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SESIÓN
EXTRAORDINARIA

DE JUNTA DIRECTIVA DE LA
FEUNED.

Acta CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO de la Junta Directiva de la

Federación de Estudiantes de la UNED, SESIÓN EXTRAORDINARIA,

efectuada el seis de marzo del dos mil diecisiete, convocada a las catorce

horas y dando inicio a las catorce horas, diez 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 Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano;

el Tesorero, Older Montano García; el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y

Recreativos, Windell Gabriel Valle; la Secretaria  Capacitación, Promoción y

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

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.

Ausente con justificación la Secretaria de Representantes  Estudiantiles  y de

Asuntos  Académicos, Marjorie Hernández Calderón. 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 cuarenta y cinco. AGENDA: 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 445. CAPITULO II: VISITA.  Artículo 1: Atención a la Señora: Anne

Alice Villalobos Lauren. CAPITULO III: PUNTOS ÚNICOS.  Artículo 1:

Propuesta de agenda de asamblea extraordinaria. Artículo 2: Análisis de

propuesta de Comisión de Centros Universitarios. Artículo 3: Carta de

estudiante privado de libertad del CAI-LIMON. CAPITULO IV: VIÁTICOS. Se

realiza la siguiente modificación: Artículo 4.  Reunión de CONFE.  Asunto:

FEUNED Sede. Artículo 5.  Seminario de Manejo Genético Animal. Se

somete a votación y se acuerda aprobar la agenda. ACUERDO EN FIRME.

CAPITULO II: VISITA. Artículo 1: Atención a la Señora: Anne Alice Villalobos

Lauren. La señora Anne Villalobos cancela el espacio que la Federación le brinda

y envía un correo diciendo que: “Agradezco el espacio brindado, sin embargo

quisiera solicitarles la reprogramación de la cita.  El viernes pasado recibimos la

renuncia de la estudiante Wendy vega, al proyecto, lo cual lamentamos pero

comprendemos, en vista de las prioridades de la estudiante por concluir sus

estudios.  De igual manera, como corresponde y a manera de agradecimiento,

quisiéramos presentarles el proyecto y un informe de la colaboración recibida por

la estudiante. Quedamos a la espera de una nueva cita, para contar con la

presencia de la estudiante. Disculpas por los inconvenientes.”  A lo que la

compañera de Divulgación de la Federación le responde que: “…entendemos la

situación.  Para el día de hoy se convocó a Junta Directiva Extraordinaria para

atenderla. Le agradezco indicarme si desea cancelar su participación en la

misma. De ser así no le podría brindar otra fecha hasta exponer el tema en sesión

de Junta Ordinaria a fin de mes.“, Anne Villalobos responde que efectivamente



queda cancelada debido a que la estudiante no puede asistir para este día.  De

este modo queda justificada la Señora Anne Villalobos. Se toma nota.

CAPITULO III: PUNTOS ÚNICOS. Artículo 1: Propuesta de agenda de

Asamblea Extraordinaria de la FEUNED. Ingresa Marjorie al ser las 2:35pm

Inciso 1.  Agenda de Asamblea Extraordinaria. La fecha sería la acordada

anteriormente 22 de abril del 2017, y Diana expone la agenda propuesta; Primera

convocatoria: 8:00am, Segunda Convocatoria: 9:00am, 8:00am: Bienvenida y

Saludo,8:30am: Desayuno,9:00am: Informe de Secretaría de Actas, 9:30am:

Recurso de Apelación Marisol Cortes, 10:00am: Análisis y Aprobación del Plan

Operativo Anual 2017, 11:00am: Reformas al Estatuto, Modificaciones a

reglamentos existentes y aprobación de nuevos reglamentos, 1:00pm: Almuerzo,

2:00pm: Continuación Reformas al Estatuto y Modificaciones a reglamentos,

4:00pm: Refrigerio, 4:30pm Elección de puestos vacantes, 5:00. Cierre de la

Asamblea. Se somete a discusión la agenda y se somete a votación y se aprueba

por unanimidad. ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Tiempo de confirmación para

los Asambleístas. Se someta a discusión hasta que día se da para que los

asambleístas confirmen y poder realizar las contrataciones correspondientes, y la

fecha que se propone es 7 de abril. Se somete a votación y se acuerda que las y

los miembros de asociaciones que deseen participar tendrán tiempo de confirmar

hasta el 7 de abril del 2017. ACUERDO EN FIRME Inciso 3. Se acuerda informar

a las asociaciones que se brindara desayuno y almuerzo el 22 de abril por lo cual

estos tiempos no se podrán incluir como viáticos y que si deben hospedarse un

día antes, por favor lo informen con anticipación. Se somete a votación y se

aprueba que los Representantes que deban trasladarse un día antes de la



actividad, favor comunicarlo con antelación a la FEUNED, al correo

tsolano@uned.ac.cr, para realizar el trámite correspondiente a los viáticos; por

medio de caja chica de los Centros Universitario. La FEUNED brindará desayuno

y almuerzo el día 22 de abril. Por lo que estos tiempos de comida NO se podrán

incluir como viáticos. ACUERDO EN FIRME. Inciso 4. Diana indica que estos

puntos están incluidos en la convocatoria como informativos, y da lectura a la

siguiente redacción: Para la contratación de la alimentación se tomará como base

el total de las personas que han confirmado asistencia al 7 de abril del 2017.

Considerando lo indicado en el Estatuto de la FEUNED, ARTÍCULO DÉCIMO:

Son deberes de las asociadas, “inciso c) Vigilar por el cuido y la buena

administración de los activos de la Federación, así como cooperar en las

actividades de ésta.”. Inciso 5. . Diana indica que este punto es referente a las

reformas que se pretenden hacer tanto al estatuto como al reglamento, y que ya

se han estado trabajando las mismas con las personas relacionadas con cada

normativa, da lectura al punto tal y como quedaría en la convocatoria: Las

reformas al Estatuto, modificaciones a reglamentos existentes y aprobación de

nuevos reglamentos serán enviadas con anticipación a los afiliados, a más tardar

el 22 de marzo del 2017, si alguna afiliada desea proponer reformas les

solicitamos sean enviadas por correo electrónico para ser incluidas en las

propuestas a más tardar el  17 de abril del 2017. Older Montano indica que en

caso de que él considera que las asociaciones pueden llevar sus propuestas

incluso el mismo día, Bryan secunda a Older, Vanessa pregunta que en qué

momento se le dará a Aurora para que lo revise, Saylen indica que estas

modificaciones que lleva la FEUNED ya fueron revisadas por Aurora, Diana Indica



que lo mejor es dar una fecha para poder pasar cualquier observación a la señora

asesora legal, y que ya vayan revisadas a asamblea, que si bien es cierto es

derecho de los asambleístas presentar sus modificaciones también debemos

pedir orden y que lo ideal es que las envíen a la fecha límite, y que esa fecha que

se indica es también porque esta semana santa antes de la sesión. Después de

la discusión se somete a votación el texto leído anteriormente y se aprueba.

ACUERDO EN FIRME. Inciso 6. Este punto que incluye la convocatoria es

informativo y es donde se le brinda a los .afiliados el contacto de la FEUNED,

quedando de la siguiente manera: La oficina de la FEUNED está ubicada en el

edifico de la Vicerrectoría de Investigación, edificio verde. Para cualquier

información llamar al teléfono de la FEUNED 2253 – 6008 ext. 106 ó 107, o al

correo electrónico: feuned@uned.ac.cr. Inciso 7. Solicitud de colaboración a

Funcionarios para la Asamblea. Se somete a discusión las personas que deben

estar involucradas en esta asamblea Inciso 7.1. Se acuerda solicitar a

colaboración para el día 22 de abril a Tatiana Solano, la Asistente administrativa

de la Federación de Estudiantes de la UNED. Se somete a discusión y se

aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME Inciso 7.2. Se acuerda solicitar

a colaboración para el día 22 de abril a la Dirección de Asuntos Estudiantiles Se

somete a discusión y se aprueba por unanimidad. ACUERDO EN FIRME  Inciso

7.3. Se acuerda solicitar a colaboración para el día 22 de abril a la oficina de

Tesorería. Se somete a discusión los horarios en los que se solicitará la

colaboración y se aprueba por unanimidad realizar la solicitud. ACUERDO EN

FIRME. Artículo 2: Análisis de propuesta de Comisión de Centros Universitarios.

Yamileth Solís pregunta a los compañeros si leyeron la propuesta, indica que la



propuesta habla de las asociaciones y que la idea es que haya más integración

de los estudiantes a nivel regional, Yamileth indica que lo lean bien y que ella ya

hablo con los miembros de la comisión y que les dijo que la Federación no iba a

estar de acuerdo con esa propuesta porque la Federación es la encargada de

nombrar a los representantes estudiantiles y no cada asociación. Saylen indica

que este documento se debe analizar muy bien, porque esta apertura no sería tan

buena porque esta representación estaría supeditada a si hay o no asociación en

cada centro, o a la buena voluntad del administrador del centro.  Yamileth explica

a lo que ella supone que se refieren con la palabra descentralizada, no significa

que este desligada totalmente de la administración en sabanilla. Yamileth indica

que muchas veces a ella le dan malos tratos en la comisión. Se conversa sobre la

reunión con el Señor Regulo Solís Argumedo, director de Centros Universitarios,

la cual no se ha podido realizar porque los horarios del señor no han coincidido

con los horarios de la Junta, por lo tanto se tratará de buscar el espacio en

común, sin embargo Saylen menciona que ella lo vio en una actividad de la

universidad, y que conversaron sobre la posibilidad de reunirse, se quedará en

espera de la respuesta del correo que se le envió al señor. Older indica que este

punto de “análisis” es imposible verlo en una sesión, ya que para analizar

debemos tomarnos mucho tiempo y que es responsabilidad de cada uno realizar

este análisis y solamente traer los debidos aporte. Saylen. retoma el tema de la

reunión con Regulo, e indica las posibles fechas: Martes 7, jueves 9 de marzo o

martes 14 de marzo a las 10am, a lo que se indica que se espera el correo de

respuesta. Saylen menciona que es probable que el documento sea analizado

mañana en Comisión y que sería bueno que nosotros como junta llevemos



mañana un documento con nuestra solicitud. Y le indica a Older que es muy

importante conversar sobre este documento y saber el parecer de la Junta. Inciso

1: Se acuerda presentar un documento a la Comisión de Desarrollo Estudiantil y

de Centros Universitarios para que se tome en consideración la modificación del

artículo 12 de la propuesta del quehacer de los Centros Universitarios y se haga

revisión en lo que competa al sector estudiantil de los demás artículos.

ACUERDO EN FIRME Se da un receso de 3:40pm a 4:40pm Artículo 3: Carta de

estudiante privado de libertad del CAI-LIMON. Se lee el documento recibido por

parte de estudiantes del CAI LIMON, a la letra indica: “Limón, Costa Rica. Para

Junta FEUNED (federación). Saludos cordiales, por medio de este escrito

queremos nosotros los estudiantes de la UNED del CAI Limón solicitar su ayuda

para que por favor nos den una solución al problema que tenemos con el equipo

de cómputo porque es antiguo y aporte de eso no cuente con herramientas tan

necesarias como el paquete office (Word, Excel, power point, etc) y esto nos

dificulta aún más el poder realizar nuestras tareas como corresponde, ustedes

son también estudiantes y sé que entienden la necesidad de contar con estas

herramientas ya que por ejemplo se dio un caso que un familiar nos trae

información y no la podemos abrir por no contar con estos software, lo que

significa un atraso para poder entregar nuestras tareas a tiempo, esperamos que

puedan ayudarnos y de antemano lo agradecemos esperando su respuesta. Se

despiden. Nilton Perry Molina, Oscar Fernando Boniche, Ariel Gómez López y

Eimer Robles ON.” Se delibera el caso para buscar una solución. Marjorie indica

que se le puede hacer la consulta a Juan Pablo quien es el director de este

Centro de Atención Integral. Por lo tanto se pasa este documento a Marjorie para



que realice las preguntas correspondientes. Artículo 4: Reunión de CONFE.

Asunto: FEUNED Sede. Saylen expone que la próxima reunión de la CONFE

es en la FEUNED, ya le ha tocado a todas las universidades y seguimos

nosotros, en la reunión sería el 18 de marzo. Y se les invito a que participaran

en la reunión de la CONFE. (Confederación de Federaciones), Saylen indica

que este nombre es tentativo porque se está trabajando en la instauración de

este órgano, la reunión será de 2 a 5pm, y participarán aproximadamente 20

personas. Saylen le pide a Bryan que haga alguna participación ya que él

también va a las reuniones y debería poder explicar un poco más sobre el

asunto, lo que dice Bryan es que siempre les dan comida. Inciso 1. Solicitud

para aprobación de refrigerio para la reunión CONFE, para un promedio de veinte

personas. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

ACUERDO EN FIRME. Inciso 2. Asistirán a la reunión de CONFE Diana,

Yamileth, Windell, Bryan, Saylen y Vanessa, la reunión es el sábado dieciocho de

marzo a las catorce horas hasta las quince horas. Artículo 5: Seminario de

Manejo Genético Animal. Marjorie Hernández da lectura al documento que

envían algunos estudiantes, el señor Andrés Zúñiga de la Catedra de

ingeniería Industrial le envía, la cual dice: “Señores FEUNED: Yo Lilliana

Salazar Mata, cédula: 1-1455-290, Juan Vladimir Arroyo Quesada, cédula: 1-

1475-608, José Andrés Rodríguez Leiva, cédula: 1-1567-0831, Leandro Orozco

Mora, cédula: 1-1549-107, José Gabriel Aguilar Madrigal, cédula: 1-1421-402,

nos dirigimos a ustedes con el fin de que nos puedan apoyar con la beca para

poder asistir al taller de Manejo Genético Animal los días 12, 13, 14 y 15 de

marzo, somos del CeU número 13 de San Isidro Pérez Zeledón, agradecemos



la ayuda que nos puedan brindar. Se despide Lilliana Salazar Mata”. Marjorie

indica que ella contacto a la asociación de Agronomía, le comento sobre la

información y le recomendó que se pusiera en contacto con el señor Andrés

Zuñiga. Sin embargo la asociación de Agronomía indicó que de la Asociación

no asistiría ninguno y que no buscaron a ningún estudiante. Yamileth le

pregunta a Windell si el desea participar. Windell indica que el hablo con el

señor Andres Zuñiga, y que le indico debía enviar los documentos completos

para la que la Junta deliberara al respecto. Saylen indica que la posición de

ella es que si la junta está de acuerdo en pagarles la inscripción también

debería pagarles viáticos porque es muy feo dar la oportunidad y que no

tengan para trasladarse. La inscripción al seminario son sesenta mil colones.

El compañero WIndell Gabriel indica que él desea asistir al seminario. Saylen

Somete a votación la aprobación de 6 becas para asistir al taller ASOCEBU,

por un monto de 60 mil colones cada uno. Older y Windell se abstienen, seis

votos a favor. Se aprueba: El pago de trescientos sesenta mil colones exactos

cargados a la subpartida 1.07.01 (Actividades de Capacitación). Para el pago de

seis inscripciones, con un valor de sesenta mil colones exactos cada inscripción,

al Seminario Asocebú 2017, El Seminario es organizado por la Asociación de

Criadores de Ganado Cebú de Costa Rica, se llevará a cabo los días 13, 14 y15

de marzo del 2017, en las instalaciones de Ganadería Pedregal en Belén, la

inscripción incluye, desayuno, almuerzo y refrigerio en la tarde, los tres días, los

temas a tratar en el Seminario serán: selección , línea de sangre, estrategias de

cruzamiento y clasificación lineal, para ganadería de carne y lechería tropical, los

estudiantes beneficiados son los siguientes: Lilliana Salazar Mata, cédula: 1-



1455-290, Juan Vladimir Arroyo Quesada, cédula: 1-1475-608, José Andrés

Rodríguez Leiva, cédula: 1-1567-831, Leandro Orozco Mora, cédula: 1-1549-107,

José Gabriel Aguilar Madrigal, cédula: 1-1421-402, Windell Gabriel Valle, cédula:

3-0401-295, El pago se realizará por medio de una separación presupuestaria.

ACUERDO EN FIRME. Se somete a votación los viáticos según corresponda,

Older y Windell se abstienen y seis votos a favor. Se acuerda cubrir los

viáticos según corresponda a los estudiantes: Lilliana Salazar Mata, cédula: 1-

1455-290, Juan Vladimir Arroyo Quesada, cédula: 1-1475-608, José Andrés

Rodríguez Leiva, cédula: 1-1567-831, Leandro Orozco Mora, cédula: 1-1549-107,

José Gabriel Aguilar Madrigal, cédula: 1-1421-402, Windell Gabriel Valle, cédula:

3-0401-295, ACUERDO EN FIRME. CAPITULO IV: VIÁTICOS. ARTICULO #

1:   CON REFERENCIA FEU:    485-17 Se acuerda aprobar el pago del monto de

viáticos, transporte según corresponda  a la estudiante DANIELA MASIS

VALVERDE por concepto de Gira a San Carlos con la Junta Directiva de la

FEUNED para capacitación de 9:00a.m. a 5:00p.m. El día sábado 4 de marzo del

2017. La estudiante se regresa de San Carlos el día domingo 5 de marzo del

2017. Comisión de Lideres Sesión Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00 m.d. Sesión de

Trabajos de Oficina de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 6 de marzo

del 2017.La estudiante se regresa un día después y se hospeda por la lejanía del

lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  2:   CON

REFERENCIA FEU: 486 -17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día martes 7 de marzo del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  3: CON REFERENCIA FEU:    487-17 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 12:00 m.d. El día martes 7 de marzo del 2017. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #  4: CON REFERENCIA FEU:    488-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante

ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Reunión con Cátedras y

Directores de Unidades con el fin de planificar los talleres del proyecto Educación

en RED de 9:30a.m. a 4:30p.m. El día martes 7 de marzo del 2017. ACUERDO

EN FIRME. ARTICULO #  5: CON REFERENCIA FEU:    489-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante STEVEN

VARGAS ROJAS por concepto de Reunión con Cátedras y Directores de

Unidades con el fin de planificar los talleres del proyecto Educación en RED de

9:30a.m. a 4:30p.m. El día martes 7 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO #  6: CON REFERENCIA FEU:    490-17 Se acuerda aprobar el pago

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

MATAMOROS BONILLA por concepto de Asistencia a 40 Aniversario de la UNED

en el Museo de los Niños de 5:00p.m. a 8:00p.m. El día viernes 3 marzo del 2017.

La estudiante se regresa un día después y se hospeda por la lejanía del lugar

donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  7: CON REFERENCIA

FEU:    491-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte  según

corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día martes 7 de marzo

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

508-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje según



corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ SUAREZ por concepto de

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

martes 7 de marzo del 2017. Trabajos de Oficina de comisión Enlace de 9:00a.m.

a 12:00m.d.Reunion con Junta Directiva de la FEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m. El

día miércoles 8 de marzo del 2017. Comisión Enlace Institucional Sesión

Ordinaria de 9:00a.m. a 12:00m.d. El día jueves 9 de marzo del 2017. El

estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ARTICULO # 9:

ACUERDO EN FIRME. CON REFERENCIA FEU: 509-17 Se acuerda aprobar el

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

NATALIA LOGHAN MOLINA por concepto de Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a

4:00p.m.  El día martes 7 de marzo del 2017. Trabajos de Oficina de TEEUNED

de 8:30a.m. a 10:00a.m. Reunión con TEUNED de 10:00a.m. a 12:00m.d.El día

miércoles 8 de marzo del 2017. La estudiante se hospeda por la lejanía del lugar

donde reside. ARTICULO # 10: ACUERDO EN FIRME. CON REFERENCIA

FEU: 510-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante LIZBETH OBREGON NUÑEZ por concepto de

Sesión de TEEUNED de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El día martes 7 de marzo del 2017.

Trabajos de Oficina de TEEUNED de 8:30a.m. a 10:00a.m. Reunión con

TEUNED de 10:00a.m. a 12:00m.d.El día miércoles 8 de marzo del 2017. La

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

FIRME. ARTICULO # 11: CON REFERENCIA FEU: 511-17 Se acuerda aprobar

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

LIGIA MATAMOROS BONILLA por concepto de Comisión de Enlace Institucional

Sesión Ordinaria de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El día martes 7 de marzo del 2017.



Trabajos de Oficina de comisión Enlace de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 8

de marzo del 2017. La estudiante se regresa un día después y se hospeda por la

lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 12: CON

REFERENCIA FEU: 512-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por concepto

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

día martes 7 de marzo del 2017. Trabajos de Oficina de comisión Enlace de

9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 8 de marzo del 2017. La estudiante se

hospeda donde un familiar por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 13: CON REFERENCIA FEU: 513-17 Se acuerda

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

XOCHILT QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Trabajos de Oficina de

comisión Enlace de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 8 de marzo del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 14: CON REFERENCIA FEU: 514-17 Se

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

estudiante NATALIA UMAÑA GONZALEZ por concepto de Sesión de TEEUNED

de 1:00p.m. a 4:00p.m.  El día martes 7 de marzo del 2017. Trabajos de Oficina

de TEEUNED de 8:30a.m. a 10:00a.m. Reunión con TEUNED de 10:00a.m. a

12:00m.d.El día  miércoles 8 de marzo del 2017. La estudiante se hospeda donde

un familiar por la lejanía del lugar donde reside ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 15: CON REFERENCIA FEU: 515-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante GABRIELA ALVARADO

SIBAJA por concepto de Comisión de Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El

día miércoles 8 de marzo del 2017 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 16:



CON REFERENCIA FEU: 516-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por

concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 8 de

marzo del 2017 ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 17: CON REFERENCIA

FEU: 517-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y hospedaje

según corresponda al estudiante ERICKA SELLES LUPARIO  por concepto de

Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 8 de marzo 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 # 18:

CON REFERENCIA FEU: 518-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda al estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por

concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 12:30m.d. a 2:00p.m. Reunión de

Junta Directiva de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día lunes 6 de marzo del 2017.

Comisión Asuntos Jurídicos de 10:30a.m. a 12:30m.d. Comisión Políticas de

Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios de 1:30p.m. a 3:30p.m. Trabajos de

Vicepresidencia de 3:30p.m. a 4:30p.m. El día martes 7 marzo del 2017. Trabajos

de Vicepresidencia de 10:00a.m. a 4:30p.M. El día miércoles 8 de marzo del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 19: CON REFERENCIA FEU: 519-

17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 3360 y de viáticos

por un monto de: 8350 según corresponda a la  estudiante IRMA DUARTE

DURAN por concepto de Asistencia a 40 Aniversario de la UNED en el Museo de

los Niños de 5:00p.m. a 8.00p.m. El día viernes 3 de marzo del 2017.La

estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Sarapiquí y viaja un

día después pero se hospeda donde un familiar. ACUERDO EN FIRME.



ARTICULO # 20: CON REFERENCIA FEU: 520-17 Se acuerda aprobar el pago

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

MONGE SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 12:30m.d.

a 6:00p.m.El día miércoles 8 de marzo del 2017 Reunión de Secretaria de Actas

con Secretaria de Divulgación de 7:00a.m. a 9:00a.m. Trabajos de Secretaria de

Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día jueves 9 de marzo del 2017. Trabajos de

Secretaria de Actas de 9:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 10 de marzo del 2017.

La estudiante se hospeda por la hora de inicio de la reunión el día jueves 9 de

marzo del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 21: CON REFERENCIA

FEU: 524-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según

corresponda a la estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día jueves 9 de marzo del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 22: CON REFERENCIA FEU: 525-

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

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería

de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día viernes 10 de marzo del 2017.ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 23: CON REFERENCIA FEU: 526-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al estudiante STEVEN

VARGAS ROJAS por concepto de Reunión con Secretaria de Divulgación para

Logística para 30 aniversario de la FEUNED de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día jueves

9 de marzo del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 24: CON

REFERENCIA FEU: 527-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda al estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por

concepto de Reunión con Secretaria de Divulgación para Logística para 30



aniversario de la FEUNED de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día jueves 9 de marzo del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 25: CON REFERENCIA FEU: 528-

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

corresponda a la estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m.El día

jueves 9 de marzo del 2017.La estudiante se viene un día antes por la lejanía del

lugar donde reside y se hospeda para el día viernes 10 de marzo debido a que

sale de viaje con la FEUNED para República Dominicana ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 26: CON REFERENCIA FEU: 529-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la estudiante SAYLEN AUSLIN

CHINCHILLA por concepto de Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 5:30p.m. El

día lunes 6 de marzo del 2017. Trabajos de Presidencia de 8:00a.m. a 5:30p.m.El

día martes 7 de marzo del 2017, concepto de Trabajos de Presidencia de

8:00a.m. a 5:30p.m. El día miércoles 8 de marzo del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 27: CON REFERENCIA FEU: 530-17 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 3:00p.m. Trabajos de Presidencia de 3:00p.m. a 5:30p.m.El día jueves

9 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 28: CON

REFERENCIA FEU: 537-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un

monto de: 10160  de viáticos y hospedaje por un monto de: 74000 según

corresponda al  estudiante JOSE ANDRES RODRIGUEZ LEIVA por concepto de

Asistencia a Seminario ASOCEBU 2017 a realizar en Pedregal los días lunes 13,

martes 14 y miércoles 15 de marzo del 2017, en horario de 8:00a.m. a 5:00p.m.



El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Pérez Zeledón y

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO #  29: CON REFERENCIA FEU: 538-17 Se

acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 10740 de viáticos y

hospedaje por un monto de: 74000 según corresponda al  estudiante LEANDRO

OROZCO MORA por concepto de Asistencia a Seminario ASOCEBU 2017 a

realizar en Pedregal los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de marzo del

2017, en horario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante realiza el cobro mediante

caja chica en el CeU de Pérez Zeledón y se viene un día antes por la lejanía del

lugar donde reside y se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 30:

CON REFERENCIA FEU: 539-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por

un monto de: 9100 de viáticos y hospedaje por un monto de: 74000 según

corresponda al  estudiante VLADIMIR ARROYO QUESADA por concepto de

Asistencia a Seminario ASOCEBU 2017 a realizar en Pedregal los días lunes 13,

martes 14 y miércoles 15 de marzo del 2017, en horario de 8:00a.m. a 5:00p.m.

El estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU de Pérez Zeledón y

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 31: CON REFERENCIA FEU: 540-17 Se

acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 11050 de viáticos y

hospedaje por un monto de: 74000 según corresponda al  estudiante JOSE

GABRIEL AGUILAR MADRIGAL por concepto de Asistencia a Seminario

ASOCEBU 2017 a realizar en Pedregal los días lunes 13, martes 14 y miércoles

15 de marzo del 2017, en horario de 8:00a.m. a 5:00p.m. El estudiante realiza el

cobro mediante caja chica en el CeU de Pérez Zeledón y se viene un día antes



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

ARTICULO # 32: CON REFERENCIA FEU: 541-17 Se acuerda aprobar el pago

de transporte por un monto de: 9700 de viáticos y hospedaje por un monto de:

74000 según corresponda a la  estudiante LILLIAN SALAZAR MATA por

concepto de Asistencia a Seminario ASOCEBU 2017 a realizar en Pedregal los

días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de marzo del 2017, en horario de

8:00a.m. a 5:00p.m. La estudiante realiza el cobro mediante caja chica en el CeU

de Pérez Zeledón y se viene un día antes por la lejanía del lugar donde reside y

se hospeda. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 33: CON REFERENCIA

FEU: 542-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda al estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos

de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día lunes 13 de marzo del

2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 34: CON REFERENCIA FEU: 543-

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

estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería

de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día martes 14 de marzo del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 35: CON REFERENCIA FEU: 544-17 Se acuerda

aprobar el pago de viáticos y transporte según corresponda al estudiante OLDER

MONTANO GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a

4:00p.m. El día miércoles 15 de marzo del 2017.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 36: CON REFERENCIA FEU: 545-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE

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

4:00p.m. El día lunes 13 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO



# 37: CON REFERENCIA FEU: 546-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por

concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día

martes 14 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 38: CON

REFERENCIA FEU: 547-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda a la estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto de

Trabajos de Secretaria de Actas de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día miércoles 15 de

marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 39: CON REFERENCIA

FEU: 548-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte y hospedaje

según corresponda a la estudiante ANA LUCIA QUIROS HIDALGO por concepto

de Trabajos de Fiscalía de 10:30a.m. a 4:30p.m. El día lunes 13 de marzo del

2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día martes 14 de marzo del

2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 4:30p.m.  El día miércoles 15 de marzo

del 2017. Trabajos de Fiscalía de 8:00a.m. a 2:00p.m.El día jueves 16 de marzo

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

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 40: CON REFERENCIA FEU: 549-17 Se

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

a la estudiante DANIELA MASIS VALVERDE por concepto de Comisión de

Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Oficina de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día

martes 14 de marzo del 2017. La estudiante se viene un día antes y se va un día

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

ARTICULO # 41: CON REFERENCIA FEU: 554-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante AUXILIADORA

CORRALES SOLANO por concepto de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a



12:00m.d.Trabajos de Oficina de Comisión de Lideres de 1:00p.m. a 4:00p.m. El

día martes 14 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 42:

CON REFERENCIA FEU: 555-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al estudiante DANIEL RIVERA ALPIZAR por

concepto de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Oficina  de

Comisión de Lideres1:00p.m. a 2:00p.m. El día martes 14 de marzo del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 43: CON REFERENCIA FEU: 556-17 Se

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

estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Comisión de Lideres

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

4:00p.m. El día martes 14 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 44: CON REFERENCIA FEU: 557-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la estudiante XOCHILT

QUINTANILLA COLOCHO por concepto de Comisión de Enlace Institucional de

9:00a.m. a 12:00m.d.Trabajos de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a

4:00p.m. El día martes 14 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 45: CON REFERENCIA FEU: 558-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda al estudiante FREDY VELASQUEZ

SUAREZ por concepto de Comisión de Enlace Institucional de 9:00a.m. a

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

martes 14 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 46: CON

REFERENCIA FEU: 559-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda  a la estudiante MILAGRO FLORES GONZALEZ por

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



de Oficina de Comisión Enlace de 1:00p.m. a 4:00p.m. El día martes 14 de marzo

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 # 47: CON

REFERENCIA FEU: 560-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte y

hospedaje según corresponda al estudiante ERICKA SELLES LUPARIO  por

concepto de Comisión Onda UNED de 11:00a.m. a 1:00 p.m. El día miércoles 15

de marzo 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 # 48: CON REFERENCIA FEU: 562-17 Se acuerda aprobar el pago

de transporte por un monto de: 13410 de viáticos por un monto de: 13500 según

corresponda a la  estudiante KAROL LOPEZ MATARRITA por concepto de

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

12:00m.d. El día miércoles 22 de marzo del 2017. La estudiante realizara el cobro

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

49: CON REFERENCIA FEU: 563-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda a la  estudiante SILVIA SOSA ORTIZ por concepto

de Asistencia a Taller Elaboración de Artículos Científicos de 1:00p.m. a 4:30p.m.

El día jueves 16 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 50:

CON REFERENCIA FEU: 564-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

transporte según corresponda al  estudiante JOSE MARIO RIVERA RAMIREZ

por concepto de Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería

Agronómica de 9:00a.m. a 12:00md. El día jueves 16 de marzo del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 51: CON REFERENCIA FEU: 565-17 Se

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



estudiante LIZBETH OBREGON NUÑEZ por concepto de Sesión de TEEUNED

de 8:00a.m. a 1:00p.m. El día jueves 16 de marzo del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 52: CON REFERENCIA FEU: 566-17 Se acuerda aprobar

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

HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de

Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 6:00p.m. El día jueves 16 de marzo

del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de 10:30a.m. a

6:00p.m. El día viernes 17 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 53: CON REFERENCIA FEU: 567-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la  estudiante VANESSA MONGE

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

4:00p.m. El día jueves 16 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 54: CON REFERENCIA FEU: 568-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la  estudiante VANESSA MONGE

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

4:00p.m. El día viernes 17 de marzo del 2017.ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 55: CON REFERENCIA FEU: 569-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda a la  estudiante VANESSA MONGE

SOLANO por concepto de Trabajos de Secretaria de Actas de 2:00p.m. a

5:00p.m. El día sábado 18 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 56: CON REFERENCIA FEU: 570-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda al  estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 9:30a.m. a 4:00p.m. El día

jueves 16 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 57: CON



REFERENCIA FEU: 571-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte según

corresponda a la  estudiante MARIA NAZARETH UGARTE FERNANDEZ por

concepto de Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Gestión Turística de

9:00a.m. a 12:00m.d. El día jueves 16 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 58: CON REFERENCIA FEU: 572-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos y transporte según corresponda al  estudiante BRYAN VILLALTA

NARANJO por concepto de Trabajos de Vicepresidencia de 8:30a.m. a

4:30P.M.El día jueves 16 de marzo del 2017. Trabajos de Vicepresidencia de

9:00a.m. a 4:30P.M.El día viernes 17 de marzo del 2017. Trabajos de

Vicepresidencia de 10:30a.m. a 2:00P.M.Reunion con Federaciones (FEUA,

FEIC, FEUCR, FEUTN) de 2:00p.m. a 5:00p.m. El día sábado 18 de marzo del

2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 59: CON REFERETENCIA FEU:

573-17 Se acuerda aprobar el pago de transporte por un monto de: 14180,  de

viáticos y hospedaje por un monto de: 42000 según corresponda a la  estudiante

TIFFANY MENDOZA RUEDA por concepto de Consejo de Escuela de Ciencias

Sociales y Humanidades de 9:00a.m. a 12:00m.d.El día miércoles 22 de marzo

del 2017. 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 Ciudad

Neilly. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 60: CON REFERENCIA FEU: 576-

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

estudiante GABRIELA ALVARADO SIBAJA por concepto de Sesión de Onda

UNED de 11:00a.m. a 1:00p.m. El día miércoles 15 de marzo del 2017.Trabajos

de Oficina de Comisión de Lideres de 10:00a.m. a 4:00p.m. El día viernes 17 de

marzo del 2017.ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 61: CON REFERENCIA



FEU: 577-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte según

corresponda a la  estudiante AUXILIADORA CORRALES SOLANO por concepto

de Trabajos de Oficina de Comisión de Lideres de 10:00a.m. a 4:00p.m. El día

viernes 17 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 62: CON

REFERENCIA FEU: 578-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda al  estudiante DANIEL RIVERA ALPIZAR por concepto de

Trabajos de Oficina de Comisión de Lideres de 10:00 a.m. a 4:00p.m. El día

viernes 17 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 63: CON

REFERENCIA FEU: 579-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y transporte

según corresponda al  estudiante OLDER MONTANO GARCIA por concepto de

Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 4:00p.m. El día viernes 17 de marzo del

2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 64: CON REFERENCIA FEU: 580-

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

estudiante SAYLEN AUSLIN CHINCHILLA por concepto de Trabajos de

Presidencia de 8:00a.m. a 5:30p.m.  El día viernes 17 de marzo del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 65: CON REFERENCIA FEU: 581-17 Se

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

la  estudiante DANIELA MASIS VALVERDE por concepto de Sesión de Trabajo

de Comisión de Lideres de 10:00a.m. a 4:00p.m.  El día viernes 17 de marzo del

2017.La estudiante se devuelve un día después por la lejanía del lugar donde

reside. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 66: CON REFERENCIA FEU:

584-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante ESTEBAN ARRIETA HERNANDEZ por concepto de Reunión con

Encargados y Vicerrector de Planificación para Proyecto Educación en RED de



9:30 a.m. a 4:30p.m. El día lunes 20 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

CON REFERENCIA FEU: 585-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos,

transporte según corresponda a la  estudiante MARIAN BOLAÑOS ROJAS por

concepto de Reunión con Encargados y Vicerrector de Planificación para

Proyecto Educación en RED de 9:30 a.m. a 4:30 p.m. El día lunes 20 de marzo

del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 67: CON REFERENCIA FEU:

586-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte según corresponda al

estudiante STEVEN VARGAS ROJAS  por concepto de Reunión con Encargados

y Vicerrector de Planificación para Proyecto Educación en RED de 1:00 p.m. a

4:30 p.m. El día lunes 20 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 68: CON REFERENCIA FEU: 587-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda al  estudiante OLDER MONTANO

GARCIA por concepto de Trabajos de Tesorería de 8:30a.m. a 10:00 a.m.

Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Tesorería de

1:00p.m. a 4:00p.m. El día lunes 20 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 69: CON REFERENCIA FEU: 588-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante YAMILETH SOLIS

LEZCANO por concepto de Reunión con Confederaciones de Federaciones de

1:00 p.m. a 5:00 p.m. El día sábado 18 de marzo del 2017. ACUERDO EN

FIRME. ARTICULO # 69: CON REFERENCIA FEU: 589-17 Se acuerda

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

estudiante YAMILETH SOLIS LEZCANO por concepto de Reunión de Junta

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Asuntos

Internacionales de 1:00p.m. a 4:30p.m.El día lunes 20 de marzo del 2017.



Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales de 8:00a.m. a 4:30p.m. El día

martes 21 de marzo del 2017. Trabajos de Secretaria de Asuntos Internacionales

de 8:00a.m. a 2:00p.m. El día miércoles 22 de marzo del 2017. La estudiante se

hospeda por la lejanía del lugar donde reside. ACUERDO EN FIRME.

ARTICULO # 70: CON REFERENCIA FEU: 590-17 Se acuerda aprobar el pago

de viáticos, transporte según corresponda a la  estudiante MARJORIE

HERNANDEZ CALDERON por concepto de Trabajos de Secretaria de

Representantes Estudiantiles de 8:30a.m. a 10:00p.m. Reunión de Junta Directiva

de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles

de 1:00p.m. a 6:00p.m. El día lunes 20 de marzo del 2017. Trabajos de Secretaria

de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día martes 21 de

marzo del 2017. Trabajos de Secretaria de Representantes Estudiantiles de

8:00a.m. a 6:00p.m. El día miércoles 22 de marzo del 2017. Trabajos de

Secretaria de Representantes Estudiantiles de 8:00a.m. a 6:00p.m. El día jueves

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

REFERENCIA FEU: 591-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos, transporte

según corresponda a la  estudiante VANESSA MONGE SOLANO por concepto

de Trabajos de Secretaria de Actas  de 9:30 a.m. a 10:00p.m. Reunión de Junta

Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de Secretaria de Actas de 1:00p.m. a

6:00p.m. El día lunes 20 de marzo del 2017. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO

# 72: CON REFERENCIA FEU: 592-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y

hospedaje por un monto de: 33650 y de transporte por un monto de: 5800 según

corresponda al  estudiante MICHAEL ZUÑIGA DUARTE por concepto de Reunión

de Miembros AUR de 1:00p.m. a 4:00 p.m. El día jueves 23 de marzo del 2017.



Asamblea Universitaria Representativa de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. El día viernes

24 de marzo del 2017. El estudiante se hospeda por la lejanía del lugar donde

reside. El estudiante realizara el cobro mediante caja chica en el CeU de

Puntarenas. ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 73: CON REFERENCIA

FEU: 593-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje y de transporte

según corresponda a la  estudiante DANIELA MASIS VALVERDE por concepto

de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de Trabajo de Comisión

de Lideres de 1:00p.m. a 4:00 p.m. El día martes 21 de marzo 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 # 74: CON

REFERENCIA FEU: 593-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y hospedaje

y de transporte según corresponda a la  estudiante DANIELA MASIS VALVERDE

por concepto de Comisión de Lideres de 9:00a.m. a 12:00m.d.Sesion de Trabajo

de Comisión de Lideres de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. El día martes 21 de marzo 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 # 75:

CON REFERENCIA FEU: 594-17 Se acuerda aprobar el pago de viáticos y de

transporte según corresponda al  estudiante BRYAN VILLALTA NARANJO por

concepto de Reunión de Junta Directiva de 10:00a.m. a 1:00p.m. Trabajos de

Vicepresidencia de 1:00p.m. a 4:30p.m. El día lunes 20 de marzo del 2017.

ACUERDO EN FIRME. ARTICULO # 76: Se cierra sesión al ser las cinco y diez

minutos de la tarde con  la presencia de los siguientes miembros: la Presidenta de la

Federación, Saylen Georgina Auslin Chinchilla; el Vicepresidente, Bryan Villalta

Naranjo; la Secretaria de Actas, Vanessa Monge Solano; el Tesorero, Older Montano



García; la Secretaria de Representantes Estudiantiles y de Asuntos Académicos,

Marjorie Hernández Calderón, el Secretario de Asuntos Deportivos, Culturales y

Recreativos, Windell Gabriel Valle; la Secretaria  Capacitación, Promoción y

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

Internacionales, Yamileth Solís Lezcano; la Fiscal, Ana Lucía Quirós Hidalgo.


