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La celebración del 30 Aniversario 
del Fondo nos ha llenado este 2012 
de muchísimas alegrías. Ha sido 
impresionante la respuesta de cientos 
de afiliados y afiliadas, trabajadores  
activos y jubilados, ante cada evento 
programado en los últimos meses.
 
En la fiesta mensual para “Afiliados 
Cumpleañeros”, nos sorprende cada vez 
la cantidad de generaciones que dicen 
presente. Y es que se siente camaradería, 
es un tiempo para relajarse, para 
compartir y reírse también.

Aún quienes no pueden acompañarnos 
por alguna razón, nos piden que por 
favor les permitamos asistir el próximo 
mes, mientras agradecen una iniciativa 
que los y las hace sentir tan humanos, 
tan persona… Cada mes, seguiremos 
realizando este evento y si todavía no le 
ha tocado, por favor no se lo pierda.

Pero muchas otras cosas hemos impulsado 
en estos últimos meses, entre ellas las 
Ferias de Crédito en las Sedes, con las que 
hemos logrado satisfacer las necesidades 
de muchas familias y donde la prioridad 
es que estos compañeros y compañeras 
realicen su sueño de casa propia, como 
lo han hecho, gracias al Fondo, cientos 
de trabajadores universitarios en los 
últimos 30 años.

Le invitamos a disfrutar de este boletín 
y si desea contactarme, escríbame a 
direccion@fobeso.com  

Saludos, 

Gustavo

Acuerdo 1-6-2012. Asignación de presupuesto para 
la apertura del Nivel de Maternal I en el Centro Infantil 
Carmen Lyra.

Acuerdo 3-2-2012. Ampliación de presupuesto para 
fortalecer los Campamentos de Verano. 

Acuerdo 4-13-2012. Autorización para mejorar las 
instalaciones del gimnasio y salón multiuso del Centro de 
Recreo.

Acuerdo 8-15-2012. Declaratoria de las instalaciones 
del Centro de Recreo y del Fondo de Beneficio Social 
como “Ambientes  libres de humo de tabaco”, según Ley 
General 9028.

Acuerdo 14-14-2012. Adquisición de mil botellas de 
agua, como apoyo a la campaña de declaración de la UNA 
como “Espacio libre de humo de tabaco”.

Acuerdo 2-11-2012.  Reforma al reglamento de crédito 
en cuanto al mejoramiento de las condiciones de los 
créditos sociales. 

Acuerdo 2-13-2012.  Reforma al reglamento de crédito 
cesantía en cuanto a ampliación de plazos, aumento de 
topes y flexibilización de garantías. 

Otras áreas de acción

•	 Plan Estratégico 2013-2018 
•	 Desarrollo de nuevo sitio www.fobeso.com
•	 Desarrollo de nuevos módulos informáticos
•	 Estudio para soluciones integrales de crédito

Políticas más importantes aprobadas 
en el primer semestre del 2012
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Espectacular Lunada de 
30 Aniversario

“El Fondo se lució”

Buena música, ambiente, shows y 
gran asistencia por parte de nuestros afiliados 
y afiliadas. En resumen, todo estuvo bueno el 
pasado 09 marzo en el Centro de Recreo, cuando 
celebramos con una Lunada, el 30 Aniversario del 
Fondo de Beneficio Social.

De un ritmo a otro y de música del recuerdo a 
lo más actual, pasaron cada uno de nuestros 
artistas invitados, Freddy Rojas, Omar Briceño y 
Javier Cartín. El show de acrobacias, zanqueros y 
danza del vientre, formaron parte de las grandes 
atracciones de la noche.

El estilo “lounge” con el que ambientamos la 
actividad fue uno de los aspectos más relevantes 
de esta Lunada. Quienes venían en grupos podían 
explayarse en los sofás acondicionados para ese 
fin o en los petates que distribuimos en las zonas 
verdes. Hubo afiliados muy creativos que incluso 
llevaron su propio edredón para disfrutar a más 
no poder del espectáculo, la luz de la luna y la 
calidez de la velada. 

En palabras de nuestros afiliados y afiliadas, 
aquello fue espectacular, un evento excelente, 
bien concebido y organizado, pensado para 
diferentes generaciones de trabajadores 
universitarios, una noche digna de repetirse .… 
en fin, el Fondo se lució.
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es muy importante para mí”

Willy Navarro, afiliado

   

EL FONDO LES DESEA MUCHAS FELICIDADES Y SEGUIMOS DE FIESTA 
Véase en su Fiesta de Cumpleaños: http://www.youtube.com/FOBESOUNA

En una sociedad costarricense cada vez más 
individual, segmentada y materialista, en los 

últimos meses hemos comprobado como la gente 
anhela esos detalles que nos hacen más humanos 
y nos permiten volver al gozo de lo sencillo, de la 
calidez, de la fraternidad que debe caracterizar a 
la gran familia de trabajadoras y trabajadores de la 
Universidad Nacional.

Esa ha sido la tónica de las actividades mensuales 
de festejo, a los afiliados y afiliadas cumpleañeros 
del Fondo de Beneficio Social. Cada evento ha 
sido un conjunto de emociones, de reencuentro 
de varias generaciones de trabajadores de la UNA, 
de la alegría casi infantil alrededor de una piñata y 
del jolgorio que amerita salir favorecido en nuestras 
premiaciones mensuales.

“Hola, yo soy la jubilada de los cumpleañeros del mes de marzo…  
Quiero expresar un sincero agradecimiento a todas las personas 
involucradas en esta actividad de los cumpleaños, por el ambiente 
de cordialidad sincera que percibí desde que llegué al portón del 
FBS. Sentí tanto esfuerzo y sentimiento bonito en cada uno y cada 
una de quienes me atendieron, que volver a casa fue un deleite. 
EXPRESIONES FACIALES: Es lo que deseo resaltar como un valor 
súper agregado a la actividad. Bien pudieron recibirnos y hacer el 
evento como un compromiso laboral más de la institución, pero 
no, a cambio encontré caras muy alegres y expresivas, tanto que 
me hicieron sentir muy cómoda y de seguro que al resto de los 
asistentes.
 
¡Gracias de nuevo y felicidades por el 30 aniversario de la 
institución, de nuestra institución!   
Elisa Salazar S.

Doña Elisa no pudo describir de mejor forma el ambiente que ha caracterizado 
estos eventos y rescata precisamente lo que la Comisión de 30 Aniversario del 
FBS se propuso trasmitir por medio de estas fiestas: Que usted forma parte de 
una familia y que en esta familia hay gente que realmente le aprecia y desea 
servirle con mística; que el Fondo es su casa y que su relación con nosotros 
trasciende su vida laboral, porque seguiremos formando parte de usted y los 
suyos aunque se jubile ¿Verdad que vale la pena cultivar una relación así?

“Que el Fondo me celebrara
mi cumpleaños,

¡¢3,600.000.00 en premios en efectivo a lo largo del año!
Como parte de esta actividad, hemos destinado recursos para realizar sorteos entre la totalidad de los afiliados y 
afiliadas cumpleañeros de cada mes, para un total de ¢300.000 por evento. Estas rifas son electrónicas y participan 
incluso quienes no asistan a la fiesta. Pero también realizamos rifas especiales entre quienes nos acompañan.

Enero
41400752 Carlos Arguedas Campos
14280958  Seidy Araya Solano
41460209  Shirley Carmona Fonseca
41420842  Hannia Flores Zumbado
80650688  Blanca Siliézar González

Febrero 
62880431  Jame Calvo Gutiérrez
71640104  Cristopher Christian Easy
110260558  Rocío Orozco Chavarría
22861263  Francisco Fernández Alvarado
16010018  Sidey Arias Valverde

Marzo
90680492  Jeanneth Alvarado Abarca
41260379  Miryam Varela Sáenz
62050687  Luis Alberto Santana Salamanca
00000765  Ma. Cecilia Garcéz Leme
41460585  Giselle Víquez Gonzalez

Abril 
53150370  Carlos Ruiz Sequeira
16970479  Otilia Cedeño Castro
15320102  Rolando Calderón Fallas
17750941 Julio Sánchez Camacho
17950776  Sergio Alfaro Porras

Mayo
32210914  Ricardo Sanchó Chavarría
61050242  Miguel Céspedes Araya
41690932  Alex Vindas Zamora
41110954  Edgar Espinoza Rodríguez
33120330  William Brenes Brenes
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DTU2012:
 

30 años de 
fraternidad, 

deporte y 
recreación

¡El DTU2012 
fue el gran regalo del Fondo para los trabajadores y trabajadoras de la UNA, en su día, 

esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros!

El pasado 27 de abril celebramos una edición más del 
Día del Trabajador y la Trabajadora Universitarios.  

A través de los últimos años, la Junta Directiva del Centro de 
Recreo se ha esforzado por ofrecer diferentes opciones en lo 
que respecta al programa de eventos de esta jornada y este año 
no podía ser diferente.

 
Con motivo del 30 Aniversario del Fondo, las actividades 

incluyeron las ya tradicionales caminata y carrera, pero además 
animación con “DJ”, bingo, música en vivo con la agrupación 
Madera Nueva y hasta la celebración a los afiliados cumpleañeros 
del abril, en un salón acondicionado especialmente para este 
fin.  Además, se ofrecieron actividades deportivas, karaoke, 
premiaciones y regalo de artículos promocionales.

Dentro de un programa de eventos tan variado, donde 
las actividades se van realizando de forma simultánea; es 
natural que los trabajadores se agrupen de acuerdo a sus 
gustos y preferencias, por lo que mientras algunos disfrutan 
de lo esencialmente deportivo, otros se divierten con las otras 
opciones de entretenimiento. Lo cierto es que este DTU2012, 
que con el tiempo se ha venido a convertir en una de las “marcas 
registradas” del Fondo, satisfizo las expectativas y aún más allá.

Y es que como lo expresara la compañera Lilliam Quirós, 
ganadora del segundo lugar de la Carrera Atlética, son este tipo 
de eventos los que motivan a muchos trabajadores y trabajadoras 
universitarios a hacer deporte, preparándose de previo durante 
meses para disputar desde un partido de fútbol, hasta aquella 
pequeña pero difícil “maratón”.

Este año, el lema del DTU fue: “30 años,  uniendo a la 
familia universitaria”, lo que sin duda viene haciendo el Fondo 
de Beneficio Social por medio de cada una de las actividades 
que impulsa. Valga la pena recordar que este y el resto 
de eventos que organiza el FBS no se financian con los 
ahorros de los y las afiliadas, sino que constituyen un 
beneficio-incentivo totalmente aparte de cualquier aporte 
individual.

VEA EL VÍDEO RESUMEN DEL DTU2012, POR EVENTOS, EN 
NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

http://www.youtube.com/FOBESOUNA
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El pasado 09 de abril, varias familias de 
trabajadores y trabajadoras de la Universidad 
Nacional, comenzaron una nueva etapa en sus vidas a 
través de la apertura de un nuevo servicio en el Centro 
Infantil Carmen Lyra (CIUNA).

Para algunas madres, esta nueva opción representa 
la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral y 
contribuir económicamente con los gastos del hogar. 
En otras situaciones, este servicio resuelve la necesidad 
de ubicar a los niños y niñas en un contexto de mayor 
aprendizaje y socialización, en vez de dejarlos con 
adultos mayores, lo que a veces resulta perjudicial 
para el menor.

Independientemente del caso, la apertura de un 
grupo de Maternal I en el CIUNA, para niños y niñas 
de año y tres meses, ha sido una experiencia muy 
enriquecedora y positiva, tal como lo evidencian los 
infantes y lo externan los padres y madres de familia, 
usuarios de este servicio. Actualmente, el grupo lo 
constituyen diez menores y en 30 años, es la primera 
vez que se ofrece.

“Tengo que comenzar diciendo que el personal 
que atiende a nuestros hijos es excelente. Son 

profesionales con formación en varios campos como 
terapia de lenguaje y estimulación temprana, además 
de que se les nota una gran actitud y vocación hacia 
su trabajo, lo que a mí en lo personal me tiene muy 
tranquila y feliz de que Samuel esté en el CIUNA.”, 
comentó Rebeca Espinoza, madre de Samuel Garita.

“A partir de esa identificación que el personal 
tiene con el niño, así los menores responden y 
rápidamente se adaptan al cambio que representa 
asistir a un centro infantil. En nuestro caso, a Samuel 
lo cuidaban algunas familiares y aunque su ayuda fue 
muy valiosa, hay otra serie de necesidades que debían 
suplirse para lograr su desarrollo integral. Samuel por 
ejemplo, es muy inteligente, habla mucho y yo sentía 
que ya requería otro ambiente. Ahora lo tiene en el 
CIUNA y lo más importante, es que también se siente 
muy querido”, agregó Rebeca.

Para Cristian Chávez, padre de Elena, de tan 
solo un año y seis meses de edad,  “tranquilidad” es 
la palabra que mejor define lo que su familia está 
experimentando al hacer uso de este servicio. “En 
realidad estamos muy contentos, Elena recibe mucha 
estimulación y se adaptó de forma impresionante, 
ni llora cuando la dejamos por las mañanas… Como 
familia, esta opción ha satisfecho necesidades 
importantes, porque mi esposa había tenido que dejar 
de trabajar para cuidarla y existía ese deseo en ella de 
realizarse también profesionalmente. Ahora estamos 
muy tranquilos”.

¡La apertura de Maternal I ha sido un 
éxito y con este nuevo servicio, el CIUNA 
conmemora el 30 Aniversario del Fondo de 
Beneficio Social!

Ahora los más chiquitines, 

¡están en buenas manos!
APERTURA DE 
MATERNAL I EN EL 
CIUNA
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Variedad en la nueva
web del FBS

En el marco del 30 Aniversario del Fondo de Beneficio Social, nos complace informales sobre el 
relanzamiento de nuestro sitio www.fobeso.com

 
Tres décadas después de la creación del FBS, reiteramos nuestro compromiso con el mejoramiento continuo, con las 

herramientas que el conocimiento y las nuevas tecnologías nos aportan para servir más eficientemente a nuestros afiliados y 
afiliadas.

Se trata de un portal remozado, en donde usted puede consultar desde su estado de cuenta, agilizar trámites, calcular la cuota de 
su préstamo y verificar la ocupación de las instalaciones del Centro de Recreo; hasta verse en “YouTube”, a través de nuestro registro 
audiovisual de las actividades de integración universitaria más importantes impulsadas por el Fondo. 

La Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Fondo de Beneficio Social desean expresar públicamente el agradecimiento al Área 
UNA-WEB de la Universidad Nacional por su asesoría en términos de estructura, contenidos, diseño e implementación de este nuevo 
sitio. Reconocemos el esmero del personal de UNA-WEB por crear una herramienta diferenciada, a la medida de las necesidades de 
nuestros afiliados y afiliadas, capaz de seguir adecuándose a nuevos requerimientos a corto, mediano y largo plazo.

Estamos seguros de que el esfuerzo invertido en este proyecto, será aprovechado al máximo por los casi 3000 trabajadores 
universitarios afiliados al FBS, pero también por quienes deseen vincularse de una u otra forma con esta Organización. Estamos 
anuentes a recibir todo tipo de recomendaciones, con el fin de ir incorporando nuevos componentes, en la medida que respondan a 
necesidades reales de la comunidad de trabajadores de la UNA.

Infórmese, realice trámites, reviva eventos, “baje fotos” y disfrute de todo lo que le ofrece 
la nueva web del Fondo, www.fobeso.com

INFORMACIÓN GENERAL SERVICIOS INFORMES CIUNA CENTRO DE RECREO CONTACTO MAPA DEL SITIOINICIO

Afíliese a Cesantía y Gane
Jue - 22 Mar
Usted y su compañero/a, se pueden llevar juntos hasta ¢500.000. Cuéntele 
sobre los beneficios de nuestro servicio gratuito de administración de cesantía. 
Solicite las boletas de afiliación y del sorteo al 2261-0055, ext. 223 o al correo 
info@fobeso.com, para enviársela con nuestra promotora. Váyase con plata 
a vacaciones de medio periodo: EL SORTEO SE REALIZARÁ EL VIERNES 29 DE 
JUNIO DEL 2012.
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Secretario: Máster Gabael Armas Vallejos
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2012: Celebramos con los/as trabajadores/as de la UNA 30 años de 
Solidaridad, trayectoria y solidez

El próximo 01 de enero del 2012, es el inicio de una época de celebración y fiesta en la 
Universidad Nacional. Y es que con motivo del trigésimo aniversario de la creación del Fondo de Beneficio Social, nos hemos 
dado a la tarea de planear múltiples ocasiones a lo largo del año, para festejar en grande con la comunidad de afiliados y 
afiliadas al FBS.

Como siempre es nuestra consigna, cuando el Fondo cumple años, quienes realmente deben celebrarlo son quienes en miles 
de formas nos han demostrado su confianza, lealtad y agradecimiento a lo largo de nuestra historia. Entonces, quienes deben 
recibir elogio son, por supuesto, nuestros/as afiliados/as. Así que realizaremos actividades sorpresa dentro de las facultades y 
eventos masivos para disfrutar unidos/as, como una gran familia, por tantos años de servicio, logros, luchas y trascendencia.

Estos doce meses de celebración, los iniciamos con la entrega de este calendario especial de aniversario, nuestro primer 
regalo para usted. En esta ocasión, quisimos rescatar los cientos de mensajes que nos dejaron igual número de afiliados/as, 
durante las actividades realizadas hace cinco años, consignados en el “Libro de Firmas del XXV Aniversario del FBS”. Cada frase 
refleja lo que el Fondo ha significado para muchos/as trabajadores/as y sus familias, algunos incluso ya jubilados/as, rescatan lo 
que esta gran Organización continúa representando en sus vidas, experiencias que testifican por sí mismas la importante labor 
social que el FBS desempeña cada día.

Pero este es solo un primer regalito… Así es, porque tenemos que confesarle que estaremos muy regalones en el 2012 y 
también buscaremos oportunidades de premiar en forma individual a nuestros/as afiliados/as, de distintas maneras. Por eso, 
desde ahora le invitamos a involucrarse en cada evento, a festejar con nosotros, a permanecer atento/a al correo electrónico 
donde estaremos convocando y ofreciendo detalles de cada actividad, tanto en la Sede Central como en las Sedes Regionales. 

¿Qué le parece si en este mismo momento hace su primer propósito de año nuevo? Aprovechar, durante el 2012, 
cada oportunidad que se le presente para ser feliz, por supuesto, participando de todos los eventos conmemorativos 
del FBS, porque recuerde, fueron planeados para celebrarle a usted.

M.BA. Gustavo Vallejo Esquivel
Director Ejecutivo 
direccion@fobeso.com

¿Recuerda? Durante nuestro XXV Aniversario, año 2007, inauguramos varias obras de infraestructura en el Centro 
de Recreo y ofrecimos un baile con Marfil, entre muchos otros eventos. Este 2012 continuaremos celebrando!!! 

La Navidad siempre inicia aquí… 
y la encendemos nosotros…

Viernes 25 de noviembre, 6 p.m.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL 
eCENTRO DE RECREOf

UN EVENTO PARA TODA LA FAMILIA

Raquel: “Del CIUNA me gusta ir al patio a jugar con mis compañeros, 
jugar casita, estar en el aula para leer libros, pintar y las exposiciones que 
hacen los compañeros y estar con mis mejores amigas”.

Carolina: “Me encanta pintar, jugar en la casita y legos”.

Ian: “Yo juego con mis compañeros, comparto, juego en el patio y en el 
aula, casita, pintar y exponer sobre diferentes temas”.

Amanda: “Me gusta jugar con Shaiel, armar con plasticina y me encanta 
ir al patio”.

Felipe: “A mí me gusta que mi mamá trabaja muy cerca, me encanta 
jugar y aprender”.

Juan Pablo: “Para mí lo mejor es jugar con plasticina, con Felipe en el 
patio de muchas cosas”.

Paulo: “Me gusta ir al patio a jugar de cualquier cosa con Lucas”.

Elena: “Me gusta jugar en la casita con barbies, plasticina y también ir al 
patio a las hamacas”.

Katarina: “Me gusta que las niñas se portan muy bien con nosotros y 
también todos los trabajos que hemos hecho en el Kinder”.

Santiago: “Disfruto cuando recortamos o hacemos algo con papel.  
También la clase de teatro”.

Shaiel: “Aquí me tratan bien, nos aman y hacen buena comida, las niñas 
son amables, nos divertimos y hacemos cosas lindas”.

Mónica: “En el CIUNA me gusta jugar con mis amigos, también me 
divierto, nos tratan bien”.

Natalia: “A mí me gusta la comida que hacen y divertirme con mis 
amigos”.

Keisy: “El CIUNA es diversión y amor, compartir con mis amigos, jugar, 
comida rica, ver libros”.

Gabriel: “Yo disfruto la comida que hacen, jugar con Felipe y Juan 
Pablo”.

Luana: “En el CIUNA nos dan mucho amor, hacen una delicia de comida 
y cuando estamos enfermos nos curan”.

Lucas: “El CIUNA es como mi papá, nos dan cariño, juego con mis 
amigas, me gusta exponer”.

Stephanie: “Aquí son muy buenos con nosotros, nos tratan muy bien, 
hacen ricas comidas y hacemos muchas cosas divertidas”.

Oscar: “Aquí hay amor y paz, las maestras son muy cariñosas”.

Donatella: “El CIUNA para mí es amor, cariño, mucha paz y las personas 
en el CIUNA son muy amables”.

Samael: “Las maestras son cariñosas, la comida es rica y me gusta jugar 
con mis amigos”.

Maricruz: “El Kinder es bueno, nos dan mucha comida rica, amor y paz, 
juego con mis amigos y me divierto”.

Isaac: “Las maestras nos dan cariño y amor”.

Daniela: “En el CIUNA nos saben cuidar muy bien, me gusta jugar mucho 
y divertirme”.

Alumnos/as

• Alfaro Chaves Merianne
• Alfaro Monge Amanda
• Amién Segura Santiago
• Arce Esquivel Shaiel
• Arias Álvarez Elena
• Arroyo Campos Mónica
• Arroyo Campos Nathalia
• Cáseres Cortés Keisy A.
• Chaves Villalobos Gabriel
• Díaz Arrieta Florencia
• Herrera Alpízar Carolina
• Madrigal Wielewski Luana
• Montero Monge Lucas
• Muñoz Arce Stephanie
• Obando Umaña Oscar A.
• Ortiz Arley Raquel
• Picado Araya Juan Pablo
• Protti Mc Caffrey Donatella
• Quesada Rodríguez Ian
• Ramírez Fallas Paulo
• Rodríguez Mena Katarina
• Sánchez Mora Samael
• Sancho Salas Felipe
• Valerio Gómez Maricruz
• Vega Rojas Isaac
• Zúñiga Gonzalo Daniela

Este año, 26 niños y niñas, hijos e hijas de trabajadores/as de la UNA, terminarán su paso por este Centro Infantil 
para ingresar a la escuela. Queremos que usted los/as conozca y comparta algunas de sus impresiones sobre esta 

experiencia de vida

¡Muchas felicidades a los/as próximos/as egresados/as y éxito en su futuro!

Grupo de Transición 2011: 
Maestra: Adriana Camacho Segura /  Asistente: Carolina Chaves Monge

Próximamente, estaremos comunicando más detalles en la red de 
correo electrónico de la UNA

Viernes 02 de diciembre, 7 p.m. Centro de Recreo

Actividades

•	 7:15	p.m.	 Mensaje	de	bienvenida
•	 7:30	p.m.	 Primer	segmento	de	sorteos
•	 8	p.m.	 Baile	con	agrupación	Expresso
•	 9	p.m.	 Segundo	segmento	de	sorteos
•	 9:30	p.m.	 Continúa	actividad	bailable	con	Expresso

Por eso, el Fondo de Beneficio Social y el SITUN, le invitan a 
compartir nuestro Baile de Fin de Año 2011

✁

¡Contamos con su compañía!
P.D. Esta invitación es a la vez su pase de entrada, por lo que 

debe desprenderla según línea perforada y presentarla el día de la 
actividad. 

Puede acompañarse de dos invitados.

AF AFondo23.indd   1 9/28/11   11:02 PM

Descarga todos nuestros boletines 
aquí e infórmate de todos los 
beneficios que te ofrecemos.

Día del Ambiente en el CIUNA
Mie - 30 May
Este martes 05 de junio, a partir de las 8 a.m. tendremos actividades especiales en 
el Centro Infantil, con motivo del Día del Ambiente. Desde hace años tratamos de 
inculcar en los niños y niñas la importancia del reciclaje, de preservar el planeta y amar la 
naturaleza. Este año no será la excepción, así fomentamos valores en el CIUNA.

Cumpleañeros de Junio: Su fiesta es en el CIUNA
Mie - 30 May
Para todos/as nuestros/as afiliados/as cumpleañeros/as de Junio, les informamos 
que su fiesta es el viernes 22 de junio, en las instalaciones del Centro Infantil 
de la UNA, (CIUNA), detrás de la Escuela de Música, en el CIDE. Les esperamos 
a partir de las 2:30 p.m. con sorteos, diversión, brindis, pastel, piñata y muchas 
sorpresas. ¡VENGA Y DISFRUTE!

BOLETIN FONDO DE BENEFICIO

¡Afíliese a Cesantía y gane!



Nos fuimos para las 
Sedes, con las Ferias 
de Crédito del Fondo 

En 
este primer semestre del 2012, 
en el Fondo nos propusimos 
viabilizar aún más los servicios 
crediticios, no solo flexibilizando 

requisitos, bajando tasas y ampliando facilidades; 
sino trasladándonos a la Sedes Regionales de la 
UNA, con el fin de ofrecer mayor apoyo a los y 
las afiliadas de cada zona, en su búsqueda por 
resolver todo tipo de necesidades financieras.

• Fue así como llevamos nuestra Feria de 
Crédito hasta las Sub Sedes Nicoya, Liberia, Coto 
y Pérez Zeledón, en los meses de marzo y abril, 
respectivamente.  Cada uno de nuestros afiliados 
y afiliadas tuvo la opción de disfrutar de todas las 
facilidades propias de estas promociones crediticias 
del FBS, en donde literalmente trasladamos las 
oficinas del Fondo para cada zona, en términos de 
personal, equipo y tecnología para la atención de 
solicitudes. 

• Buena parte de los y las trabajadoras de la 
UNA aprovecharon esta iniciativa para unificar 
deudas, adquirir propiedades y salir de emergencias 
económicas de distintos tipos, así como realizar 
trámites varios relacionados con el Fondo. Aún 
realizaremos este tipo de eventos en lo que resta 
del año, por lo que le invitamos a estar atento 
sobre fechas y demás información relacionada con 
nuestras Ferias de Crédito.

Anuncio

Nuevas facilidades y ventajas para la adquisición de 
sus CRÉDITOS CESANTÍA

• Ampliamos plazos hasta por 4 años adicionales para la 
cancelación de su crédito, previo análisis de su caso. 

• En la línea PERSONAL CESANTÍA II: Bajamos nuestra 
tasa de interés, para créditos nuevos, del 16.5% a un 15%. 
Además, ahora puede solicitar en esta línea hasta 3 millones 
de colones. 

• En la línea FINANCIERO CESANTÍA: Ahora puede 
solicitar hasta ¢15 millones. 

• En los préstamos CREDIFÁCIL CESANTÍA: Si es usted 
tiene propiedad en la UNA, puede solicitar HASTA ¢6 
MILLONES SIN FIADOR. Si usted es interino, pero ha 
tenido nombramientos ininterrumpidos por los últimos cuatro 
años, puede solicitar HASTA ¢3 MILLONES SIN FIADOR. 

• En la línea FINANCIERO HIPOTECARIO CESANTÍA: 
Ahora puede solicitar hasta 20 millones de colones. 

Nuestro sistema de administración de cesantía se consolida en 
términos de afiliación y servicio gracias a la confianza de miles 

de trabajadores/as de la UNA. 

Para mayores informes comuníquese al 2261-0055, 
ext. 215, 222, 229, 230, 234, productos@fobeso.com
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Atención


