
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
____________________________________________________________ 

 
AGENDA No. 2784-2019 

 

 
FECHA: 12 de diciembre, 2019 
HORA: 8:30 am.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACIÓN DE AGENDA  
 

II. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE RECURSOS  
 

1. Nota de persona funcionaria, en el que informa que el pasado jueves hizo 
llegar solicitud formal y personal a la Junta de Relaciones Laborales para que 
intervenga en el expediente 003-17. REF.CU. 895-2019 
 

REF.CU-895-2019 
(Nota Leonardo Picado).doc

   
 

III. APROBACIÓN DE ACTA No. 2783-2019 
 

2783-2019.doc

 
IV. CORRESPONDENCIA, REF. CU. 896-2019 

 

REF.CU-896-2019 
(SESIÓN 2784).doc

 
 

1. Oficio del señor rector, en el que remite el borrador del Convenio Marco de 
Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y la 
Fundación sin Límites para el Desarrollo Humano. REF. CU-875-2019 

 
2. Oficio del señor rector, en el que remite el borrador del Convenio Marco de 

Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y la 
Universidad Tecnológica de Honduras. REF. CU-876-2019 
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3. Oficio de la directora a.i. del Centro de Educación Ambiental, en el que 
remite la Propuesta de Fortalecimiento y Actualización del Centro de 
Educación Ambiental (CEA), expuesta al Consejo Universitario en sesión 
2783-2019. REF. CU-880-2019 

 
4. Oficio del señor rector, en el que remite la Adenda primera al Convenio 

Específico de Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia de Costa 
Rica y Cable Zarcero Sociedad Anónima. REF. CU-881-2019 

 
5. Oficio del director de la Escuela de Ciencias de la Administración, en el que 

solicita levantar la suspensión de la oferta académica del nivel de 
Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en 
Cooperativa y Asociativas, y aprobar la reapertura de la nueva matrícula para 
la Carrera de Cooperativas y Asociativas. REF. CU-882-2019 

 
6. Oficio de la Junta Directiva de la FEUNED, en el que informa la designación 

de los representantes estudiantiles en el Jurado del Galardón de la Persona 
Profesora Distinguida del 2019, a partir del 5 de diciembre del 2019 y hasta 
finalizar el proceso de elección de la persona profesora distinguida del 2019. 
REF. CU-883-2019 

 
7. Oficio de la asesora jurídica del Consejo Universitario, en el que, brinda 

dictamen referente a la solicitud de interpretación del artículo 21, inciso c) del 
Reglamento de Concursos para la Selección de Personal, planteada por la 
Oficina de Recursos Humanos. REF. CU-885-2019 

 
8. Oficio de la asesora jurídica del Consejo Universitario, en el que solicita 

prórroga para atender lo solicitado por el Consejo Universitario en sesión 
2760-2019, Art. III, inciso 13) celebrada el 05 de setiembre del 2019. REF. 
CU-886-2019 

 
9. Oficio del director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del 

Consejo Nacional de Rectores, en el que informa que se eligió el logo oficial 
de la declaratoria 2020 “Año de las Universidades Públicas por la Salud 
Mental”. REF. CU-890-2019 

 
10. Oficio de la señora Marlene Víquez Salazar, coordinadora de la Comisión 

nombrada por el Consejo Universitario en sesión-taller 2780-2019, Art. I, en 
el que remite el informe referente a las propuestas presentadas por las 
comisiones de trabajo integradas en la citada sesión-taller.   REF. CU-891-
2019 
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V. DICTAMENES DE COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES 
ESPECIALES  
 
1. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

a. Propuesta de Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de 
la UNED. CU.CAJ-2019-070 (CONTINUACIÓN) 

 

CU.CAJ-2019-070 
Plenario Reglamento SIARUNED.doc

Reglamento 
Sistema Inst. Archivos (CU.CAJ-2019-070).doc

 
 

b. Solicitud de revisión del Reglamento del Consejo de Centros 
Universitarios, con el fin de incorporar las sesiones virtuales de 
ese órgano. CU.CAJ-2019-083 
 

CU.CAJ-2019-083 
PLENARIO recomienda Adm. reforma integral Reglamento Consejo de Centros.doc

 
 

c. Propuesta de  modificación al artículo 4 y artículo 8, adición del 
inciso s) del Reglamento para Uso de Equipos de Cómputo e 
Internet de la UNED. CU.CAJ-2019-097  

 

CU.CAJ-2019-097 
PLENARIO prouesta modif. Junta de Relaciones.doc

 
 
2. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 

ADMINISTRATIVO  
 

a. Propuesta de modificación integral del Reglamento para la 
Administración y Prestación de Servicios de Transporte en la 
UNED. CU.CPDOyA-2019-012 
 

CU.CPDOYA-2019-0
12.doc

Reglamento 
Transportes con modificaciones del C.U..docx

 
 

b. Modificación de los artículos 33, inciso h) y 43  del Estatuto de 
Personal. CU.CPDOyA-2019-019 
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CU.CPDOYA-2019-0
19.doc

 
 

c. Varios informes remitidos por la coordinadora de la Comisión 
Institucional de Control Interno. CU.CPDOyA-2019-031 
 

CU.CPDOYA-2019-0
31.doc

 
 

d. Propuesta de modificación al artículo 130 del Estatuto de 
Personal. CU.CPDOyA-2019-033 
 

CU.CPDOYA-2019-0
33.doc

 
 

e. Reglamento para otorgar el Reconocimiento para Estudiantes y 
Funcionarias o Funcionarios Distinguidos de la UNED. 
CU.CPDOyA-2019-047    
 

CU.CPDOYA-2019-0
47.doc

 
 

3. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTUDIANTIL Y 
CENTROS UNIVERSITARIOS  

 
a. Propuesta de modificación de algunos artículos del Reglamento 

General de Becas para Estudiantes de Pregrado y Grado de la 
UNED”. Además, nota de la Oficina de Presupuesto en la que 
solicitan aclarar dudas con respecto a la aplicación del Art. 5.  
También nota de la directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, 
referente al oficio DAES-OAS-2016-402 de la Oficina de Atención 
Socioeconómica, en el que presenta una propuesta de 
modificación a dicho reglamento.  CU.CPDEyCU-2016-019, REF. 
CU. 206-2016 y REF. CU-090-2017  

 

CU CPDEyCU- 
2016-019.doc

REF.CU-659-2013 
(Tabla Reglam Becas a Estud).doc

REF.CU-206-2016 
(OPRE-259-2016).doc

REF.CU-090-2017 
(CB-001-2017).doc

Modificación 
Reglamento Becas a Estudiantes con reformas de Plenario CU.CPDEyCU-2016-019.docx
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b. Reporte de la Defensoría de los Estudiantes, de los casos 
planteados por los estudiantes y que fueron tramitados durante el 
primer semestre del 2018. CU.CPDEyCU-2019-008 
 

CU 
CPDEyCU-2019-008.doc

 
 

c. Informe descriptivo “Acercamiento al perfil tecnológico del 
estudiante de la UNED. Resultados de encuesta aplicada a 
estudiantes matriculados durante el II cuatrimestre del 2018”, 
remitido por el CIEI. CU.CPDEyCU-2019-009 

 

CU 
CPDEyCU-2019-009.doc

 
 

d. Propuesta “Estructura funcional de centros académicos 
universitarios como agenres de cambio y promotores de desarrollo 
local y regional para una efectiva vinculación universidad-
comunidad”. CU.CPDEyCU-2019-019 
 

CU 
CPDEyCU-2019-019.doc

 
 

e. Solicitud para que el grupo de estudiantes denominado “Campus 
Estudiantil de la UNED”, mantenga su independencia y no 
ubicarlos en los programas de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAES). CU.CPDEyCU-2019-020 

 

CU 
CPDEyCU-2019-020.doc

 
 

4. COMISIÓN PLAN PRESUPUESTO  
 

5. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ACADÉMICO   
 

 
VI. ASUNTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL Y TEMAS IMPORTANTES  

 
1. Discusión sobre la ubicación del Centro de Agenda Joven. 
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2. Oficio SCU-2019-006 de la coordinadora general de la Secretaría del 
Consejo Universitario, en el que remite la información referente a los 
siguientes puntos pendientes de análisis en relación con los nombramientos 
de directores y jefes del área administrativa: (REF. CU-010-2019) 
 

REF.CU-010-2019 
(SCU-2019-006).doc

 
 
 Propuesta presentada por la señora Carolina Amerling, relacionada con 

el nombramiento de jefes y directores administrativos en la Universidad. 
REF.CU.473-2018 
 

REF.CU-473-2018 
(Prop.Carolina Amerling jefaturas admin.).doc

 
 
 Oficio R-345-2017 del 23 de marzo del 2017, suscrito por el señor 

rector, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta propuesta de 
reforma del Artículo 25, incisos ch1), ch3) y ch4 y Artículo 35 del 
Estatuto Orgánico, así como un transitorio. REF. CU-174-2017 
 

REF.CU-174-2017 
(R-345-2017).doc

 
 
 Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que traslada al 

plenario, documentos relacionados con el nombramiento de directores y 
jefes del área administrativa. CU.CAJ-2019-023  

 

CU.CAJ-2019-023 
Plenario traslado de acuerdos de directores y jefes de oficina Art. 25.doc

 
 

3. Oficio de la coordinadora de la Comisión Ampliada encargada de elaborar la 
propuesta de reforma del Estatuto Orgánico, en el que remite una primera 
parte de dicha reforma. REF. CU-822-2019 

 

REF.CU-822-2019 
(Propuesta Reforma Esta Org)Francisca Corrales.doc
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VII. ASUNTOS VARIOS 
   

1. Oficio del vicerrector de Planificación en el que solicita el nombramiento 
interino de la señora Cecilia Barrantes Ramírez, como directora a.i. de la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación. REF. CU-797-2019 

 

REF.CU-797-2019 
(V.P-2019-065).doc

 
 
2. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario y la coordinadora 

general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que, adjuntan la 
propuesta de respuesta del cuestionario relacionado con la Auditoría de la 
Ética, enviado por la Auditoría Interna. REF. CU-787-2019 
 

REF.CU-787-2019 
(SCU-2019-403).doc

 
 

2. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente a las 
observaciones y sugerencias realizadas por la Oficina de Recursos 
Humanos ante la consulta sobre el Procedimiento para el nombramiento de 
Directores de Escuela.  REF. CU-606-2019 

 

REF.CU-606-2019 
(AL-CU-2019-0055).doc

 
 
4. Oficio del señor rector, en el que adjunta la nota CSRA.029-2019, de la 

señora Iriabel Hernández Vindas, coordinadora de la Comisión de 
Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría, referente al 
seguimiento de los servicios preventivos emitidos por la Auditoría Interna. 
REF. CU-608-2019 
 

REF.CU-608-2019 
(R-850-2019).doc

 
 

5. Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Becas Institucional, en el 
que solicita aclaración al Consejo Universitario referente a lo estipulado en el 
artículo 40 de Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del 
Personal de la UNED. Además, solicita aclaración referente a la delimitación 
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de competencias del presidente y miembros del COBI, así como de la 
jefatura de la Oficina de Recursos Humanos. REF. CU-713-2019 

 

REF.CU-713-2019 
(Becas COBI-9678-19).doc

 
 

6. Correo electrónico de la señora Nora González Chacón, miembro interno, 
referente a oficio suscrito por varios funcionarios de la Dirección de 
Extensión en donde manifiestan su deseo de ser parte activa en la toma de 
decisiones de esa dirección. REF.CU-770-2019 

 

REF.CU-770-2019 
(Nora Gonzalez)Propuesta acuerdo.doc

 
 

7. Oficio del señor Marco Vinicio León Montero, pensionado de la Universidad, 
en la que solicita que se ordene la efectiva cancelación del auxilio de 
cesantía dejado de pagar por 12 años, así como el equivalente al monto que 
por pensión debió haber recibido de la CCSS. REF. CU-528-2019, REF.CU. 
679-2019 (Posponer el análisis de esta nota hasta que se tome una 
resolución sobre el dictamen jurídico brindado por la O.J y la AL-CU (REF. 
CU-419-2019) referente a la cesantía, en el marco de la Ley 9635) 

 

REF.CU-528-2019 
(Marco Vinicio León Montero).doc

 
 

VIII. INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO  

 
 
VISITAS PENDIENTES:  
 

1. Visita de la señora Zaidett Barrientos para presentar los resultados del proyecto de 
investigación: “Análisis preliminar de las amenazas de la inestabilidad de laderas y de la 
licuefacción sísmica de suelos en los centros universitarios de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), Costa Rica” y las generalidades de un Sistema de Observación, Alerta, 
Alarma, Advertencia y Respuesta (SOAAAR). REF. CU. 719-2017 (Sesión 2628-2017, Art. 
III, inciso 3) 

2. Sesión abierta del Consejo Universitario con la participación del CIEI, para analizar la 
relación UNED – comunidades, en cuanto a la pertinencia social, calidad de servicios y la 
igualdad de oportunidades para los estudiantes de la UNED en todas las regiones del país. 
REF.CU.CPDEyCU-2016-023 (Sesión 2636-2018, Art. II, 3-b) 

3. Visita del señor Carlos Guevara Líos, en el que solicita audiencia para ver la posibilidad de 
que el señor Harold Eduarte Barrantes, Didier Bejarano Zamora, Marcela Arrieta Hernández 
y él, puedan culminar la carrera de Ingeniería Agronómica, con el plan de estudios anterior al 
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vigente, estando pendiente solamente el Trabajo Final de Graduación (TFG). REF.CU. 916-
2018 (Sesión 2708-2018, Art. IV, inciso 10)  

4. Visita de las señoras Katya Calderón Herrera, Heidy Rosales Sánchez, Lizette Brenes 
Bonilla y el señor Delio Mora Campos, para presentar resumen de sus Informes de Gestión 
respectivamente como vicerrectoras y vicerrector. REF.CU. 132-2019, 133-2019, 134-2019, 
143-2019 (Sesión 2722-2019 y 2724-2019)   

5. Visita del señor Alvaro García Otárola, vicerrector de Planificación, para presentar informe 
del análisis superávit que ha tenido la universidad desde el 2014 al 2018. (Sesión 2751-
2019, Art. VI, inciso 24)   

6. Visita de los miembros de la comisión especial que analizó la propuesta de creación de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con el fin de que realicen una presentación ante este 
Consejo. REF.CU. 666-2019 (Sesión 2769-2019, Art. III, inciso 4) 

7. Visita de la señora Jensy Campos, con el fin de que presente los avances que ha realizado 
el CINED. REF.CU. 691-2019. (Sesión 2771-2019, Art. III, inciso 11)  

 
 
 
          RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 


