
ACTA 482  

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEUNED  

Acta cuatrocientos ochenta y dos de la junta directiva de la federación de 

estudiantes de la UNED, Sesión Extraordinaria efectuada el lunes dos de 

abril del dos mil dieciocho a las trece horas, en la oficina de la Federación 

estudiantil, ubicada en el edificio de Promoción Estudiantil de la UNED en 

sabanillas de montes de oca en San José, con los siguientes miembros presentes: 

Presidente, Older Montano García; Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla; 

Tesorera, Silvia Sosa Ortiz; Secretaría de Actas, Melissa Rojas Naranjo; 

Secretaría de Representación Estudiantil y asuntos académicos, Milagro Flores 

Gonzales; Secretaría de asuntos Deportivos Culturales y Recreativos, Vanessa 

Monge Solano , Secretaría de capacitación promoción y divulgación, Fredy 

Velázquez Suarez, Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth 

Solís Lezcano; Fiscalía, Benjamín Gómez Rodríguez. CAPÍTULO I Articulo #1 

Saludo y Bienvenida a los miembros de la junta Directiva de la FEUNED: El 

presidente de Junta, Older Montano da la bienvenida a los miembros de Junta 

Directiva y Fiscalía de la FEUNE. Articulo # 2: comprobación de quórum: Se 

comprueba quórum cumpliendo con lo que establece el estatuto de la FEUNED. 

Se encuentra ausente de la representante de la Secretaría de Proyectos, Francie 

Fabiola Herrera Vargas, quien el día primero de abril a las once y veintisiete am 

envía su justificación en la cual indica que, no podrá presentarse a Sesión de 

Junta a causa de una cita médica. Se cuerda aprobar la justificación de Francie 

Fabiola Herrera Vargas. Unánime, ACUERDO EN FIRME.  Articulo # 3 

Aprobación de Agenda 482: CAPITULO I: Artículo # 1. Saludo y bienvenida a 

los miembros de la Junta Directiva de la FEUNED. Artículo # 2. Comprobación de 

quórum. Artículo # 3. Aprobación de agenda Cuatrocientos ochenta y dos. 

CAPITULO II: PUNTOS UNICOS Artículo # 1. Invitación al Curso Formulación y 

Gestión, CSUCA Articulo # 2. ASOES Desamparados, Solicitud Modificación 

Actividad N°8 Articulo # 3. Nombramientos CAPITULO III: VIÁTICOS. Se 

comenta sobre si se debe continuar realizando la lectura de agenda durante la 



presente y futuras sesiones de Junta Directiva, con el argumento de que la misma 

es enviada con anterioridad a los miembros de junta se llega a consenso de que la 

lectura y modificación de la misma queda a criterio del presiente cuando sea muy 

extensa.  Se realiza la acotación por parte de vicepresidencia Ligia Matamoros en 

el CAPITULO II Puntos Únicos, como puntos a tratar, puesto que son varios los 

asuntos a presentarse durante el transcurso de la agenda. Se acuerda, aprobar la 

agenda con las correcciones de forma en el CAPÍTULO II como PUNTOS A 

TRATAR, Unánime. ACUERDO EN FIRME. CAPITULO II PUNTOS A TRATAR: 

Articulo #1: Invitación al curso Formulación y Gestión por resultado CSUCA: 

Se hace lectura de carácter informativo, a la Invitación realizada por Asuntos 

estudiantiles CSUCA, enviada el veinte de marzo del dos mil dieciocho  con fecha 

límite para él envió de datos del representante al veintidós de marzo del mismo 

año, la misma se estará realizando del treinta de mayo al primero de junio en La 

República de Nicaragua, dirigida en primera instancia al presidente de junta 

Directiva. Older Montano comenta que: Considerando el poco tiempo disponible 

para dar respuesta así como la ausencia de reunión de Junta Directiva, próxima, y 

en consideración que la invitación se dirige únicamente a los presidentes de 

Federación, procedió a dar respuesta con el siguiente enunciado: “Considerando 

que se invitaban únicamente a los residentes él no podría asistir al curso” a lo cual 

Franklin Silveira Secretario Adjunto de Asuntos estudiantiles del CSUCA, se 

comunica informando que dado el caso que presidencia no se pueda presentar, se 

abre la posibilidad para delegar a una otra persona como representante. 

Considerando que no había reunión de junta ,próxima, y que es una actividad para 

la cual no se incurre en ningún gasto económico y por ende no implica acuerdo de 

Junta Directiva, se decide entre todos los miembros de Junta Directiva de 

FEUNED, que asista el miembro de Junta que cumpla  los requisitos que solicita la 

invitación entre ellos: poseer pasaporte, tener la vacuna contra la fiebre amarilla, 

también se propone el dar paridad con respecto a los viajes al extranjero, se 

designa Silvia Sosa, Tesorera de la FEUNED para participar de dicho curso 

puesto que cumple con los requisitos. Older Montano hace énfasis en” Que de la 

Federación no sale ni un solo acuerdo ni un solo colon, todo va cubierto por el 

proyecto COSUDE administrado por el CSUCA “. Se Acuerda, Ratificar la decisión 



de que Silvia Sosa Ortiz tesorera de la FEUNED asista como represéntate ante el 

curso Formulación y Gestión por Resultados, el día treinta de mayo al primero de 

junio, unánime, ACUERDO EN FIRME.  #2 ASOES Desamparados, Solicitud 

Modificación Actividad N°8: Esta actividad a su momento se aprobó como, Taller 

de Salud bucodental para estudiantes, ahora la Asociación de Desamparados 

propone un cambio de temática pasando a ser un taller de normas APA, el monto 

y sub partida presupuestaria se mantienen exactamente igual. Se somete a 

discusión: Se comenta la preocupación  si ya se ha trabajado esta temática en 

otras oportunidades y si la población a impactar será la misma de otras ocasiones, 

esto a causa de la importancia de justificar los recursos económicos que se 

suministran a las asociaciones procurando la adquisición de nuevas herramientas 

para los estudiantes, se hace la intervención por parte de Yamileth Solís que el 

curso de APA es de gran interés para la población estudiantil además los talleres 

están previstos para estudiantes de nuevo ingreso que no lo hayan llevado 

anteriormente, Fredy Velázquez comenta: que las asociaciones conocen más de 

cerca las necesidades de su población estudiantil  Older Montano como 

extesorero comenta que esta asociación  ya ha realizado este taller en al menos 

dos ocasiones más, sin embargo es un taller de gran éxito  y que considera 

importante apoyar el proyecto, Se acuerda, modificar la actividad número ocho de 

la Asociación de Desamparaos, pasando de ser un taller de salud bucodental a un 

taller de normas APA, se somete a votación, se aprueba unánime ACUERDO EN 

FIRME  Articulo #3 Nombramientos: Se da la Palabra a Milagro Flores, 

secretaria de representantes estudiantiles y asuntos académicos: Quien expondrá 

los datos de cuatro estudiantes activos de la UNED que cumplen con 

documentación completa, los  estudiantes presentaron solicitud pero no entraron a 

Junta, fue porque no poseen datos completos. Inciso 1 Shirley Ugalde:  Se 

presenta el caso de la estudiante Shirley Ugalde quien envía documentos para la 

Comisión de Movilidad Estudiantil y Comisión de Criterios en Línea, para los 

cuales se le comenta a la estudiante que no se sabe si la Comisión de Criterios en 

línea volverá a abrirse y la de Movilidad Estudiantil se encuentra con todos los 

cupos en plenos, la estudiante no presenta una solicitud formal para concursar por 

la participación en otro órgano, Con base a lo anterior Junta considera que la 



estudiante no cumple con los requisitos para una postulación. Inciso 2 Concejo de 

Ciencias de la Administración: Se presenta el caso del estudiante Aron Fernández 

Briseño, envía solicitud de postulación para el consejo de educación, es estudiante 

de Puntarenas, Silvia sosa lo recomienda por ser un estudiante activo, su 

experiencia laboral y social. En la practicaría el Consejo de Ciencias de la 

Educación cuenta con doce cupos abiertos a representación estudiantil de los 

cuales nueve ya están nombrados según manifiesta Benjamín Gómez.  Se somete 

a votación abierta al ser solo un postulante y contar con espacios disponibles. Se 

acuerda nombrar al estudiante Aron Fernández al Consejo de la Escuela de 

Ciencias de la Educación, unánime, ACUERDO EN FIRME. Inciso 3. Ciencias 

Sociales y Humanidades: Carlos Emilio Alvarado estudiante de Gestión 

Sostenible, es de Hatillo. El mismo cumple con los requisitos y documentos para el 

puesto y amplia experiencia como representante en diversos puestos de 

representación y voluntariado en proyectos de la UNED, Se Acuerda nombrar al 

estudiante Carlos Emilio Alvarado ante la Comisión de Ciencias  

Sociales y de Humanidades. Unánime, ACUERDO EN FIRME.  Inciso 4 Consejo 

de Administración: En el consejo de Administración, durante la práctica se ha 

trabajado con seis representantes, El número de miembros del Consejo de 

Administración, debería ser nueve representantes, esto se indica mediante 

medios informales, sin embargo, se decide proceder a realizar la postulación 

Andreina Castañeda de Puntarenas, estudiante de administración de empresas 

en nivel de diplomado, se poseen buenas referencias de la estudiante. Se 

Acuerda el nombramiento de Andreina Castañeda ante el consejo de 

administración. Unánime, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO III VIÁTICOS. 

Artículo # 1: CON REFERENCIA AL FEU:543 -18, Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante NATALIA 

RODRIGUEZ ESPINOZA por concepto de El día miércoles 4 de abril del 2018, 

Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a 

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

1:00p.m. a 4: 30p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 2: CON REFERENCIA 

AL FEU: 544-18, Se acuerda aprobar el pago del transporte según corresponda a 

la estudiante ERICKA ARAYA IBARRA por concepto de El día martes 3 de abril 



del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día 

miércoles 4 de abril del 2018, Sesión extraordinaria de Comisión de Lideres de 

9:00a.m. a 12: 00m.d ACUERDO EN FIRME. Artículo # 3: CON REFERENCIA 

AL FEU:545 -18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según 

corresponda a la estudiante DAYANNA VILLANUEVA ESPINOZA por concepto 

de El día miércoles 4 de abril del 2018, Asistencia a Reunión de Junta Especial 

Contra el Hostigamiento Sexual de 1: 30p. m. a 4: 30p.m. ACUERDO EN FIRME. 

Artículo # 4: CON REFERENCIA AL FEU:546 -18, Se acuerda aprobar el pago 

de viáticos, transporte y hospedaje según corresponda al estudiante JOSE 

OSVALDO CASTRO SALAZAR por concepto de El día martes 3 de abril del 

2018, Sesión Ordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4: 

00p.m. El día miércoles 4 de abril del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de 

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

Comisión de Enlace Institucional de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día jueves 5 de abril 

del 2018, Sesión de Trabajos de Oficina de Comisión de Enlace Institucional 

9:00a.m. a 12:00m.d. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde 

reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 5: CON REFERENCIA AL FEU:547 -

18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante FRANCIE HERRERA VARGAS por concepto de El 

día miércoles 4 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 11: 30ª. 

m. a 1: 00p.m, Reunión de Junta Directiva de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día jueves 5 

de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. a 4: 00p.m. El 

día viernes 6 de abril del 2018, Trabajos de Secretaria de Proyectos de 8:00a.m. 

a 4:00p.m. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 6: CON REFERENCIA AL FEU: 548-18, Se 

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

estudiante XOCHILTH QUINTANILLA COLOCHO por concepto de, el día lunes 

19 de marzo del 2018, Sesión Ordinaria de Comisión Enlace Institucional de 

1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 20 de marzo del 2018, Sesión Extraordinaria 

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

Junta Directiva de la FEUNED a Consejo Ampliado de DAES para la Creación de 

VIVE de 1:00p.m. a 4:00p.m. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 7: CON 



REFERENCIA AL FEU: 549-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, 

transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT QUINTANILLA 

COLOCHO por concepto de El día martes 3 de abril del 2018, Sesión Ordinaria 

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

abril del 2018, Sesión Extraordinaria de Comisión de Enlace Institucional de 

9:00a.m. a 12:00m.d.  ACUERDO EN FIRME. Artículo # 8: CON REFERENCIA 

AL FEU:550 -18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje por un 

monto de:42000 y de transporte por un monto de:13410 según corresponda a la 

estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por concepto de El día lunes 9 de abril 

del 2018. Consejo Escuela Ciencias Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 

12:00m.d. 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 Jicaral.  ACUERDO EN FIRME. Artículo # 9: CON REFERENCIA AL FEU: 

551-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según 

corresponda a la estudiante DENNISE CAMPOS SEQUEIRA por concepto de, el 

día jueves 5 de abril del 2018, Consejo de Escuela de Educación de 9:00a.m. a 

12: 00m.L a estudiante se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del lugar 

donde reside. ACUERDO EN FIRME. Artículo # 10: CON REFERENCIA AL 

FEU: 552-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje 

según corresponda a la estudiante ERICKA SELLES LUPARIO por concepto de 

El día miércoles 4 de abril del 2018, Grabación de Guiones en Onda UNED de 

8:00a.m.  a 11:00a.m. Sesión Onda UNED de 11:00p.m. a 1:00p.m. Comisión de 

Empadronamiento en Línea de 1:30p.m. a 4:30p.m. La estudiante se hospeda por 

la lejanía del lugar donde reside, viaja un día antes y se regresa un día después. 

ACUERDO EN FIRME. Artículo # 11: CON REFERENCIA AL FEU: 553-18, Se 

acuerda aprobar el pago de viáticos por un monto de:8350 y de transporte por un 

monto de:3840 según corresponda a la estudiante ZUGEY ALVAREZ GOMEZ 

por concepto de El día viernes 6 de abril del 2018, Sesión Ordinaria de TEEUNED 

de 10:00a.m. a 1:00pm. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el 

CeU de Siquirres ACUERDO EN FIRME. Artículo # 12: CON REFERENCIA AL 

FEU: 554-18, Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje y de transporte 

según corresponda a la estudiante LINETH PAZOS VALDERRAMA por concepto 



de El día jueves 5 de abril del 2018. Consejo Escuela de Educación de 9:00a.m. a 

12:00m.d. La estudiante se viene un día antes y se hospeda por la lejanía del 

lugar donde reside y se regresa un día después, pero se hospeda donde un 

familiar en golfito. ACUERDO EN FIRME. : Se Cierra sesión al ser las tres horas 

y cincuenta minutos pm, con la presencia de los siguientes miembros: Presidente, 

Older Montano García; Vicepresidente, Ligia Elena Matamoros Bonilla; Tesorera, 

Silvia Sosa Ortiz; Secretaria de Actas, Melissa Rojas Naranjo; Secretaría de 

Representación Estudiantiles y asuntos académicos, Milagro Flores Gonzales; 

Secretaría de asuntos Deportivos, Culturales y Recreativos, Vanessa Monge 

Solano, Secretaría de capacitación promoción y divulgación, Fredy Velásquez 

Suarez, Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales, Yamileth Solís 

Lezcano; Fiscal, Benjamín Gómez Rodríguez. 

 


