la

Junta Directiva de la Federación de Estudiantes. Por este medio de la manera

más atenta les solicitamos las actas de junta directiva de la FEUNED: 1 Ya que

lamentablemente tenemos 8 meses sin ACTAS, que es el único reflejo que

tenemos los asociados de saber en qué se invierten los fondos públicos que

aportan los estudiantes mediante un arancel de 2200 colones en matrícula, al

manejarse una suma que asciende a los 100 millones de colones anuales, es

importante la gestión transparente de estos fondos.  Además nos preocupa sobre

manera que ya pasaron tres meses de la última asamblea de la Federación de

estudiantes y no han subido el nuevo estatuto y reglamentos.” Saylen menciona

que a ella le gustaría escuchar lo que Vanessa debe de decir, con respecto a las

actas, y que si se tiene algún plan de contingencia y que en cuanto a la

publicación debe de ser Diana quien ponga el estatuto aprobado en la página de

la FEUNED. Diana menciona que lo que se está realizando es mandar varios

correos a la DTIC, ya que el usuario no le sirve, y que los tiene como prueba los

correos que le ha copiado a la Fiscal, ellos le dijeron que lo hacían después de la

matrícula. Vanessa menciona que como plan de contingencia propone que todos



realicen los acuerdos, ya que eso le quita mucho tiempo para poder dedicarse por

completo en la redacción de las actas, le dijo a la Fiscal que le ayudara con la

redacción de uno de los acuerdos que era correspondiente a la fiscalía y la

respuesta que obtuvo fue que si era que ahora ella debía hacer el trabajo de la

Secretaría de Actas, ella le solicitó la ayuda debido a que ella ve que ella le ayuda

a los demás con las otras Secretarías y las que no son cumpliendo con otras

actividades que no son propias de fiscalía, por lo que no lo vio mal, solicitar la

colaboración. Marjorie Hernández menciona que a ella le preocupa debido a que

las actas no estén debido a que ahí está el trabajo de ella. Saylen menciona que

se saque un acuerdo para la fiscal donde se le solicite a la Fiscalía de la FEUNED

que realice las actividades propias como fiscal. Se somete a votación que la

Fiscal de la FEUNED, fiscalice y que le responda a la asociación de Heredia, y

que fiscalice a las asociaciones y las ejecuciones de actividades que se

encuentren pendientes. ACUERDO EN FIRME. Se realiza una moción de orden

para incorporar el Artículo # 4. ACUERDO EN FIRME. Al ser las dieciséis horas y

diez minutos se realiza un receso y se da inicio al ser las dieciséis horas y cuarenta

minutos Artículo # 4. Nota de Adriana Cascante Gatgens Asunto: Solicitud de

ayuda económica. Estudia administración de empresas con énfasis en banca y

finanzas pertenece al centro universitario de San José. Desea participar en xxv

JORNADS DE JÓVENES INVESTIGADORES de AUGM, Investigación sin

fronteras para la integración científica y cultural que se realizará los días 18, 19 y

20 de octubre del 2017 en la ciudad de encarnación, Paraguay. Esta

participación es muy importante para el crecimiento personal y profesional, pues

le permite seguir desarrollando y fortaleciendo habilidades en área disciplinaria en



el campo de investigación, así como presentar resultados producto de la

internacionalización en la cual participó de junio a agosto del año anterior

mediante el xxi Verano de Investigación Delfín en Puerto Vallarta México y con

apoyo de Movilidad Estudiantil Internacional.  La propuesta actual titulada

“Equidad de Género en las Empresas en Puerto Vallarta”, fue presentada al

CSUCA y aprobada por esta misma instancia y ya fue enviado a los organismos.

Se somete a votación y se acuerda que: Por lo tanto con FEU: 2245-17, se

acuerda que: Considerando que: Según los documentos enviados a la Junta

Directiva para ser analizados para la aprobación de la solicitud de ayuda

económica para el pago del tiquete aéreo para ser ponente en la XXV

JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGATIGADORES DE AUGM, Investigación sin

fronteras para la integración científica y cultural el cuál se realizará durante los

días 18, 19 y 20 de octubre del 2017 en la ciudad de Encarnación de Paraguay,

esto como resultado de las actividades investigativas que realizó con el Cuerpo

Académico UDG-CA-612 Gestión y Competitividad y UDG-CA-809

Investigaciones Jurídicas, Sociales y Humanas en el XXI Verano de Investigación

Delfín en Puerto Vallarta, México el año anterior. La Asociación de Universidades

Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad de Itapúa, los cuales convocan a la

presentación de trabajos de investigación en el marco de las XXV Jornadas de

Jóvenes Investigadores de AUGM, “Investigación sin Fronteras para la

integración científica y cultural” El Mag. Eduardo Castillo Arguedas Director de la

Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED,  extiende la solicitud a la

FEUNED donde solicita que se le brinde el apoyo a la estudiante Adriana

Cascante Gatgens, para que pueda participar como ponente en la XXV Jornadas



de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo

(AUGM) de Uruguay en el Departamento de Itapúa de Paraguay del cual la

Carrera brinda el apoyo a su participación, especialmente por la acreditación de la

Carrera que se ha llevado a cabo con éxito. La Escuela de Ciencias de la

Administración el Señor José Luis González Jiménez encargado de la Carrera de

Banca y Finanzas, emite una carta donde manifiesta que Cascante Gatgens,

estudiante de la Carrera de Administración del énfasis de Banca y Finanzas,

participará con una ponencia en la XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de

la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) de Uruguay en el

Departamento de Itapúa de Paraguay del cual la Carrera brinda el apoyo a su

participación. La Dra Katya Calderón, Vicerrectora Académica, indica el apoyo de

la participación como ponente en la XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de

la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) de Uruguay en el

Departamento de Itapúa de Paraguay. El Dr. Alvaro Maglia, Secretario Ejecutivo

de la AUGM, le envía un correo al CSUCA, el cual el Dr. Juan Alfonso Fuentes

Soria lo recibe e indica a Margarita López Secretaría del CSUCA, que le

indicándole que la joven Adriana Cascante han recibido el trabajo de la ponencia

y además el mismo fue enviado a la Universidad Nacional de Itapúa para los

efectos de la evaluación a lo que para el 1 de septiembre se tenía la aceptación

de participación como ponente en la presentación oral, con la propuesta titulada

“Equidad de Género en las Empresas en Puerto Vallarta”, el cual es avalado por

el CSUCA. Y considerando: El acuerdo de Movilidad Estudiantil el cual rechaza

la aprobación de dicha solicitud, debido a que la joven Cascante Gatgens ya tuvo

la oportunidad de tener una representación en Puerto Vallarta México por medio



de Movilidad, de igual forma que este departamento tiene como base el

rendimiento académico mayor a 8 y el ponderado de Cascante se encuentra por

debajo de 6. Que el presupuesto de la FEUNED, se realizan proyecciones

anualmente por lo que ya ha sido asignado previamente. El monto del costo del

tiquete aéreo de ida y regreso a Paraguay ascienden a un costo mayor a mil

dólares, y a la FEUNED le correspondería el pago en su totalidad de los tiquetes

aéreos. El tiempo de representación y ejecución para realizar dichos trámites son

sumamente muy cortos. Por lo tanto, teniendo presente lo anterior. Se acuerda:

Rechazar la solicitud de ayuda económica para el pago del tiquete aéreo,

realizada por la joven Adriana Cascante Gatgens, para ser ponente en la XXV

JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGATIGADORES DE AUGM, Investigación sin

fronteras para la integración científica y cultural el cuál se realizará durante los

días 18, 19 y 20 de octubre del 2017 en la ciudad de Encarnación de Paraguay.

ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III: PUNTOS A TRATAR. Artículo # 1.

Presidencia. Inciso 1.  Incremento de los Aranceles para el próximo año – Becas

estudiantes.  En plan presupuesto se presentan estos temas en la Comisión

donde dice que, Nora la Consejal no apoya ningún incremento pero el resto de la

Comisión apoyan el aumento de un cuatro por ciento, ya que se alega que se les

da a mil cien estudiantes con beca A actualmente, se le dan de cien a ciento

cincuenta por cuatrimestre y los estudiantes solicitan de trescientos estudiantes a

cuatrocientos estudiantes anuales y esto está en números rojos. Por lo tanto se

está solicitando un incremento en los aranceles para el próximo año ya que ese

presupuesto va a ir a financiar las becas nuevas. Por lo tanto el problema radica

en que si no se aumenta el arancel, la UNED no podrá becar a más estudiantes,



entonces hay una disyuntiva, que es, si se sube se mantiene el programa de

becas y si no se aumenta se puede cerrar el programa. Ese es el dilema tan

grande dice Saylen.  Ahora se está negociando entre un dos por ciento y un

cuatro por ciento.   Antes era de un diez por ciento el incremento por año según

documentos de esa Comisión.  Hoy ella no pretende que se tome un acuerdo ya

que no se conocía ese documento, y ella no quiso que se votara ningún acuerdo,

ya que ese documento no se conocía.  Don Carpio, el Rector, quiere una cita para

el miércoles para tocar este tema con la Junta Directiva.  Por lo tanto ella quiere

que lean el documento, y agrega que para este año es menos del ocho por ciento

del FEES, ella no quiere que solamente tiren la propuesta abajo, sino  que se

presente una propuesta. Se retira Yamileth al ser las dieciocho horas. Inciso 2.

CONFE  FEES. La Confederación de Estudiantes de las Federaciones

Estudiantiles, quieren realizar una marcha como pronunciamiento por el Fondo

Especial de Estudiantes, en La Asamblea Legislativa pero la idea es de no ir

hacer bloqueos, sino solamente una manifestación o un pronunciamiento por un

porcentaje más alto de lo negociado, Saylen menciona que a les dijo a los del

Consejo Universitario que ellos eran los más interesados por el FEES, que

realicen un pronunciamiento ya que la Federación no toca ni un cinco de ese

Fondo Especial. Saylen consulta a la Junta Directiva que si están de acuerdo en

asistir a la marcha y todos a favor por unanimidad, ACUERDO EN FIRME. Se

retira Vanessa al ser las dieciocho horas y treinta y cinco minutos de la sesión por

motivo de que en su casa se encuentra su hija sola. Artículo # 2. Tesorería.

Inciso 1. Observaciones de borradores.  Desea agradecer a Saylen, a Michael y

a Ana Lucía para poder terminar con las observaciones a los planes



presupuestarios y además de ayuda con el escaneo de los documentos ya que es

sumamente importante ya que estas observaciones a los planes se trataron de

realizar lo más objetivas posibles.  Esto era meramente informativo. Inciso 2.

Ampliación de plazos para planes de desconcentración presupuestaria definitivos

2018. Older menciona que debido a que se encuentra el ENEU próximamente, y que

ellos ya este viernes deben de presentarlos, él no ha tenido el tiempo de llamarlos, ya

que él con ese proceso les aclara cuales son las observaciones y porqué se realizaron

las mismas para que tengan una mejor visión de lo expuesto en el documento, por lo

que solicita a la Junta que se extienda el plazo al dos de octubre, lo que la Junta dice

que sea para el treinta de setiembre, por lo que se somete a votación y se acuerda a

favor y por unanimidad de votos que sea para el treinta de setiembre. ACUERDO EN

FIRME. Artículo # 3. Secretaría de Representantes Estudiantiles y de Asuntos

Académicos. CSUCA – UNAH,  Se creó una comisión integrada por miembros del

CSUCA, para donde se realizó un conversatorio con varios especialistas en la materia

y se expuso la situación de la UNAH, el 25% de la representación estudiantil dentro de

los órganos de las Universidades de nacer después del conflicto del ALCOA en los

años noventa, SE CREA EL tercer congreso de Universidades de Costa Rica, por lo

que se acuerda en ese congreso, que dentro de las Universidades, la representación

estudiantil será del 25% en todos los órganos deliberativos, es por esta razón que lo

trajo a la mesa, ya que es importante que más adelante los compañeros sepan de

donde nace que en la AUR formemos parte del 25%, y en los otros órganos.  La vigilia

que se hizo el 23 de agosto no se gastó ningún recurso de parte de ninguna

Universidad.  Se toma nota ya que es informativo. Moción de orden se elimina el

artículo de la secretaría de capacitación y divulgación por solicitud de Diana



Hernández. Se elimina el artículo de la Secretaría de Asuntos Nacionales e

Internacionales, debido a que tuvo que retirarse de la sesión. CAPITULO IV:

ASUNTOS VARIOS. No hay. CAPITULO V: VIÁTICOS. ARTICULO #1:   CON

REFERENCIA FEU:    2183-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

,transporte según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ

CALDERON por concepto Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 9:00A.m. a 6:00p.m. El día  lunes 11 de setiembre del 2017.

Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m.

El día  martes 12 de setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de

Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00 p.m.. El día  miércoles 13 de

setiembre  del 2017. Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de

8:00a.m. a 6:00p.m.  El día  jueves 14 de setiembre  del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #2:   CON REFERENCIA FEU: 2184-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m.  a 2:00p.m.

Reunión de Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día  lunes 21 de agosto del

2017. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m.  a 10:30a.m. Comisión de

Asuntos Jurídicos de 10:30a.m. a 12:30m.d. Comisión de Desarrollo Estudiantil y

Centros Universitarios de 3:30a.m. a 4:30p.m. El día  martes 22 de agosto del

2017. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m.  a 4:00p.m. El día  miércoles 23

de agosto del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m.  a 4:00p.m. El día

jueves 24 de agosto del 2017.  Trabajos de Vicepresidencia de 9:00a.m.  a

4:00p.m. El día  viernes 25 de agosto del 2017.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #3: CON REFERENCIA FEU: 2185-17 Se acuerda aprobar el pago



de viáticos transporte según corresponda al estudiante STEVEN VARGAS

ROJAS por concepto de Taller de Gestión de Conocimiento Sustentable de

9:00a.m. a 2:00p.m. El día  martes 12 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #4: CON REFERENCIA FEU: 2186-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante ESTEBAN

ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Taller de Gestión de Conocimiento

Sustentable de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  martes 12 de setiembre del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #5: CON REFERENCIA FEU: 2187-17

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

estudiante KAREN MADRIGAL RODRIGUEZ por concepto de Taller de Gestión

de Conocimiento Sustentable de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día  martes 12 de

setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #6: CON REFERENCIA

FEU: 2188-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante RANDY GONZALEZ CRUZ por concepto de Taller de

Gestión de Conocimiento Sustentable de 9:00a.m. a 2:00p.m. El día martes 12

de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #7: CON

REFERENCIA FEU: 2189-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  8: CON REFERENCIA

FEU: 2190-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de 5430 y de

transporte por un  monto de 1610 según corresponda a la estudiante CRISLY

ESQUIVEL AGUILAR  por concepto de Asistencia a Jornadas Estudiantiles de

9:00a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017.La estudiante



realizara el cobro en caja chica en el CeU de Alajuela. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #9: CON REFERENCIA FEU: 2191-17. Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda a la estudiante NATALY PANIAGUA

ABARCA  por concepto de Asistencia a Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a

4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #10: CON REFERENCIA FEU: 2192-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda a la estudiante DEIDALIA ALFARO

VARGAS  por concepto de Asistencia a Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a

4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #11: CON REFERENCIA FEU: 2194-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIO RIVERA

RAMIREZ por concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes

UNED comenzando el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día

sábado 9 de setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #12: CON REFERENCIA FEU: 2195-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante

JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ por concepto de Sesión de Trabajos de

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

Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de setiembre del 2017..

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

Trabajos de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 13 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #13: CON REFERENCIA

FEU: 2196-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según



corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ  por concepto de

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

Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de

setiembre del 2017. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a

12:00m.d. Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 13 de setiembre del 2017.La estudiante se viene un día  antes por la

lejanía del lugar donde reside y se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #14: CON REFERENCIA FEU: 2197-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante

LIGIA MATAMOROS BONILLA  por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión

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

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 5 de setiembre del 2017.. Sesión de Comisión

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

Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 6 de setiembre del 2017.La

estudiante se viene un día  antes y se va un día  después por la lejanía del lugar

donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #15: CON

REFERENCIA FEU: 2198-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda al estudiante STEVEN VARGAS ROJAS  por concepto de

Asistencia a Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 13

de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #16: CON

REFERENCIA FEU: 2200-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda a la estudiante STEPHANIE VIQUEZ LARA  por concepto de

Asistencia a Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 13

de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #17: CON



REFERENCIA FEU: 2201-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda a la estudiante MARIA LOIRETH MORERA SALAZAR  por

concepto de Asistencia a Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día

miércoles 13 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #18:

CON REFERENCIA FEU: 2002-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante JACKELINE CHAVARRIA

SEQUEIRA  por concepto de Asistencia a Jornadas Estudiantiles de 9:00a.m. a

4:30p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #19: CON REFERENCIA FEU: 2205-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos por un monto de:5430 y de transporte por un monto de:3815 según

corresponda a la  estudiante SHIRLEY SANCHEZ SANDY por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela. La estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Guápiles. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

#20: CON REFERENCIA FEU: 2206-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

por un monto de: 5430 y de transporte por un monto de: 2660 según corresponda

a la  estudiante ADRIANA BENAVIDES MENDEZ por concepto de Taller de

EXCELL aplicado a la Investigación de 9:00a.m. a 1:00p.m. El día  sábado 9 de

setiembre del 2017. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU

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

2207-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje  por un monto

de:30480 y de transporte por un monto de:14620 según corresponda a la



estudiante LAURA GRANADOS RODRIGUEZ por concepto de Asistencia a

Jornadas Emprendedoras de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 13 de

setiembre del 2017.La estudiante se viene un día  antes y se hospeda por la

lejanía del lugar donde reside. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica

en el CeU de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #22: CON

REFERENCIA FEU: 2208-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje

por un monto de: 42000 y de transporte por un monto de:14870 según

corresponda a la  estudiante TIFFANY MENDOZA RUEDA por concepto de

Consejo Escuela Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. El

día  miércoles 20 de setiembre del 2017. .La estudiante se viene un día  antes y

se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. La estudiante realiza el cobro

mediante caja chica en el CeU de Ciudad Neily. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #23: CON REFERENCIA FEU: 2209-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte por un monto de: 14870 según corresponda al  estudiante

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m.

a 4:00p.m. El día  jueves 14 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #24: CON REFERENCIA FEU: 2237-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda al estudiante XOCHILT QUINTANILLA

COLOCHO por concepto de Sesión de Trabajos de Comisión Enlace de 9:00a.m.

a 12:00m.d. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El

día  miércoles 6 de setiembre del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace

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

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #25: CON REFERENCIA FEU: 2238-17 Se acuerda aprobar



el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante

FREDY VELASQUEZ SUAREZ  por concepto de Sesión de Trabajos de Oficina

de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 4:00P.M. El día  lunes 11 de setiembre del

2017 Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 9:00a.m. a 12:00m.d.

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes

12 de setiembre del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de

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

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017.El estudiante se

hospedo el domingo 10 de setiembre en sabanilla y se devuelve el día  jueves 14

de setiembre del 2017 Debido a su lugar de residencia. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #26: CON REFERENCIA FEU: 2238-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante FREDY

VELASQUEZ SUAREZ  por concepto de Sesión de Trabajos de Oficina de

Comisión Enlace de 9:00a.m. a 4:00P.M. El día  lunes 11 de setiembre del 2017

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

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes

12 de setiembre del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de

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

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017.El estudiante se

hospedo el domingo 10 de setiembre en sabanilla y se devuelve el día  jueves 14

de setiembre del 2017 Debido a su lugar de residencia. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #27: CON REFERENCIA FEU: 2239-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN

CHINCHILLA por concepto de Consejo Universitario de 8:00a.m. a 6:00p.m. El



día  jueves 7 de setiembre del 2017. Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a

10:00a.m. Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el

día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela. Trabajos de Presidencia

de 8:00a.m. A 6:00pm. El día  lunes 11 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #28: CON REFERENCIA FEU: 2240-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN

AUSLIN CHINCHILLA Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de

8:30a.m. a 10:30a.m. Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30am. A 12:30m.d.

Comisión de Centros Universitarios y Políticas de Desarrollo Estudiantil de

1:30p.m. a 3.30p.m. Trabajos de Presidencia de 3:30p.m. a 6:00p.m. El día

martes 12 de setiembre  del 2017. Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a

6:00p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #29: CON REFERENCIA FEU: 2241-17 ADEMDUM FEU 1845-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante

OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m.

a 10:30a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30a.m. a 12:30m.d . Trabajos de

Tesorería de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 16 de agosto del 2017.

Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día  jueves 17 de agosto del

2017. Trabajos de Tesorería de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día  viernes 18 de agosto

del 2017. ACUERDO EN FIRMELEASE CORRECTAMENTE. Se acuerda

aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al estudiante OLDER

MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a



10:30a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30a.m. a 12:30m.d . Trabajos de

Tesorería de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día  miércoles 16 de agosto  del 2017.

Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  jueves 17 de agosto  del

2017. Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  viernes 18 de agosto

del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #30: CON REFERENCIA FEU:

2242-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a

la estudiante DÍANA PEREZ HERNANDEZ por concepto de  Trabajos de

`Secretaría de Divulgación de 9:00a.m. a 7:00p.m. El día  sábado 2 de setiembre

del 2017.Logistica y Compra de Materiales para Encuentro Nacional Estudiantes

UNED (ENEU) de 11:00a.m. a 6:00p.m. El día  domingo 3 de setiembre del 2017.

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela. La estudiante se presentó al

Encuentro el día  Viernes 8 de setiembre a las 10:00p.m. Debido a que venía de

Nicaragua por eso la estudiante incluye la cena. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #31: CON REFERENCIA FEU: 2243-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte según corresponda a la estudiante DÍANA PEREZ

HERNANDEZ por concepto de  Trabajos de `Secretaría de Divulgación de

8:00a.m. a 6:00p.m. El día  lunes 11  de setiembre del 2017. Trabajos de

`Secretaría de Divulgación de 12:00m.d. a 8:00p.m. El día  miércoles 13  de

setiembre del 2017. Trabajos de `Secretaría de Divulgación de 8:00a.m. a

6:00p.m. El día  jueves 14  de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #32: CON REFERENCIA FEU: 2244-17 Se acuerda aprobar el pago



de viáticos transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE

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

4:00p.m. El día  jueves 14  de setiembre del 2017. La estudiante se vino un día

antes y se hospeda donde un familiar Debido  a que están realizando trabajos en

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

2246-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje  según

corresponda a la estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ  por concepto de

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

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes

18  de setiembre del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de

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

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 19 de setiembre del 2017.El estudiante se

viene un día  antes y se va un día  después se hospeda por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #34: CON REFERENCIA FEU:

2247-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda a

la estudiante MARIA DEL MILAGRO FLORES GONZALEZ  por concepto de

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

Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes

18  de setiembre del 2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de

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

1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 19 de setiembre del 2017 .La  estudiante se

viene un día  antes y se hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde

reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #35: CON REFERENCIA FEU: 2248-

17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según corresponda al



estudiante JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ  por concepto de Sesión de Trabajos

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

Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de setiembre del

2017.. Sesión de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 12:00m.d.

Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

miércoles 13 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #36:

CON REFERENCIA FEU: 2249-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda al estudiante JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ  por

concepto de Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando

el día  viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de

setiembre del 2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #37: CON REFERENCIA FEU: 2250-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al estudiante LIGIA

MATAMOROS BONILLA  por concepto de Sesión de Trabajos de Oficina de

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

Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  martes 12 de setiembre del 2017..

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

Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles

13 de setiembre del 2017 La estudiante se viene el día  antes y se va el día

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

FIRME. ARTICULO #38: CON REFERENCIA FEU: 2251-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT

QUINTANILLA COLOCHO  por concepto de Sesión de Trabajos de Oficina de



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

Institucional de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 13 de setiembre del 2017..

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

Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 18

de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #39: CON

REFERENCIA FEU: 2252-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS Sesión de

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

Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 18 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #40: CON REFERENCIA FEU: 2253-17 Se

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

SUHELEN CORDERO ABARCA Sesión de Trabajos de Comisión de Líderes de

9:00a.m. a 12:00m.d. Sesión de Comisión Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

lunes 18 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #41: CON

REFERENCIA FEU: 2254-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda a la estudiante STEVEN VARGAS ROJAS Sesión de

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

Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 18 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #42: CON REFERENCIA FEU: 2255-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos transporte y hospedaje según corresponda al

estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por concepto de  Trabajos de Secretaría

de Proyectos de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  lunes 18 de setiembre del 2017.

Trabajos de Secretaría de Proyectos de 9:00a.m. a 4:30p.m. El día  martes 19 de

setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de Proyectos de 9:00a.m. a 4:30p.m.



El día  miércoles 20 de setiembre del 2017. El estudiante se hospeda por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #43: CON

REFERENCIA FEU: 2256-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día  lunes 18 de

setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #44: CON REFERENCIA

FEU: 2257-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante JESSENIA ESQUIVEL LEDEZMA por concepto de

Consejo de Escuela ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d. El

día  miércoles 20 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #45:

CON REFERENCIA FEU: 2258-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos

transporte según corresponda a la estudiante GABRIEL MORA MORALES por

concepto de Reunión con Luis Montero de 10:00a.m. a 12:00m.d. Consejo de

Escuela Ciencias Exactas y Naturales de 1:00p.m. a 4:30p.m..El día  miércoles 30

de agosto del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #46: CON REFERENCIA

FEU: 2259-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante GABRIEL MORA MORALES por concepto de

Asistencia a Encuentro Nacional de Estudiantes UNED comenzando el día

viernes 8 de setiembre del 2017 a las 10:00a.m. el día  sábado 9 de setiembre del

2017 de 8:00a.m. a 9:00p.m. y el día  domingo 10 de setiembre del 2017 de

8:00a.m. a 1:00p.m. en San Ramón de Alajuela. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #47: CON REFERENCIA FEU: 2260-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos transporte y hospedaje  según corresponda a la estudiante ANA

LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de 10:00a.m. a



4:30p.m. El día  lunes 18 de setiembre del 2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m.

a 2:00p.m. El día  martes 19 de setiembre del 2017. La estudiante se hospeda por

la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #48: CON

REFERENCIA FEU: 2262-17 Se acuerda aprobar el pago de  transporte según

corresponda a la estudiante MARIA NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por

concepto de Reunión de la CAE – Gestión turística Sostenible de 9:00a.m.  a

12:00 m.d. El día  jueves 14 de setiembre del 2017ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #49: CON REFERENCIA FEU: 2263-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al  estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día

lunes 18 de setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería  de 9:00a.m. a 4:00p.m. El

día  martes 19 de setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería  de 9:00a.m. a

10:30a.m. Comisión Plan Presupuesto de 10:30a.m. a 12:30m.d. Trabajos de

Tesorería  de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 20 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #50: CON REFERENCIA FEU: 2264-17 Se

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

estudiante SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Gira a Garabito para

Sesión de Asamblea Joven de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  sábado 23 de

setiembre del 2017.La estudiante se va un día  antes por la lejanía del lugar

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #51: CON REFERENCIA FEU: 2265-17 Se

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

la  estudiante ALEXA ROBLES CASTILLO por concepto de Consejo Escuela

Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m,.d.El día  miércoles 20

de setiembre del 2017.La estudiante se viene un día antes y se hospeda por la



lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #52: CON

REFERENCIA FEU: 2266-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

y hospedaje según corresponda al estudiante BENJAMIN GOMEZ RODRIGUEZ

por concepto de Trabajos de Oficina de TEEUNED de 9:00a.m. a 12:00m.d.

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m.  a 4:00p.m.El día  martes 19 de setiembre del

2017.El viene un día  antes y se hospeda por la lejanía del lugar donde reside

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #53: CON REFERENCIA FEU: 2269-17 Se

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

a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de

Secretaría de Actas de 9:00a.m. a 7:00p.m. El día  martes 19 de setiembre del

2017 Trabajos de Secretaría de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  miércoles 20

de setiembre del 2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde

reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #54: CON REFERENCIA FEU: 2271-

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

estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de

Secretaría de Representantes Estudiantiles de 10:00a.m. a 3:00p.m. El día  lunes

18 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #55: CON

REFERENCIA FEU: 2272-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante MARJORIE HERNANDEZ CALDERON por

concepto de Comisión de Políticas de Desarrollo Académico de 8:30a.m. a

10:30a.m.  Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 10:30a.m.

a 3:00p.m. El día  martes 19 de setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de

Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 6:00p.m. El día  miércoles 20 de

setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de



8:30a.m. a 6:00p.m. El día  jueves 21 de setiembre del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #56: CON REFERENCIA FEU: 2273-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante

ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía de

12:00m.d. a 4:30p.m. El día  miércoles 20 de setiembre del 2017. Trabajos de

Fiscalía de 8:00a.d. a 4:30p.m. El día  jueves 21 de setiembre del 2017. Trabajos

de Fiscalía de 8:00a.d. a 4:30p.m. El día  viernes 22 de setiembre del 2017.Gira

al CeU de Heredia  para Asamblea de Estudiantes de 8:00a.m. a 3:00p.m. El día

sábado 23 de setiembre del 2017.La estudiante se hospeda por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #57: CON REFERENCIA

FEU: 2274-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos transporte según

corresponda a la estudiante KAREN AZOFEIFA ALVAREZ por concepto de

Consejo de Escuela ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El

día  miércoles 20 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #58:

CON REFERENCIA FEU: 2275-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte

según corresponda a la estudiante NAZARETH  UGARTE FERNANDEZ por

concepto de Consejo de Escuela ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a

12:00m.d.El día  miércoles 20 de setiembre del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #59: CON REFERENCIA FEU: 2276-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda a la estudiante ERICKA

SELLES LUPARIO   por concepto de Trabajos de Oficina de Onda UNED de

9:00a.m. a 11:30a.m. Sesión Onda UNED de 11:30a.m. a 12:30m.d. Trabajos de

Oficina de Onda UNED de 1:00p.m. a 3:00p.m. El día  miércoles 20 de setiembre

del 2017.Gira al Ceu de Quepos para coordinación Taller de Onda UNED de



10:00a.m. a 1:00p.m. El día  jueves 21 de setiembre del 2017.La estudiante se

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

se hospeda ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #60: CON REFERENCIA FEU:

2277-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería

de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  jueves 21 de setiembre del 2017. Trabajos de

Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  viernes 22 de setiembre del 2017

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #61: CON REFERENCIA FEU: 2282-17 Se

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría

de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día  jueves 21 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #62: CON REFERENCIA FEU: 2283-17 Se

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

estudiante WENDY VEGA MARROQUIN por concepto de Consejo Asesor Onda

UNED de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día  jueves 21 de setiembre del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #63: CON REFERENCIA FEU: 2286-17 Se

acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un monto de: 57000 y

transporte por un monto de:8420 según corresponda a la estudiante SILVIA

SOSA ORTIZ por concepto de Asistencia a Congreso Educa TED iniciando el día

jueves 28 de setiembre de 8:00a.m. a 5:30p.m. y el día  viernes 29  de setiembre

del 2017 de 8:00a.m. a 3:30p.m. La estudiante se viene un día  antes y se

hospeda por la lejanía del lugar donde reside y realizara el cobro mediante caja

chica en el CeU de Tilaran. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #64: CON

REFERENCIA FEU: 2289-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos  hospedaje



y transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por

concepto de Trabajos de Tesorería de 9:00A.M. A 4:00p.m. El día  lunes 25 de

setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00A.M. A 4:00p.m. El día  martes

26 de setiembre del 2017. Trabajos de Tesorería de 9:00A.M. a 10:30a.m.

Comisión Plan Presupuesto de 10:30a.m. a 12;30m.d Trabajos de Tesorería de

1:00p.m. a 7:00p.m. El día  miércoles 27  de setiembre del 2017. Trabajos de

Tesorería de 9:00a.m. a 7:00p.m. El día  jueves 28   de setiembre del 2017.

Trabajos de Tesorería de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día  viernes 28  de setiembre del

2017. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #65: CON REFERENCIA FEU: 2291-17 Se acuerda

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

estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaría

de Actas de 9:30a.m. a 7:00p.m. El día  lunes 25 de setiembre del 2017. Trabajos

de Secretaría de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día  martes 26 de setiembre del

2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #66: CON REFERENCIA FEU: 2292-17 Se acuerda

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

estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto de Trabajos de Fiscalía

de 10:00a.m. a 4:30p.m. El día  lunes 25 de setiembre del 2017. Trabajos de

Fiscalía de 8:30a.m. a 4:30p.m. El día  martes 26 de setiembre del 2017. Trabajos

de Fiscalía de 8:30a.m. a 4:30p.m.El día  miércoles 27 de setiembre del 2017.

Trabajos de Fiscalía de 8:30a.m. a 2:00p.m.El día  jueves 28 de setiembre del

2017.La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #67: CON REFERENCIA FEU: 2293-17 Se acuerda



aprobar el pago de viáticos  hospedaje y transporte según corresponda al

estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por concepto de Trabajos de Secretaría

de Proyectos de 10:00a.m. a 4:30p.m. El día  lunes 25 de setiembre del 2017.

Trabajos de Secretaría de Proyectos de 8:30a.m. a 4:30p.m. El día  martes 26 de

setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de  Proyectos 8:30a.m. a 4:30p.m.El

día  miércoles 27 de setiembre del 2017. El estudiante se hospeda por la lejanía

del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #68: CON

REFERENCIA FEU: 2294-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos  hospedaje

y transporte según corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO  por

concepto de Trabajos de Secretaría de Asuntos Internaciones de 12:00m.d. a

4:30p.m. El día  lunes 25 de setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de

Asuntos Internaciones de 8:30a.m. a 4:30p.m. El día  martes 26 de setiembre del

2017. La  estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #69: CON REFERENCIA FEU: 2295-17 Se acuerda

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

SUHELEN CORDERO ABARCA por concepto de Trabajos de Comisión de

Líderes de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesión de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día  lunes 25 de setiembre del  2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #70: CON REFERENCIA FEU: 2296-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos  y transporte según corresponda al estudiante STEVEN VARGAS

ROJAS  por concepto de Trabajos de Comisión de Líderes de 9:00a.m. a

12:00m.d.Sesión de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 25

de setiembre del  2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #71: CON

REFERENCIA FEU: 2297-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según



corresponda al estudiante GERARDO SOLANO VIZCAINO  por concepto de

Sesión de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 4 de

setiembre del 2017.Sesión de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día

lunes 11 de setiembre del  2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #72: CON

REFERENCIA FEU: 2299-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según

corresponda al estudiante JOSEPH RODRIGUEZ ACEVEDO  por concepto de

Sesión de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 28 de agosto

del 2017 Sesión de Comisión de Líderes de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día  lunes 4

de setiembre del 2017.Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Líderes de

9:00a.m. a 12:00m.d. El día  jueves 7 de setiembre del  2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO #73: CON REFERENCIA FEU: 2230-17 Se acuerda aprobar

el pago de viáticos  y transporte según corresponda a la  MARJORIE

HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaría de

Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 6:00p.m. El día  lunes 25 de

setiembre del 2017.  Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de

8:30a.m. a 6:00p.m. El día  martes 26 de setiembre del 2017. Trabajos de

Secretaría de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 6:00p.m. El día

miércoles 27 de setiembre del 2017. Trabajos de Secretaría de Representantes

Estudiantiles de 9:00a.m. a 6:00p.m.El día  jueves 28 de setiembre del 2017.

Trabajos de Secretaría de Representantes Estudiantiles de 9:00a.m. a 6:00p.m.

El día viernes 29 de setiembre del 2017.ACUERDO EN FIRME Artículo #74: Se

cierra la sesión al ser las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos, con la

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

Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta Naranjo; el Tesorero,



Older Montano García; la Secretaría de Representantes  Estudiantiles  y de  Asuntos

Académicos,  Marjorie Hernández Calderón; la Secretaría de Proyectos, Michael

Zúñiga Duarte; la Secretaría Capacitación, Promoción y Divulgación, Diana Pérez

Hernández;


