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*Reporte elaborado por la señora Paula Piedra Vásquez, asistente de la comisión, en el cual plasma el estatus de 
cada uno de los acuerdos que están pendientes en la agenda de la comisión. Además se integran algunos detalles 
suministrados por la excordinadora de la comisión. 

 

Seguimiento 

acuerdo CAJ al 16 de julio de 2021.xlsx
 

 

I. APROBACIÓN DE LA AGENDA  

 

II. NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DEBIDO A QUE EL NOMBRAMIENTO 

DEL COORDINADOR ANTERIOR VENCIÓ EL PASADO 14 DE JULIO DE 2020: 

 

CU.CAJ-2019-105 

Nombramiento coodinadora CAJ Carolina hasta julio 2020.doc
 

 

III. APROBACIÓN DE LA MINUTA 370-2020 y 371-2020 

 

MINUTA No. 

370-2020.doc

MINUTA No. 

371-2020.doc
 

REF.CU-362-2015(Li

neamientos 2015-2019).doc
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*Se recuerda que la sesión 372-2020 quedó anulada. Sin embargo, se mantiene el consecutivo. 

 

IV. CORRESPONDENCIA  

 

1. Oficio FEU-0057-2021 del 29 de enero de 2021, remitido por la Junta Directiva de 
la FEUNED (REF. CU-030-2021), en el cual comunican el nombramiento del 
estudiante Deivin García Brenes, que va a ser Representante Estudiantil ante 
Comisión de Asuntos Jurídicos a partir del 01 de febrero del 2021 al 01 de febrero 
del 2022. 
 

 
 

2. Correo electrónico de 26 de agosto de 2020, remitido por la señora señora Lilliana 
Barrantes, encargada de seguimiento de acuerdos (RAP-CU-2020-112), en el cual 
solicita retroalimentación del estado de avance de varios acuerdos asignados a la 
comisión de asuntos jurídicos. 
 

 
 

3. Correo electrónico del 03 de agosto de 2020, remitido por la señora Marlene 
Víquez, consejal externa del Consejo Universitario en el cual remite tres 
propuestas de acuerdo: Las dos primeras relacionadas con el transitorio y la 
modificación del artículo 20 del Estatuto de personal, solicitadas por la Rectoría 
(se aclara que esta propuesta no procede debido a que la sesión del CU donde se 
tomó este acuerdo, se anuló).  
 
La tercera, se refiere a una modificación integral del Reglamento  del Comité Ético 
Científico aprobado por el CU en la sesión 2037-2010, Art. III, inciso 9), celebrada 
el 24 de mayo del 2010, a solicitud de la Vicerrectora de Investigación. 
 

 
 

4. Correo electrónico de 29 de julio de 2020, remitido por la señora Lilliana Barrantes, 
encargada de seguimiento de acuerdos (RAP-CU-2020-102), en el cual solicita 
retroalimentación del estado de avance de varios acuerdos asignados a la 
comisión de asuntos jurídicos. 
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5. Correo electrónico del 24 de julio de 2020, remitido por la señora Carolina 
Amerling, excoordinadora de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el cual remite 
reporte con el estatus de acuerdos pendientes de la misma. 
 

 
 

6. Correo electrónico de 16 de julio de 2020, remitido por la señora Lilliana Barrantes, 
encargada de seguimiento de acuerdos (RAP.CU-2020-100), en el cual solicita 
retroalimentación del estado de avance del acuerdo del Consejo Universitario en 
sesión 2797-2020, Art. III, inciso 12) celebrada el 02 de abril del 2020, comunicado 
mediante oficio CU-2020-202 del 03 de abril del 2020. 
 

 
 

V. ACUERDOS NUEVOS DEL PLENARIO 

 

1. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2864-2021, Art. IV, 
celebrada el 15 de julio de 2021, en el cual se comunica la integración de las 
comisiones permanentes, tomando en cuenta el nombramiento de las señoras 
Maureen Acuña Cascante, Catalina Montenegro Granados y del señor Vladimir de 
la Cruz de Lemos como miembros internos y externo, respectivamente, del 
Consejo Universitario.  
 
 

2. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2826-2020, Artículo III, 
inciso 1), celebrada el 01 de octubre de 2020 (CU-2020-537), en el cual dejan sin 
efecto lo solicitado a la Comisión de Asuntos Jurídicos en el acuerdo tomado por 
el Consejo Universitario, en la sesión 2736-2019, Artículo IV, inciso 2), punto 2, 
celebrada el 16 de mayo del 2019. 
 

CU-2020-537.pdf

 
3. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria 2822-2020, 

Art. IV, inciso 3) celebrada el 17 de setiembre del 2020 (CU-2020-516), en el cual 
solicita a la Comisión que, en un plazo de tres meses, contados a partir del 
momento en que las comisiones del Consejo Universitario retomen su normal 
funcionamiento, presente al plenario una propuesta de modificación del artículo 26, 
inciso b) del Reglamento de Carrera Universitaria, de manera que se elimine la 
solicitud de certificación cuando se trata de funcionarios que han realizado 
estudios dentro de la UNED (los tres meses empiezan a correr desde el 15 de julio 
de 2021 y se extienden hasta el 15 de octubre de 2021) 
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CU-2020-516.pdf

 
4. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2815-2020, Art. II-A, 

celebrada el 23 de julio de 2020 (CU-2020-438-A), en el cual remiten la 
conformación de las comisiones permanentes del Consejo Universitario. (acuerdo 
anulado debido a que esta sesión del CU fue anulada) 
 

CU-2020-438-A.doc

 
5. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2815-2020, Art. VI, inciso 

3) celebrada el 23 de julio de 2020 (CU-2020-442), en el cual remiten este asunto, 
con el fin de que analice la propuesta presentada por la Rectoría, para que se 
incluya un transitorio al Artículo 20 del Estatuto de Personal de la UNED, referente 
a días feriados, y presente un dictamen al plenario a más tardar el 30 de setiembre 
del 2020. (acuerdo anulado debido a que esta sesión del CU fue anulada) 
 
 

CU-2020-442.doc

 
6. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2815-2020, Art. VI, inciso 

4) celebrada el 23 de julio de 2020 (CU-2020-443), en el cual remiten el oficio R-
0681-2020 de la Rectoría, con el fin de que, a más tardar el 30 de setiembre del 
2020, presente al plenario la propuesta de modificación del artículo 20 del Estatuto 
de Personal, de conformidad con lo que se establece en la Ley N° 9803 del 19 de 
mayo del 2020. (acuerdo anulado debido a que esta sesión del CU fue anulada) 
 
 

CU-2020-443.doc

 
7. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria 2813-2020, 

Art. I, inciso 4) celebrada el 10 de julio del 2020 (CU-2020-407), en el cual remiten 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos la propuesta de modificación del Reglamento 
del Proceso de Cobro Administrativo y Judicial, presentada por la Oficina de 
Tesorería, con el fin de que la analice y brinde un dictamen al plenario, a más 
tardar el 31 de octubre del 2020. 
 

 
8. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria 2813-2020, 

Art. I, inciso 23) celebrada el 10 de julio del 2020 (CU-2020-422), en el cual 
remiten a la Comisión de Asuntos Jurídicos la propuesta de Reglamento de 
Carrera Académica presentada por la Comisión de Carrera Profesional, con el fin 
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de que la analice y brinde un dictamen al plenario, a más tardar el 30 de 
noviembre del 2020. 
 

CU-2020-422.doc

 
VI. ACUERDOS DEL PLENARIO EN ANÁLISIS 
 

1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2807-2020, Art. IV, inciso 19),  
celebrada el 11 de junio del 2020 (CU-2020-348), en el cual remite a esta 
comisión, el acuerdo COBI 10152 del Consejo de Becas Institucional, referente a 
la solicitud de interpretación auténtica con respecto a la normativa y la derogación 
tácita del procedimiento utilizado por Auditoría Interna para tramitar capacitación 
de su personal, con el fin de que plantee al plenario una propuesta de respuesta, a 
más tardar el 31 de julio del 2020. Además, en el mismo solicitan que cuando se 
analice este asunto, se invite al Auditor Interno. 
 

CU-2020-348.doc

 
2. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2805-2020, Art. III, inciso 

2) celebrada el 28 de mayo de 2020 (CU-2020-302), en el cual remiten a esta 
comisión, la propuesta de modificación del Reglamento del Comité Ético Científico, 
presentada por la Vicerrectoría de Investigación, con el fin de que lo analice y 
brinde un dictamen al plenario a más tardar el 30 de setiembre del 2020 

 

CU-2020-302.docx

 
3. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2716-2019, Art. III, inciso 3) celebrada 

el 14 de febrero del 2019, referente al oficio R.005-2019 del 06 de febrero del 2019 
(CU-2019-074), suscrito por el señor Carlos Montoya Rodríguez, rector a.i., 
relacionado con la conformación de la Comisión Institucional de Ética y Valores en 
el que, en atención al servicio preventivo de advertencia de la Auditoría Interna, 
mediante oficio AI-102-2018, se solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
analizar la propuesta presentada. (plazo 29 de febrero 2020)  
  

CU-2019-074.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2756-2019, Art. III, inciso 10) celebrada 
el 22 de agosto del 2019 (CU-2019-539), donde remite a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos la propuesta de Reglamento para el funcionamiento de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores de la UNED (CIEV), elaborada por la Asesoría 
Legal del Consejo Universitario AL-CU-2019-0054 , con el fin de que la analice y 
brinde un dictamen al plenario. (plazo 29 de febrero 2020) 
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CU-2019-539.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2792-2020, Art. III, inciso 2) celebrada 
el 27 de febrero del 2020 (CU-2020-126), donde solicita a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que valore la solicitud del presidente de la Federación de Estudiantes, 
para que se incorpore la representación estudiantil dentro de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores de la UNED. 

 

CU-2020-126.doc

 
Documentos adicionales: 

 

❖ Nota del 17 de abril del 2020, de la coordinadora de la Secretaria del Consejo 
Universitario en relación con las observaciones presentadas por la 
comunidad universidad ante la propuesta de Reglamento para el 
funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED 
(CIEV) SCU-2020-075 (REF.CU.324-2020)  

 

REF.CU-324-2020 

(SCU-2020-075)CAJ.doc
 

 
❖ Correo electrónico del 18 de mayo de 2020, enviado por la asesora jurídica 

del Consejo Universitario donde adjunta el oficio AJCU-2020-087(REF.CU-
413-2020) en relación con propuesta de nueva redacción a los artículos 4, 5 
y 6 de la propuesta del Reglamento para el funcionamiento de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores de la UNED (CIEV) solicitado por la la 
Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 366-2020.  

 

REF.CU-413-2020 

(AJCU-2020-087)CAJ.doc
 

 
❖ Nota de fecha 09 de octubre del 2019 (REF.CU.700-2019) suscrita por el 

señor Andrey Pineda Sancho, coordinador de la Comisión Institucional de 
Ética y Valores en relación con las observaciones a la Propuesta de 
Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y 
Valores. 

 

REF.CU-700-2019 
(CIEV)CAJ.doc

 
 

ANALIZADO EN SESIÓN 370-2020 
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Analizado en 

sesión 370.doc
 

Visitas:  

Minutas: 362-2020; 364-2020; 366-2020; 367-2020; 368-2020, 369-2020, 370-
2020 

 

 En sesión 369-2020 se acordó remitir a la CPDOyA las preguntas planteadas por 

el señor Mario Alejandro Morúa Saborío, en relación con la propuesta de 

reglamento para el funcionamiento de la Comisión Institucional de Ética y Valores. 

Con el fin de que sean consideradas por las personas que elaborarán una 

propuesta de política integral para la gestión ética institucional. 

 
En sesión 370-2020 se acordó enviar a consulta a los miembros del Consejo 
Universitario la propuesta la propuesta del REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y 
VALORES, con la finalidad de que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de su 
recibo, hagan llegar a la Comisión de Asuntos Jurídicos las observaciones 

respectivas. plazo al 10 de agosto de 2020. (nadie envió observaciones pero 
esta petición debería repetirse debido a que se envió a los miembros nuevos de 
aquel momento y esta elección se anuló) 
  

4. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2797-2020, Art. III, inciso 4) celebrada 
el 02 de abril del 2020 en relación con el correo del 26 de marzo del 2020 (CU-
2020-193), suscrito por la señora Marlene Víquez Salazar, miembro externo del 
Consejo Universitario, en el que, en atención al oficio AJCU-2020-062 del 19 de 
marzo del 2020, suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora jurídica del 
Consejo Universitario, en el que atiende solicitud planteada por la señora Víquez 
el 02 de marzo del 2020, referente al artículo 137 del Estatuto de Personal, solicita 
la derogatoria de este artículo, fundamentada en el dictamen citado (plazo 30 de 
junio de 2020). 

 

CU-2020-193.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2411-2015, Art. III, inciso 1-a) celebrada 
el 12 de marzo del 2015 (CU-2015-122), en relación con solicitud de la señora 
Marlene Víquez Salazar, Consejal Externa referente a revisión artículo 137 del 
Estatuto de Personal, en concordancia con lo que establece el artículo 55 del 
Estatuto Orgánico.  
  

CU-2015-122.doc

 
Documentos adicionales: 
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➢ Correo electrónico de la asesora jurídica del Consejo Universitario, del 07 de 
mayo de 2020, donde adjunta informe del artículo 137 del Estatuto de 
Personal, la concordancia con el Estatuto Orgánico y con la normativa 
interna, solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 364-2020, 
Art. V, inciso 1) comunicado mediante el oficio CU.CAJ-2020-040. AJCU-
2020-073 (REF.CU.380-2020) (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-380-2020 

(AJCU-2020-073)CAJ.doc
 

 

➢ Correo electrónico el 28 de abril del 2020 enviado por la señora Marlene 
Viquez Salazar, miembro de la comisión donde remite propuesta de acuerdo 
en relación con artículo 137 del Estatuto de Personal (REF. CU-343-2020). 
 

REF.CU-343-2020 

(Propuesta Marlen Viquez)CAJ.doc
 

 

Visitas:  

Minutas: 364-2020; 366-2020 
 

5. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2768-2019, Art. III, inciso 1-a) celebrada 
el 03 de octubre del 2019 (CU-2019-617), donde autoriza a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos analizar integralmente el Reglamento de Teletrabajo de la 
UNED, a la luz de lo establecido en la Ley No. 21.141 para regular el Teletrabajo, 
aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. 

 

CU-2019-617.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2698-2018, Art. III, inciso 3), celebrada 
el 18 de octubre del 2018 (CU-2018-743), referente al  oficio VP-CIT-2018-107 del 
23 de agosto del 2018 y recibido en la Secretaría del Consejo Universitario el 11 
de octubre del 2018 (REF.CU-796-2018), suscrito por la señora Adriana Oviedo 
Vega, coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo, en el que 
transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 154-2018, Art. VI, celebrada 
el 22 de agosto del 2018, en el que solicita que se modifique el artículo 14 del 
Reglamento de Teletrabajo. 

 

CU-2018-743.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 2), celebrada 
el 01 de noviembre del 2018 (CU-2018-757), referente al oficio VP-CIT-2018-113 
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del 18 de octubre del 2018 (REF. CU-809-2018), suscrito por la señora Adriana 
Oviedo Vega, coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo, en el que 
transcribe el acuerdo tomado en sesión extraordinaria No. 158-2018, Art. I, 
celebrada el 18 de octubre del 2018, en el que remite el oficio PSPGD-14-2018, 
referente a la solicitud de renuncia de la señora Lidieth Parra, coordinadora del 
Programa de Gobierno Digital, y en caso de ser procedente, se solicita que se 
modifique la conformación de esa comisión, indicada en el artículo 6 del 
Reglamento de Teletrabajo. 

 

CU-2018-757.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2786-2020, Art. IV, inciso 2-a) celebrada el 
23 de enero del 2020 (CU-2020-014), referente a otorgamiento de prórroga solicitado 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos para el cumplimiento del acuerdo tomado en 
sesión 2768-2019, Art. III, inciso 1-a) celebrada el 03 de octubre del 2019. (plazo 15 
de marzo 2020) 

 

CU-2020-014.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢ Nota VP-CIT-2020-007 de fecha 06 de febrero del 2020 suscrita por la 
señora Adriana Oviedo Vega, coordinadora de la Comisión Institucional de 
Teletrabajo (REF.CU.122-2020) donde adjunta la revisión del 
REGLAMENTO DE TELETRABAJO según lo establecido en la Ley No. 
21.141 para regular el Teletrabajo solicitado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos mediante oficio CU.CAJ-2020-008. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-122-2020 
(VP-CIT-2020-007)CAJ.doc

CU.CAJ-2019-113 
Nancy solicitud de analisis Reglamento Teletrabajo.doc

CU.CAJ-2020-008 
Adriana Reglamento Teletrabajo.doc

 
 

➢ Nota SCU-2019-241 de fecha 15 de julio, 2019 suscrita por la señora Ana 
Myriam Shing, coordinadora general de la Secretaría del Consejo 
Universitario(REF.CU-492-2019), referente a las observaciones que la 
comunidad Universitaria presenta ante la consulta realizada sobre la propuesta 
de la modificación a los ARTÍCULOS 6 Y 14 DEL REGLAMENTO DE 
TELETRABAJO. 

 

REF.CU-492-2019 
(SCU-2019-241) CAJ.doc

 
 

➢ Correo electrónico de fecha 14 de agosto del 2019 enviado por la señora 
Andrea Sandoval Solano, asistente de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
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referente a la consulta realizada a los miembros del Consejo Universitario en 
atención al artículo 6 del Reglamento del Consejo Universitario y sus 
Comisiones sobre la propuesta de modificación al artículo 6 y 14 del 
Reglamento de Teletrabajo (REF.CU. CAJ.2019.069), no se recibieron 
observaciones. 

 

CU.CAJ-2019-069 
Consulta Consejales Art. 6 y 14 Reglamento TELETRABAJO.doc

 
 
➢ Propuesta de acuerdo para elevar al Plenario, elaborada por la señora 

Andrea Sandoval Solano, asistente de la comisión de Asuntos Jurídicos en 
relación con la propuesta de la modificación a los ARTÍCULOS 6 y 14 DEL 
REGLAMENTO DE TELETRABAJO. 

 

Propuesta de 
acuerdo para PLENARIO propuesta de modificación Art. 6 y 14 Reglamento TELETRABAJO.doc

 
 

➢ Correo electrónico de fecha 06 de diciembre de 2019(REF.C.U.884-2019) 
enviado por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal del Consejo 
Universitario, donde adjunta nota VP-CIT-2019-083 de fecha 05 de 
diciembre del 2019 suscrita por la señora Adriana Oviedo Vega, 
Coordinadora Comisión Institucional de Teletrabajo donde transcribe 
acuerdo de la Comisión Institucional de Teletrabajo. 
 

REF.CU-884-2019 
(Correo Nancy Arias)CAJ.doc

 
 

➢ Correo electrónico de fecha 30 de enero del 2020 enviado por la 
coordinadora del Programa de Teletrabajo UNED en relación con solicitud 
de prórroga para responder acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
(REF.CU. 103-2020) 

 

REF.CU-103-2020 
(Correo Adriana Oviedo)CAJ.doc

 
 

➢ Correo electrónico de la jefa del Centro de Investigación y Evaluación 
Institucional (CIEI) en el que solicita prórroga para responder al acuerdo de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos tomado en sesión 361-2020, Art. V, inciso 5) 
celebrada el 18 de febrero del 2020 comunicado mediante oficio CU.CAJ-
2020-027. (REF.CU.283-2020). 
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REF.CU-283-2020 

(Rosberly Rojas)CAJ.doc
 

 
➢ Nota de la coordinadora de la Comisión Asuntos Jurídicos en relación con 

respuesta a solicitud de prórroga presentada por la jefa del Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI). Se autoriza prorroga al 24 de 
abril, 2020. SCU-2020-066 

 

SCU.2020.066 

Rosberly prorroga.doc
 

 
➢ Visita de las señoras Francia Alfaro Calvo, Gabriela Guevara Agüero, Tania 

Zamora Carvajal funcionarias del Centro de Investigación y Evaluación 
Enstitucional (CIEI), Vicerretoría de Planificación, a la sesión 368-2020 del 09 
de junio de 2020, en la cual exponen sobre el estudio “Evaluación de la 
Modalidad de Teletrabajo de la UNED” elaborado por el Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), enviado mediante oficio VP-
2020-017 de fecha 27 de abril, 2020 (REF.CU.358-2020) suscrito por el 
señor Alvaro Garcia Otárola, vicerrector de Planificación. 

 

REF.CU-358-2020 

(VP-2020-017)CAJ.doc
 

 

➢ Correo electrónico de la señora Carolina Amerling del lunes 22 de junio de 
2020, en el cual remite propuesta de acuerdo sobre Teletrabajo. 

 

PROP ACUERDO 

TELETRABAJO revisado.docx
 

 

         Visitas: Adriana Oviedo Vega, coordinador, Comisión Institucional de Teletrabajo 
         Rosa Vindas Chaves, jefe Oficina de Recursos Humanos 
 

Evaluación de la 

Modalidad de Teletrabajo.pptx
 

 
Minutas: 326-2019, 327-2018, 328-2018, 330-2019, 346-2019;350-2019; 356-

2019;359-2020; 360-2020,361-2020, 369-2020 

 

En sesión 369-2020 se acordó solicitar a la VP que haga llegar a la esta comisión, 

lo indicado en el acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2407-2015, Art. IV, 
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inciso 1-a), celebrada el 26 de febrero del 2015, a más tardar el 07 de julio de 

2020. 

 

6. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2790-2020, Art. IV, inciso 2-c.1) 
celebrada el 13 de febrero del 2020 (CU-2020-100), referente al dictamen de la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo, sesión 702-
2019, Art. V, inciso 1), celebrada el 11 de setiembre del 2019 (CU.CPDOyA-2019-
033) en relación con la propuesta de  modificación de los artículos 123 y 130 del 
Estatuto de Personal y artículos 3, 4 y 5 , de la Junta de Relaciones Laborales. 
(sin plazo) 
  

CU-2020-100.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2801-2020, Art. III, inciso 5) celebrada el 
30 de abril del 2020 (CU-2020-235), en el que remite la propuesta de Reglamento 
para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en la Universidad Estatal a 
Distancia, planteada por la Asesoría Jurídica del Consejo Universitario AJCU-
2020-071. (plazo 30 de junio 2020) 

 

CU-2020-235.doc

 
Documentos adicionales: 

 
Correo electrónico enviado por la asesora jurídica del Consejo Universitario donde 
adjunta el oficio AJCU-2020-088(REF.CU-414-2020) en relación con Propuesta de 
Reglamento para el Hostigamiento Psicológico y Laboral en la UNED solicitado por 
la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 362-2020, celebrada el 17 de marzo 
del 2020. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 
 

REF.CU-414-2020 

(AJCU-2020-088)CAJ.doc
 

 
Visitas:  
Minutas:362-2020;366-2020;367-2020 

 

7. Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2731-2019, Art. II, inciso 5-a) celebrada 
el 02 de mayo del 2019 (CU-2019-270), referente a la devolución del dictamen de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 332-2019, Art. V, inciso 1) celebrada el 
05 de febrero del 2019 (REF.CU.CAJ-2019-011), con el fin de que justifique su 
recomendación de no aprobar la suscripción del Convenio Marco Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica y Grupo de Consultoría y Servicios Marítimos 
CSMG S.A, según oficio R-979-2018 del 02 de octubre del 2018 (REF.CU-766-
2018), suscrito por el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi quien fungía como 
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rector. (Plazo 30 agosto 2019, prórroga REF.CU-2019-288, Sesión 2695-2018, 
ART.V, inciso 3) celebrada el 11 de octubre del 2018 (REF.CU-766-2018) 
 

CU-2019-270.doc

  
Documentos adicionales: 

 

➢ Correo electrónico de la asesora jurídica del Consejo Universitario del 29 de 
abril del 2020, donde adjunta revisión de la propuesta del Convenio 
CSMG.Grupo de Consultoría y Servicios Marítimos S.A, solicitado por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 360-2020, Art. V, inciso 5) 
comunicado mediante el oficio CU.CAJ-2020-021.AJCU-2020-072 
(REF.CU.365-2020) (PENDIENTE ANALIZAR) 

 

REF.CU-365-2020 

(AJCU-2020-072)CAJ.doc
 

 
➢ Correo electrónico de la asesora jurídica del Consejo Universitario en el que 

solicita prórroga para responder el acuerdo de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos tomado en sesión 360-2020, Art. V, inciso 5) celebrada el 04 de 
febrero del 2020 comunicado mediante el oficio CU.CAJ-2020-021. AJCU-
066- 2020 (REF.CU.289-2020) 

 

REF.CU-289-2020 

(AJCU-066-2020)CAJ.doc
 

 
➢ Nota de la coordinadora de la Comisión Asuntos Jurídicos en relación con 

respuesta a solicitud de prórroga presentada por la asesora jurídica del 
Consejo Universitario. SCU-2020-067. Se autoriza prorroga al 30 de abril, 
2020.  

 

SCU.2020.067 

Nancy prorroga.doc
 

 

La siguiente documentación se extrae de la sesión 332-2019, Art.V, inciso 1) 

donde se dictaminó y envió a Plenario recomendación C.A.J. CU.CAJ.2020. 

CU.CAJ-2019-011 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2695-2018, Art. V, inciso 3) celebrada el 
11 de octubre del 2018 (CU-2018-719), referente al oficio R-979-2018 del 02 de 
octubre del 2018 (REF. CU-766-2018), suscrito por el señor Luis Guillermo Carpio 
Malavasi, rector, en el que remite el “Convenio Marco de Cooperación entre la 
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Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y Grupo de Consultoría y Servicios 
Marítimos CSMG S.A.” 

 

CU-2018-719.doc

 
Documentos adicionales: 

 

❖ Nota DIC-320-2018 (REF.946-2018), de fecha 10 de diciembre del 2019 
suscrita por la señora Cecilia Barrantes, directora Internacionalización y 
Cooperación, referente a información solicitada por la Comisión CU: 
CAJ.2018.124 indica dependencia interesada en realizar Convenio Marco 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y Grupo de Consultoría y 
Servicios Marítimos CSMG S.A.” 

 

REF.CU-946-2018 
(DIC-320-2018)CAJ.doc

 
 

Visitas: Roger Ríos Duarte, (PROCIP); Maria Alejandra Ramirez y Ana Vivas 
Belisarto, CONSEMAR Group 

 

Minutas: 327-2018; 330-2019; 332-2019; 360-2020 

 

8. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2791-2020, Art. II, inciso 3) celebrada el 
20 de febrero del 2020 (CU-2020-115), en relación con el oficio CR-2020-0203 del 
11 de febrero del 2020 (REF. CU-154-2020), suscrito por la señora Eugenia Fallas 
Muñoz, en el que se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría 
(CONRE) en sesión 2068-2020, Artículo I, inciso 2) celebrada el 10 de febrero del 
2020, en el que informa al Consejo Universitario, que en relación con el punto 2.b) 
del acuerdo tomado en sesión 2764-2019, Art. IV, inciso 1-c) sobre la solicitud a la 
administración de valorar la pertinencia de que la institución cuente con una 
regulación de compensación de tiempo, para la realización de actividades fuera de 
la jornada laboral ordinaria. (prórroga 30 de setiembre del 2020 según CU-2020-
377) 

 

CU-2020-115.docx

 
Documentos adicionales: 
 
➢ Correo electrónico enviado por la señora Nancy Arias Mora, asesora jurídica 

del Consejo Universitario, del 03 de abril del 2020, donde adjunta oficio 
AJCU-2020-069 (REF.CU.306-2020) referente a revisión de “Compensación 
de Tiempo” solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 362-
2020, Art. IV, inciso 3) comunicado mediante el oficio CU.CAJ-2020-035. 
(PENDIENTE ANALIZAR) 
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REF.CU-306-2020 

(AJCU-2020-069)CAJ.doc
 

 
Visitas:  
Minutas:362-2020;366-2020 

 

9. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2670-2018, Art. IV, inciso 16) celebrada el 
21 de junio del 2018 (CU-2018-432), referente a la nota del 20 de junio del 2018 
(REF. CU-455-2018), suscrita por la señora Guiselle Bolaños Mora, miembro externo 
del Consejo Universitario, en el que plantea una propuesta de acuerdo relacionada 
con el nombramiento de jefes y directores en la Universidad.  

 
 

 
 
 
 

Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2737-2019, Art. III, inciso 4-a), 
celebrada el 23 de mayo del 2019 (CU-2019-330), referente al dictamen de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 341-2019, Art. V, inciso 1), celebrada el 23 
de abril del 2019 (CU.CAJ-2019-034), donde solicita al Plenario autorización para 
elaborar una propuesta de modificación al artículo 6, inciso h) del Estatuto de 
Personal, la cual es aprobada por el plenario. 
 

CU-2019-330.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2751-2019, Art. VI, inciso 7),  celebrada 
el 01 de agosto del 2019 (CU-2019-470), donde solicita a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos conceder la audiencia requerida por la señora Rosa María Vindas 
Chaves, jefe de la Oficina de Recursos Humanos referente al oficio ORH.2019.272 
del 10 de julio del 2019 (REF. CU-481-2019) relacionado con el problema de 
perfiles y de concursos para nombramientos de jefes y directores. (sin plazo) 

 

CU-2019-470.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2751-2019, Art. VI, inciso 28), celebrada 
el 01 de agosto del 2019 (CU-2019-492), referente a la propuesta de Reglamento 
para el nombramiento de directores y jefes mediante el inciso ch1) del artículo 25 
del Estatuto Orgánico de la UNED, excepto el nombramiento de Director (a) de 
Escuela, (REF. CU-530-2019), presentada por la señora Marlene Víquez Salazar, 
miembro externo del Consejo Universitario.(PENDIENTE DE ANALIZAR) (plazo 15 
julio 2020) 

 

CU-2018-432.doc
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CU-2019-492.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2756-2019, Art. III, inciso 11) celebrada 
el 22 de agosto del 2019 (CU-2019-540), referente al oficio SCU-2019-289 del 16 
de agosto del 2019 (REF. CU-572-2019), suscrito por Ana Myriam Shing Sáenz, 
coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que envía 
recordatorio a la Oficina de Recursos Humanos en relación con el vencimiento de 
los nombramientos de la señora Rocío Chaves Jiménez como directora del 
Instituto de Estudios de Género y la señora Jenny Seas Tencio como directora del 
Sistema de Estudios de Posgrado, y le solicita iniciar el proceso de concurso de 
ambos puestos. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

CU-2019-540.doc

 
Documentos adicionales: 

 
➢ Correo electrónico de fecha 13 de noviembre de 2019 (REF.C.U.809-2019) 

enviado por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal del Consejo 
Universitario, donde adjunta la nota AL-CU-2019-0093 de fecha 12 de 
noviembre del 2019 en atención al acuerdo de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos tomado en 353-2019, Art. V, inciso 2-a) celebrada el 17 de 
setiembre del 2019. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-809-2019 
(Correo Nancy Arias)CAJ.doc

 
 
➢ Correo electrónico de fecha 12 de julio del 2019 (REF.CU. 495-2019), 

enviado por el señor Greivin Solis Zarate, coordinador de la unidad de 
Planificación del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) 
donde adjunta la información solicitada por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
en relación con todas las dependencias con las que cuenta la universidad, 
así como la clasificación de funciones que se divide en tres grupos: política, 
académica y administrativa definidos según lo que establece el Manual 
Organizacional. 

 

REF.CU-495-2019 
(Correo Greivin Solís) CAJ.doc

 
 

➢ Nota ORH.2019.348 de fecha 22 de julio, 2019 (REF.CU-507-2019) suscrita 
por la señora Rosa Vindas Chaves, jefa de la Oficina de Recursos Humanos          
donde responde a la solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos (REF.CU. 
CAJ.2019.062) referente al rango jerárquico de cada dependencia, así como la 

cantidad de funcionarios.  
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REF.CU-507-2019 
(ORH-2019-348)CAJ.doc

 
 

➢ Correo electrónico de fecha 24 de julio de 2019 (REF.CU-516-2019) enviado 
por la señora Jenipher Granados Gamboa, jefa a.i del Centro de Planificación 
y Programación Institucional (CPPI) donde responde las consultas que la 
coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario refiere con 
respecto a la información de las dependencias y función presentada a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
 

  
 
 
 

➢ Nota ORH.2019-358 de fecha 22 de julio, 2019 y recibida en la secretaria del 
Consejo Universitario el 09 de agosto del 2019 (REF.CU-551-2019) suscrita 
por la señora Rosa Vindas Chaves, jefa de la Oficina de Recursos Humanos          
donde responde a la solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos (REF.CU. 
CAJ.2019.063) referente a la propuesta de modificación al artículo 6, inciso 
h) del Estatuto de Personal. 

 

REF.CU-551-2019 
(ORH-2019-358)CAJ.doc

 
 

➢ Nota ORH.2019-463 de fecha 16 de agosto, 2019 y recibida en la secretaria 
del Consejo Universitario el 21 de agosto del 2019 (REF.CU-580-2019) 
suscrita por la señora Rosa Vindas Chaves, jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos referente a la solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
(REF.CU. CAJ.2019.067) referente al rango jerárquico de cada dependencia, 
así como la cantidad de funcionarios.  

 

REF.CU-580-2019 
(ORH-463-2019)CAJ.doc

 
 

➢ Correo electrónico de fecha 30 de setiembre de 2019 enviado por la señora 
Rosa Vindas Chávez, jefa de la Oficina de Recursos Humanos donde anexa 
los oficios ORH.2019.687 y ORH.USP.2019.3952 (REF.CU.672-2019) con el 
propósito de atender el acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos tomado 
en sesión 350-2019, Art.V, inciso 1). 
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REF.CU-672-2019 
(Correo Zully Garita)CAJ.doc

 
 

Visitas:  

Minutas: 336-2019, 337-2019, 338-2019, 341-2019; 348-2019; 349-2019; 350-

2019.   

                                                 

10. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2717-2019, Art. V,  inciso 2-b), 
celebrada el 21 de febrero  del 2019 (CU-2019-093), en el cual  se autoriza a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para que analice el Reglamento de suscripción de 
Convenios y Contratos de la UNED, y  presente al plenario la propuesta de 
modificación de este reglamento. (plazo 15 julio 2020) 

 

CU-2019-093.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢ Oficio AJCU-2020-054 de fecha 28 de febrero de 2020 (REF. CU-209-2020) 
suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora jurídica del Consejo 
Universitario donde adjunta propuesta de modificación al Reglamento de 
Convenios solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos mediante el oficio 
CU.CAJ-2020-019 (PENDIENTE ANALIZAR) 

 

REF.CU-209-2020 
(AJCU-2020-054)CAJ.doc

 
 

         Visitas:  

Minutas: 360-2020 

 

11. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2784-2019, Art. IV, inciso 1), celebrada 
el 12 de diciembre del 2019 (CU-2019-787), referente al oficio R-1280-2019 del 4 
de diciembre del 2019 (REF. CU-875-2019), suscrito por el señor Rodrigo Arias 
Camacho, 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. (plazo 15 de julio 2020) 
 

CU-2019-787.doc

 
Minutas: 359-2020 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2784-2019, Art. IV, inciso 2), celebrada 
el 12 de diciembre del 2019 (CU-2019-788), referente al oficio R-1281-2019 del 4 
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de diciembre del 2019 (REF. CU-876-2019), suscrito por el señor Rodrigo Arias 
Camacho, 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. (plazo 15 abril 2020) 
 

CU-2019-788.doc

 
Minutas: 359-2020 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2784-2019, Art. IV, inciso 4) celebrada 
el 12 de diciembre del 2019 (CU-2019-790), referente al oficio R-1282-2019 del 4 
de diciembre del 2019 (REF. CU-881-2019), suscrito por el señor Rodrigo Arias 
Camacho, 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. (prórroga 30 setiembre 2020 según CU-2020-377) 

 

CU-2019-790.doc

 
Minutas: 359-2020 

 

Documentos adicionales: 

 
➢ Oficio AJCU-2020-033 de fecha 05 de febrero de 2020 (REF.CU.115-2020 

suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora jurídica del Consejo 
Universitario donde adjunta análisis de los convenios: FUNDACIÓN SIN 
LÍMITES; CABLE ZARCERO; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HONDURAS solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos mediante los 
oficios CU-CAJ-2020-002, CU-CAJ-2020-004 y CU-CAJ-2020-003. 
(PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-115-2020 
(AJCU-2020-033)CAJ.doc

 
 

12. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2560-2016, Art. IV, inciso 2-b) celebrada 
el 10 de noviembre del 2016 (CU-2016-487), referente a autorización para 
elaboración de propuesta de modificación al Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte al interior del país para estudiantes de la UNED. REF.CU-2016-487. 
(prórroga 30 setiembre 2020 según CU-2020-377) 

 

CU-2016-487.doc CU.CAJ-2016-022.d

oc
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Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2604-2017, Art. V, inciso 7) celebrada el 
13 de julio del 2017 (CU-2017-337), en relación al oficio DF 131-2017 del 21 de 
junio del 2017, (REF. CU. 383-2017) suscrito por la señora Mabel León Blanco, 
Directora Financiera a.i., en el que remite el Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos, con las modificaciones aprobadas por la 
Contraloría General de la República. (plazo 30 junio 2020) 

 

CU-2017-337.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2743-2019, Art. III, inciso 2), celebrada 
el 13 de junio del 2019 (CU-2019-389), referente al oficio DAES-OAS-2019-176 
del 31 de mayo del 2019 (REF. CU-386-2019), suscrito por la señora Jacqueline 
López Vargas, coordinadora de la Comisión de Fondo Solidario Estudiantil, en el 
que presenta propuesta de modificación del artículo 3 del Reglamento de Pago de 
Gastos de Viaje y Transporte Estudiantil. (plazo 29 de febrero 2020 REF.CU-2019-
662) 

 

CU-2019-389.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢  Nota DF-020-2020 de fecha 03 de febrero del 2020 (REF.CU.113-2020) 
suscrita por el señor Delio Mora, director Financiero referente a la propuesta 
del REGLAMENTO DE VIAJE Y TRANSPORTE AL INTERIOR DEL PAÍS 
PARA ESTUDIANTES DE LA UNED solicitada por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos mediante oficio CU.CAJ.2018.096. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-113-2020 
(DF-020-2020)CAJ.doc

CU.CAJ-2018-096 
Delio Mora D.F propuesta Reglamento interior pais estudiantes y funcionarios.doc

CU.CAJ-2019-107 
Delio Mora prorroga al 31 enero 2020.doc

 
 
➢ Nota DF.119-2020 de fecha 04 de marzo del 2020 (REF.CU.227-2020) 

suscrita por el señor Delio Mora, director Financiero referente a la propuesta 
de REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE AL INTERIOR 
DEL PAÍS PARA FUNCIONARIOS DE LA UNED. (PENDIENTE DE 
ANALIZAR) 

 

REF.CU-227-2020 
(DF-119-2020)CAJ.doc

 
 

NOTA: Retomar la solicitud de propuesta de modificación del artículo 3 del 
Reglamento de Pago de Gastos de Viaje y Transporte Estudiantil  
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Visitas:  

Minutas: 316-2018; 355 -2019 359-2020; 361-2020, 370-2020. 

 

En 370-2020 se acordó Solicitar a la Nancy Arias Mora, Delio Mora Campos, 

César Alvarado Arguedas y Deivin García Brenes, realizar una análisis de la 

normativa vigente versus la propuesta remitida por el señor Delio y, con base en 

ellas, presentar a esta Comisión una nueva propuesta de Reglamento de Viaje y 

Transporte al Interior del País para Estudiantes de la UNED. Además se acordó 

solicitar Nancy Arias Mora, realizar un análisis de la normativa vigente versus la 

propuesta remitida por el señor Delio y, con base en ellas, presentar a esta 

Comisión una nueva propuesta Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte al 

Interior del País para Funcionarios de la UNED. 

 

13. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2753-2019, Art. IV, inciso 4), celebrada 
el 08 de agosto del 2019 (CU-2019-502), referente al oficio DF 394-2019 del 31 de 
julio del 2019 (REF. CU-533-2019), suscrito por el señor Delio Mora Campos, 
director financiero a.i., en el que remite el Informe de ejecución del Fondo Solidario 
Estudiantil, según lo solicitado por el Consejo Universitario en sesión 2743-2019, 
Art. III, inciso 2) celebrada el 13 de junio del 2019. (plazo 30 setiembre 2019) 
 

CU-2019-502.doc

 
NOTA: En sesión 355-2019 SE ACUERDA dejar pendiente la solicitud de 
propuesta de modificación del artículo 3 del Reglamento de Pago de Gastos de 
Viaje y Transporte Estudiantil hasta que el señor Delio Mora presente la 
propuesta de Reglamento.          

 
Documentos adicionales: 

 

❖ Oficio DAES-OAS-2020-064 de fecha 26 de marzo de 2020 (REF.CU.286-
2020)  suscrito por la señora Silvia Barrenechea Azofeifa, jefa de la Oficina 
de Atención Socioeconómica (OAS) en relación con informe ampliado del 
Fondo Solidario solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 
358-2019 comunicado mediante oficio CU.CAJ-2020-001.(PENDIENTE 
ANALIZAR) 

 

REF.CU-286-2020 

(DAES-OAS-2020-064)CAJ.doc
 

 

❖  Oficio DAES-OAS-2020-035 de fecha 28 de enero del 2020 (REF.CU.089-
2020) suscrito por la señora Silvia Barrenechea Azofeifa, jefa de la Oficina de 
Atención Socioeconómicaen relación con solicitud de prórroga para 
responder acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
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REF.CU-089-2020 
(DAES-OAS-2020-035)CAJ.doc

 
 

❖ Informe del Fondo Solidario de fecha 22 de noviembre del 2019 
(REF.C.U.838-2019) suscrito por la señora Jacqueline López Vargas, 
coordinadora de la Comisión de Fondo Solidario en atención al acuerdo de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos tomado en las sesiones: 356-2019, Art. V, 
inciso 3) celebrada el 29 de octubre del 2019 (REF.CU.CAJ.2019.112) y 
357-2019, Art. III, inciso 5) celebrada el 12 de noviembre del 2019. 
(REF.CU.CAJ.2019.115) 

  

Informe Fondo 
Solidario Comisión Asuntos Jurídicos 22 noviembre.docx

Presentación FSE 
Comisión Asuntos Jurídicos.pptx

 
 

❖ Oficio DAES-OAS-2019-408 de fecha 06 de noviembre de 2019 (REF. CU-
804-2019) suscrita por la señora Jacqueline López Vargas, coordinadora de 
la Comisión de Fondo Solidario Estudiantil donde solicita prórroga para 
responder a la solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos REF.CU.CAJ-
2019-112. 

 

REF.CU-804-2019 
(DAES-OAS-2019-408)CAJ.doc

 
 

Visitas: Jacqueline López Vargas, Hazel Arroyo 

Minutas: 314-2018; 351-2019; 355-2019;356-2019;358-2019;360-2020 

 

14. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2736-2019, Art. IV, inciso 2) celebrada 
el 16 de mayo del 2019 (CU-2019-321), referente al oficio AI-107-2019 del 30 de 
abril del 2019 (REF. CU-296-2019), suscrito por el señor Karino Alberto Lizano 
Arias, Auditor Interno, en el que remite el Informe Final X16-2015-01 denominado 
“Estudio Especial en atención a la denuncia remitida por la Contraloría General de 
la República relacionada con “… supuestos casos de nepotismo presentados en la 
Universidad Estatal a Distancia” (plazo 31 de noviembre de 2019). (En CU-2020-
537 del 02 de octubre el Consejo Universitario informa que deja sin efecto lo 
solicitado a esta comisión.) 

CU-2019-321.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢ Oficio AL-CU-2020-022 de fecha 27 de enero del 2020 (REF.CU.086.2020) 
suscrito por la señora Nancy Arias, asesora jurídica del Consejo Universitario 
en relación con revisión a los artículos 5 y 6 Estatuto de Personal por informe 



 23 

AU de Nepotismo solicitado por la Comisión de Asuntos Juridicos en sesión 
357-2019 comunicado mediante el oficio CU.CAJ-2019-119. (PENDIENTE 
DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-086-2020 
(AJCU-2020-022)CAJ.doc

 
 

Visitas:  

Minutas: 

 

15. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2626-2017, Art. IV, inciso 12) celebrada el 
19 de octubre del 2017 (CU-2017-572), referente al oficio O.J.437-2017 del 12 de 
octubre del 2017 (REF. CU-699-2017), suscrito por el señor Celín Arce Gómez, jefe 
a.i. de la Oficina Jurídica, en el que en atención al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario en la sesión 2604-2017, Art. VI, inciso 1) del 13 de julio pasado, remite 
propuesta del Reglamento de la Oficina Jurídica. (plazo 30 junio del 2020, CU-2019-
762) 

 

CU-2017-572.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢ Nota SCU-2020-056 de fecha 09 de marzo, 2020 (REF. CU-234-2020) 
suscrita por la señora Ana Myriam Shing Saenz, coordinadora general de la 
Secretaría del Consejo Universitario, referente a las observaciones 
presentadas por la comunidad universitaria ante la consulta realizada por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos en relación con la propuesta de Reglamento 
de la Oficina Jurídica. (PENDIENTE ANALIZAR) 

 

REF.CU-234-2020 
(SCU-2020-056)CAJ.doc

 
 

➢ Nota O.J.2020-008 de fecha 22 de enero del 2020 (REF.CU.076-2020) 
suscrita por la señora Ana Lucía Valencia, jefa a.i de la Oficina Jurídica 
referente a la propuesta de Reglamento de la Oficina Jurídica solicitada por 
la Comisión de Asuntos Juridicos en sesión 352-2019 comunicado mediante 
el oficio CU.CAJ.2019.091.  

 

REF.CU-076-2020 
(O.J-2020-008) CAJ.doc
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➢ Oficio AJCU-2020-043 de fecha 10 de febrero del 2020 (REF.CU.142-2020) 
suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora jurídica del Consejo 
Universitario donde adjunta informe referente a cómo funciona la Oficina 
Jurídica en las otras universidades públicas solicitado por la Comisión de 
Asuntos Juridicos mediante oficio CU.CAJ.2020.017. 

 

REF.CU-142-2020 
(AJCU-2020-043)CAJ.doc

 
 
➢ Cuadro comparativo de tres columnas elaborado por la asistente de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos en atención a lo solicitado por la comisión 
en sesión 360-2020, celebrada el 04 de febrero del 2020 distribuido de la 

siguiente manera (1° columna) las funciones de la Oficina Jurídica 
definidas en el acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2156-2012, Art. II, 

inciso 1) celebrada el 03 de mayo, 2012 (REF.  CU-2012-263). (2° 

columna) la propuesta de la Oficina Jurídica presentada por medio del 

oficio O.J.437-2017 del 12 de octubre del 2017. (REF. CU-699-2017); (3° 

columna) la propuesta de modificación presentada por la señora Ana Lucía 
Valencia, jefa a.i de la Oficina Jurídica por medio del oficio O.J.2020-008 de 
fecha 22 de enero de 2020 (REF.CU.076-2020) 

 

CUADRO_COMPAR
ATIVO_Funciones_Oficna_Juridica.doc

 
 
Visitas:  

Minutas: 360-2020, 361-2020 

 

16. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2640-2018, Art. III, inciso 4-b) celebrada 
el 01 de febrero del 2018 (CU-2018-064), en el que solicita a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos analizar la pertinencia de reformar los artículos 18, 19, 20 y 21 
del Reglamento de Carrera Universitaria, en lo que respecta a la valoración de las 
consultorías y asesorías para el ascenso en carrera universitaria. (sin plazo) 
 

CU-2018-064.doc

 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2665-2018, Art. III, inciso 6) celebrada 
el 24 de mayo del 2018 (CU-2018-341), referente al oficio CCP.282.2018 del 25 de 
abril del 2018 (REF. CU-362-2018), suscrito por el señor Wagner Peña, 
coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que transcribe el acuerdo 
tomado en sesión No. 10 del 24 de abril del 2018, en el que propone al Consejo 
Universitario la modificación del artículo 21, incisos 5 y 6 del Reglamento de 
Carrera Universitaria, así como derogar todo lo referente a la valoración de 
asesorías y consultorías. (Plazo 30 junio 2020, REF.CU-2019-762) 



 25 

 

CU-2018-341.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2734-2019, Art. III,  inciso 1), celebrada 
el 09 de mayo del 2019 (CU-2019-289),  referente al oficio CCP.341.2019 del 26 
de abril del 2019 (REF. CU-288-2019), suscrito por el señor Wagner Peña 
Cordero, coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que transcribe 
el acuerdo tomado en sesión No. 10, artículo 8, del 09 de abril del 2019 y ratificado 
el 23 de abril del 2019, en el que informa al Consejo Universitario que esa 
comisión está a la espera del pronunciamiento de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, tal y como se comunicó mediante oficio CU.2018.064, con respecto a la 
valoración de las consultorías y asesorías para ascenso en Carrera Universitaria. 

 

CU-2019-289.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2734-2019, Art. III,  inciso 8), celebrada 
el 09 de mayo del 2019 (CU-2019-296), referente al oficio CCP.343.2019 del 26 de 
abril del 2019 (REF. CU-295-2019), suscrito por el señor Wagner Peña Cordero, 
coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que transcribe el acuerdo 
tomado en sesión No. 10, artículo 4 del 09 de abril del 2019 y ratificado el 23 de 
abril del 2019, en el que, en atención a lo solicitado por el Consejo Universitario en 
sesión 2666-2018, Art. V, inciso 3-a) del 31 de mayo del 2018, presenta una 
propuesta de modificación de los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento de Carrera 
Universitaria. 
 

CU-2019-296.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2760-2019, Art. III, inciso 4) celebrada el 05 
de setiembre del 2019 (CU-2019-568), donde remite a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos la consulta planteada por la Comisión de Carrera Profesional referente al 
oficio CCP.551.2019 del 30 de julio del 2019 (REF. CU-605-2019), suscrito por el 
señor Federico Li Bonilla, coordinador de la Comisión de Carrera Profesional. (plazo 
15 de julio de 2020) 

 

CU-2019-568.doc

 
Documentos adicionales: 

 
➢ Oficio AJCU-065- 2020 de fecha 30 de marzo del 2020 (REF.CU.288-2020) 

suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora jurídica del Consejo 
Universitario donde adjunta revisión de la propuesta de modificación de los 
artículos 18,19, 20 y 21 del Reglamento de Carrera Universitaria, solicitado 
por la Comisión de Asuntos Jurídicos en sesión 360-2020, Art. V, inciso 6) 
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celebrada el 04 de febrero del 2020 comunicado mediante el oficio CU.CAJ-
2020-022. (PENDIENTE ANALIZAR) 

 

REF.CU-288-2020 

(AJCU-065-2020)CAJ.doc
 

 
➢ Nota CCP.712.2018 (REF.CU.717-2018) de fecha 12 de setiembre del 2018 

suscrita por la Comisión de Carrera Profesional referente al acuerdo tomado 
por esta Comisión en relación con los acuerdos tomados por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos en sesiones 315-2018 y 317-2018. 

 

REF.CU-717-2018 
(CCP-712-2018)CAJ.doc

 
 

➢ Nota CCP.241.2019 (REF.CU.231-2019) de fecha 27 de marzo del 2019 con 
respecto a solicitud de prórroga al 30 de abril con el propósito de dar 
respuesta al acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos tomado en sesión 
315-2018, celebrada el 31 de julio del 2018, donde se solicita a la Comisión 
de Carrera Profesional propuesta de modificación de los artículos 18, 19, 20 
y 21 del Reglamento de Carrera Universitaria. 

 

REF.CU-231-2019 
(CCP-241-2019)CAJ.doc

 
 

➢ Nota CCP.343.2019 de fecha 26 de abril del 2019 (REF.CU:295-2019) 
suscrita por el señor Wagner Peña Cordero, Coordinador de la Comisión de 
Carrera Profesional donde remite acuerdo tomado en sesión N°10, artículo 4, 
celebrada el 09 de abril del 2019 y ratificada el 23 de abril 2019 en relación 
con propuesta de modificación a los artículos 18, 19, 20 y 21 del Reglamento 
de Carrera Universitaria en atención al acuerdo de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos tomado en sesión 315-2018, Art. V, inciso 5) celebrada el 31 de 
julio del 2018 (REF. CU.CAJ.2018.092). 

 

REF.CU-295-2019 
(CCP-343-2019).doc

 
 

Visitas: Wagner Peña, Rosita Ulate Sanchez, Ileana Salas Campos, Comisión 

de Carrera Profesional 

Minutas: 351-2019; 360-2020 

 

17. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2677-2018, Art. III, inciso 9) celebrada 
el 19 de julio del 2018 (CU-2018-506), referente al oficio R-726-2018 del 11 de 
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julio del 2018 (REF. CU-539-2018), suscrito por el señor rector, Luis Guillermo 
Carpio Malavasi, en el que presenta propuesta de modificación del artículo 4 del 
Reglamento de Dedicación Exclusiva. (plazo 01 de julio 2020, prórroga REF.CU-
2020.016) 

 
 

 

 

 
 

Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2744-2019, Art. III, inciso 7) celebrada 
el 20 de junio del 2019 (CU-2019-411), referente al  oficio O.J.2019-257 del 13 de 
junio del 2019 (REF. CU-420-2019), suscrito por las señoras Nancy Arias Mora, 
asesora legal del Consejo Universitario, y Ana Lucía Valencia González, jefe a.i. 
de la Oficina Jurídica, en el que brindan dictamen solicitado por el Consejo 
Universitario en sesión 2738-2019, Art. III, inciso 8), punto No. 4, del 23 de mayo 
del 2019 y aprobado en firme en sesión 2740-2019 del 30 de mayo del 2019, 
referente a la propuesta de modificación al artículo 7 del  Reglamento de 
Dedicación Exclusiva. (plazo 01 de julio 2020 prórroga REF.CU-2020.016) 

 

CU-2019-411.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2786-2020, Art. IV, inciso 2-c) celebrada el 
23 de enero del 2020 (CU-2020-016), donde se autoriza a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que analice integralmente el Reglamento de Dedicación Exclusiva, a la 
luz de las modificaciones de los artículos 4 y 7, que están pendientes de dictaminar, y, 
lo dispuesto en la Ley 9635 sobre el pago del beneficio de la dedicación exclusiva. 
(plazo 01 de julio 2020 prórroga REF.CU-2020.016) 

 

CU-2020-016.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢ Nota SCU-2020-034 de fecha 12 de febrero, 2020 (REF. CU-149-2020) 
suscrita por la señora Ana Myriam Shing, coordinadora general de la 
Secretaría del Consejo Universitario, referente a las observaciones 
presentadas por la comunidad universitaria ante la consulta realizada por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos mediante oficio CU.CAJ.2020.012 referente 
a la propuesta de modificación al ARTICULO 7 del REGLAMENTO 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-149-2020 
(SCU-2020-034)CAJ.doc

 
 

CU-2018-506.doc
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NOTA: El Plenario autoriza a la comisión analizar integralmente el 

Reglamento Dedicación Exclusiva y otorga un PLAZO hasta el 01 de julio 

2020. 
 

Visitas:  

Minutas: 315-2018; 318-2018;359-2020;360-2020 

 

Documentos adicionales: 

 
❖ Nota SCU-2018-217 de fecha 14 de setiembre, 2018 (REF. CU-720-2018)  

suscrita por la señora Ana Myriam Shing, coordinadora general de la 
Secretaría del Consejo Universitario, referente a la consulta realizada a la 
comunidad Universitaria en relación con la propuesta de modificación del 
artículo 4 del Reglamento de Dedicación Exclusiva.  

 

REF.CU-720-2018 
(SCU-2018-217).doc

 
 

ANALIZADO EN SESIÓN 351-2019 

 

ANALIZADO SESIÓN 
351-2019 Propuesta modificación al artículo 4 Reglamento Dedicación Exclusiva.doc

Artículo 4 analizado 
sesión 351-2019.doc

 
 

18. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2617-2017, Art. III, inciso 4) celebrada 
el 14 de setiembre del 2017 (CU-2017-478), en relación al oficio VE-249-2017 del 
01 de setiembre del 2017 (REF. CU-582-2017), suscrito por la señora Ana Cristina 
Pereira Gamboa, Vicerrectora Ejecutiva, en el que remite la propuesta de un 
nuevo Reglamento para el Reconocimiento de la Disponibilidad. (plazo 30 junio 
2020 REF.CU-2019-762) 

 

 

 

 
 

Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2635-2017, Art. V, inciso 4), celebrada 
el 07 de diciembre del 2017 (CU-2017-731), referente al oficio VE-353-2017 del 01 
de diciembre del 2017 (REF. CU-831-2017), suscrito por la señora Ana Cristina 
Pereira Gamboa, Vicerrectora Ejecutiva, en el que remite una fe de erratas a la 
propuesta del nuevo Reglamento para Reconocimiento de la Disponibilidad, 
enviada al Consejo Universitario, mediante oficio VE-249-2017 

 

CU-2017-731.doc

 

CU-2017-478.doc
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Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

19. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 3), celebrada 
el 01 de noviembre del 2018 (CU-2018-758), referente a la nota del 18 de octubre 
del 2018 (REF. CU-810-2018), suscrito por el Órgano de Fiscalía de la Asociación 
Solidarista de Empleados de la UNED (ASEUNED), integrado por la señora Hilda 
María Robles Sibaja, Andrea Durán Flores y Roberto Segura San Silvestre, en el 
que solicitan adicionar en el artículo 56 del Estatuto Orgánico lo siguiente: “Los 
miembros de la Junta Directiva y del Órgano de Fiscalía de la Asociación 
Solidarista de Empleados de la UNED (ASEUNED)…”. (plazo 30 junio del 2020 
prórroga CU.2019.762) 

 

CU-2018-758.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

20. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2674-2018, Art. III, inciso 8), celebrada 
el 05 de julio del 2018 (CU-2018-460), referente al oficio CCAd.61.2018 del 22 de 
junio del 2018 (REF. CU-486-2018), suscrito por el señor Christian Chacón Olivar, 
coordinador de la Comisión de Carrera Administrativa, en el que transcribe el 
acuerdo tomado en sesión No. 13, Art. III del 07 de junio del 2018 y ratificado el 21 
de junio del 2018, en el que presenta propuesta de modificación del artículo 26 del 
Reglamento de Carrera Universitaria y el artículo 97 del Estatuto de Personal. (31 
marzo del 2020 prórroga REF.CU.2019-751) 
 

CU-2018-460.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 6), celebrada 
el 01 de noviembre del 2018 (CU-2018-761), referente al oficio O.J.2018-456 del 
19 de setiembre del 2018 (REF. CU-815-2018), suscrito por la señora Ana Lucía 
Valencia, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que emite dictamen solicitado por el 
Consejo Universitario en sesión 2663-2018, Art. III, inciso 1), celebrada el 17 de 
mayo del 2018 (CU-2018-317), referente a la consulta realizada por la Comisión 
de Carrera Administrativa, relacionada con los casos en los que las universidades 
o instituciones no certifican el equivalente al año lectivo, tal y como lo establece el 
artículo 26 del Reglamento de Carrera Universitaria. (15 de julio de 2020) 

 

CU-2018-761.doc
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Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2766-2019, Art. III, inciso 1) celebrada 
el 26 de setiembre del 2019 (CU-2019-603), referente al oficio CCAd.121.2019 del 
8 de agosto del 2019 (REF.CU-639-2019) y recibido en la Secretaría del Consejo 
Universitario el 16 de setiembre del 2019, en el que se transcribe el acuerdo 
tomado por la Comisión de Carrera Administrativa en sesión No. 14, Art. VII del 8 
de agosto del 2019, en el que se solicita un incentivo económico para los 
miembros de la Comisión de Carrera Administrativa. 

 

CU-2019-603.doc

 
Documentos adicionales: 

 

❖ Oficio AL-CU-2019-0058 de fecha 16 de setiembre de 2019 
(REF.CU.637.2019)  suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal 
del Consejo Universitario referente a criterio jurídico en relación con varios 
temas de Carrera Administrativa. dictamen solicitado por la Comisión de 
Asuntos Juridicos (REF.CU.CAJ-2019-073). (PENDIENTE ANALIZAR) 

 
 Además, hace referencia al acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2760-

2019, Art. III, inciso 4) celebrada el 05 de setiembre del 2019 (CU-2019-568) 
(la Comisión de Carrera Profesional oficio CCP.551.2019 sobre el acuerdo Nº 

555.1984) [Dirigirse al pto. 19 se copia dictamen AL-CU-2019-0058] 
 

REF.CU-637-2019 
(AL-CU-2019-0058)CAJ.doc

 
 

❖ Nota CCAd.160.2018 de fecha 27 de agosto del 2018 (REF. C.U.691-2018) 
suscrita por la Comisión de Carrera Administrativa referente al acuerdo 
tomado por la Comisión de Carrera Administrativa, Sesión No.20, Art. III, 
Inciso 2, del 01 de agosto del 2018, ratificado el 16 de agosto del 2018. 

 

REF.CU-691-2018 
(CCAd-160-2018)CAJ.doc

 
 
❖ Nota PACE /377/2018  de fecha 01 de octubre del 2018 (REF. 765-2018) 

suscrita por la señora Melba Fallas Zúñiga, coordinadora del Programa de 
Apoyo Curricular (PACE) referente al acuerdo de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos CU.CAJ.2018.110 donde se solicita el criterio técnico en relación a 
la equivalencia de horas de un técnico en la UNED. 

 

REF.CU-765-2018 
(PACE-377-18)CAJ.doc
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❖ Acuerdo de la Comisión Plan Presupuesto en sesión 497-2019, Art. V, inciso 
3), celebrada el 21 de agosto del 2019 en relación con el acuerdo de la 
Comisión de Asuntos Jurídico del 19 de julio del 2018 (REF.CU.CAJ-2018-
077) en el que remite el acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2674-
2018, Art. III, inciso 8), celebrada el 05 de julio del 2018 referente al oficio 
CCAd.61.2018 del 22 de junio del 2018 (REF. CU-486-2018), suscrito por el 
señor Christian Chacón Olivar, coordinador de la Comisión de Carrera 
Administrativa. 

 

Acuerdo 
CU-CPP-2019-046.doc

 
 

Visitas: Melba Fallas Zúñiga 

Minutas: 313-2018;329-2019; 350-2019; 351-2019; 353-2019 

 

21. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2650-2018, Art. III, inciso 3) celebrada 
el 15 de marzo del 2018 (CU-2018-164), referente al oficio Becas COBI 7941 del 
19 de febrero del 2018 (REF. CU-152-2018), suscrito por la señora Patricia López 
Flores, secretaria ejecutiva del Consejo de Becas Institucional (COBI), en el que 
transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1145-2018, celebrada el 08 
de febrero del 2018 y ratificado el 15 de febrero del 2018, artículo XXVIII, en el que 
presenta propuesta de modificación del artículo 44, inciso a) del Estatuto de 
Personal, y del artículo 18 del Reglamento para la Formación y Capacitación del 
Personal de la UNED. (plazo 31 de julio 2020) 

 

CU-2018-164.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2670-2018, Art. IV, inciso 9) celebrada 
el 21 de junio del 2018 (CU-2018-424),  referente al  oficio Becas COBI 8193 del 
28 de mayo del 2018 (REF. CU-441-2018), suscrito por la señora Patricia López 
Flores, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Becas Institucional (COBI), en el 
que transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1158-2018, celebrada el 
17 de mayo del 2018 y ratificado el 24 de mayo del 2018, en el que solicita 
audiencia al Consejo Universitario, con el fin de que se delimite o especifique que 
el permiso con goce de salario es parte integral de la beca y además, se dé 
potestad al COBI para otorgar becas parciales en universidades privadas 
nacionales. (plazo 30 agosto 2019 prórroga REF.CU-2019-288) 

 

CU-2018-424.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2670-2018, Art. IV, inciso 10) celebrada 
el 21 de junio del 2018 (CU-2018-425) donde remiten oficio Becas COBI 8243 del 
08 de junio del 2018 (REF. CU-442-2018), suscrito por la señora Patricia López 
Flores, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Becas Institucional (COBI), en el 
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que transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el 
31 de mayo, en el que solicita modificación del artículo 13 del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED con el fin de que la analice 
junto con el oficio Becas COBI 8193 del 28 de mayo del 2018 (REF. CU-441-2018) 
(Plazo 30 junio 2020 REF.CU-2019-762) 

 

CU-2018-425.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2688-2018, Art. IV, inciso 1) celebrada el 
06 de setiembre del 2018 (CU-2018-630), referente a la nota del 04 de setiembre 
del 2018 (REF. CU-685-2018), suscrita por la señora Carolina Amerling Quesada, 
miembro del Consejo Universitario, en la que manifiesta su preocupación por la 
situación que se ha dado en el seno del Consejo de Becas Institucional (COBI), y 
solicita que se propongan alternativas viables para que ese Consejo lleve a cabo 
su gestión de forma oportuna y enmarcada dentro de un clima de respeto. (plazo 
30 junio 2020 prórroga CU.2019.762) 

 

CU-2018-630.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2718-2019, Art. II, inciso 3-e) celebrada 
el 28 de febrero del 2019 (CU-2019-113), referente al dictamen de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, sesión 329-2019, Art. V, inciso 1) celebrada el 15 de enero del 
2019 (CU.CAJ-2019-002), referente al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario en sesión 2708-2018, Art. IV, inciso 9) del 12 de diciembre del 2018, 
en relación con el oficio Becas COBI 8806 del 27 de noviembre del 2018 (REF. 
CU-914-2018), suscrito por la señora Patricia López Flores, secretaria ejecutiva 
del Consejo de Becas Institucional (COBI), en el que transcribe el acuerdo tomado 
en sesión ordinaria No. 1179-2018, celebrada el 14 de noviembre del 2018, en el 
que solicita que se le indique a qué se refiere con “nombramiento vigente”, según 
lo establecido en el artículo 12 del Reglamento para la Formación y Capacitación 
del Personal de la UNED 

 

CU-2019-113.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2734-2019, Art. III,  inciso 10), 
celebrada el 09 de mayo del 2019 (CU-2019-297)  referente al oficio Becas COBI 
9147 del 05 de mayo del 2019 (REF. CU-297-2019), suscrito por la señora Patricia 
López Flores, secretaria ejecutiva del Consejo de Becas Institucional (COBI), en el 
que transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el 
25 de abril del 2019 y ratificado el 02 de mayo del 2019, en el que, de conformidad 
con la interpretación aprobada por el Consejo Universitario en sesión 2726-2019, 
Art. III, inciso 2-a) del 04 de abril del 2019, solicita que se proceda a la 
modificación del artículo 7 del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 
Personal de la UNED, de manera que en el mismo se refleje literalmente la 
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interpretación que procederá a aplicar el Consejo de Becas Institucional. (plazo 15 
julio 2020) 

 

CU-2019-297.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2739-2019, Art. III, inciso 2-c) celebrada 
el 30 de mayo del 2019 (CU-2019-347), donde devuelve a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos el dictamen CU.CAJ-2019-021, con el fin de que en un plazo de nueve 
meses (30 de abril del 2020), presente al plenario una propuesta de modificación 
integral del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal 
de la UNED. (prórroga al 30 de setiembre 2020 según CU-2020-377) 
 

CU-2019-347.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2757-2019, Art. III, inciso 2-b) 
celebrada el 29 de agosto del 2019 (CU-2019-550), donde se traslada el Informe 
de Labores COBI 2017-2019 a la Comisión de Asuntos jurídicos, en virtud de que 
esta comisión se está abocando a la revisión de varios artículos relacionados con 
el “Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED”. 

 

CU-2019-550.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2782-2019, Art. III, inciso 3) celebrada 
el 28 de noviembre del 2019 (CU-2019-761), referente al oficio CR-2019-1633 del 
26 de noviembre del 2019 (REF. CU-845-2019), suscrito por la señora Eugenia 
Fallas Muñoz, secretaria del Consejo de Rectoría (CONRE), en el que transcribe 
el acuerdo tomado en sesión 2060-2019, Artículo I, inciso 5-a) celebrada el 25 de 
noviembre del 2019, en el que solicita modificación del Artículo 7 del Reglamento 
de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 
(PENDIENTE ANALIZAR) (plazo 15 de julio 2020) 

 

CU-2019-761.doc

 
Analizado en sesión 338-2019 

 

ANALIZADOen 
sesión 338-2019 Propuesta de modific ART.7 Reglamento Becas.doc

 
 

Documentos adicionales: 
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➢ Oficio AL-CU-2019-0059 de fecha 18 de setiembre de 2019 (REF.CU.647-
2019) suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal del Consejo 
Universitario referente a criterio jurídico en relación con varias consultas del 
Consejo de Becas [Becas COBI 7941 del 19 de febrero del 2018 (REF. CU-
152-2018); Becas COBI 8193 del 28 de mayo del 2018 (REF. CU-441-2018); 
COBI 8243 del 08 de junio del 2018 (REF. CU-442-2018); nota del 04 de 
setiembre del 2018 (REF. CU-685-2018); Becas COBI 9147 del 05 de mayo 
del 2019 (REF. CU-297-2019)] solicitado por la Comisión de Asuntos 
Juridicos. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-647-2019 
(AL-CU-2019-0059)CAJ.doc

 
 

➢ Oficio AL-CU-2019-0058 de fecha 16 de setiembre de 2019 
(REF.CU.637.2019) suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal 
del Consejo Universitario criterio jurídico solicitado por la Comisión de 
Asuntos Juridicos (CU.CAJ-2019-082) en relación con varios temas de 
Carrera Administrativa. Además, hace referencia al acuerdo del Consejo 
Universitario, sesión 2760-2019, Art. III, inciso 4) celebrada el 05 de 
setiembre del 2019 (CU-2019-568) (Carrera Profesional oficio 
CCP.551.2019 sobre el acuerdo Nº 555.1984). (PENDIENTE ANALIZAR) 

 

REF.CU-637-2019 
(AL-CU-2019-0058)CAJ.doc

 
 

Visitas: Gustavo Hernandez, Susan Solis, miembros del COBI 

Minutas:316-2018;337-2019, 338-2019 

  

22. Acuerdo Consejo Universitario, sesión 2669-2018, Art. III, inciso 4) celebrada el 14 
de junio del 2018 (CU-2018-402), en relación con el oficio O.J.2018-227 del 07 de 
junio del 2018 (REF. CU-421-2018), suscrito por el señor Celín Arce Gómez, jefe 
a.i. de la Oficina Jurídica, en el que, en consecuencia de la prevención que la 
Auditoría Interna le formuló al señor rector en el oficio AI-012-2018 el 08 de 
febrero pasado, remite propuesta de Reglamento de uso de drones en la UNED. 
(Plazo 30 junio 2020 REF.CU-2019-762) 

 

CU-2018-402.doc

 
Documentos adicionales: 

 

➢ Oficio AL-CU-2019-0060 de fecha 20 de setiembre de 2019 (REF.CU.655-
2019) suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal del Consejo 
Universitario en relación con la propuesta del Reglamento de Drones 
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solicitado por la Comisión de Asuntos Juridicos en sesión 352-2019 
CU.CAJ.2019.093. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-655-2019 
(AL-CU-2019-0060)CAJ.doc

 
 

Visitas:  

Minutas: 352-2019; 

 

23. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2685-2018, Art. IV, inciso 1), celebrada el 
23 de agosto del 2018 (CU-2018-575), referente a la nota del 14 de agosto del 
2018 (REF. CU-618-2018), suscrita por la funcionaria Carolina Esquivel Solís, en 
la que solicita que se modifique el artículo 49 del Estatuto de Personal (recargo de 
funciones y subrogación), para que sea aplicado en puestos administrativos a 
personas nombradas en tiempos menores al tiempo completo. (Plazo 30 junio 
2020 REF. CU-2019-762)     

 

CU-2018-575.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas 

 

24. Acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2607-2017, Art. III,  inciso 4), 
celebrada el 27 de julio del 2017 (CU-2017-389), en relación al oficio ORH-2017-
337 del 20 de julio del 2017 (REF. CU-452-2017), suscrito por la señora Rosa 
María Vindas Chaves, jefa de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita 
que se reforme el Reglamento de Concursos para la Selección del Personal, en lo 
referente al registro de elegibles, en los casos de ascenso del funcionario en una 
plaza vacante.CU-2017-389. 

 

CU-2017-389.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas 

 

25. Acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2607-2017, Art. III,  inciso 10), 
celebrada el 27 de julio del 2017 (CU-2017-392), en relación al oficio O.J. 2017-
305 del 26 de julio del 2017 (REF. CU-464-2017), suscrito por el señor Celín Arce 
Gómez, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que brinda su dictamen, en atención al 
acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2604-2017, Art. V, inciso 
18), celebrada el 13 de julio del 2017, en relación con la preocupación externada 
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por la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, por los posibles efectos de la 
Reforma Procesal Laboral y tomando en consideración el acuerdo del Consejo de 
Rectoría, que permite una excepción en materia del requisito de experiencia para 
efecto del nombramiento de tutores. (plazo 30 junio 2020 REF. CU-2019-762)  

 

CU-2017-392.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

26. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2629-2017, Art. IV, inciso 3-a), 
celebrada el 2 de noviembre del 2017 (CU-2017-619), en relación  al dictamen de 
la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo, sesión 
604-2017, Art. V, inciso 1), celebrada el 18 de enero del 2017 (CU.CPDOyA-2017-
002), referente al acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 2293-2013, 
Art. II, inciso 10), del 29 de octubre del 2013, (CU-2013-633), en relación con el 
oficio E.C.S.H.311.2013 del 10 de octubre del 2013 (REF. CU-678-2013), suscrito 
por el señor Humberto Aguilar Arroyo, Director de la Escuela de Ciencias Sociales 
y Humanidades, donde  transcribe el acuerdo tomado por el Consejo de Escuela 
en sesión 068-2013 del 27 de setiembre del 2013, referente al nombramiento de 
encargados de cátedra y programa. (plazo 30 junio 2020 CU-2019-762) 

 

CU-2017-619.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

27. Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2651-2018, Art. III, inciso 3), celebrada el 
21 de marzo del 2018  (CU-2018-185), referente al oficio CR.2018.174 del 13 de 
marzo del 2018 (REF. CU-180-2018), suscrito por la señora Theodosia Mena 
Valverde, secretaria del Consejo de Rectoría (CONRE), referente al acuerdo 
tomado en sesión No. 1978-2018, artículo II, inciso 1), celebrada el 12 de marzo 
del 2018, en el que remite los oficios SEP.018.2018 de la Dirección del Sistema de 
Estudios de Posgrado y VA.074.2018 de la Vicerrectoría Académica, en relación 
con la propuesta de Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado (29 de 
febrero de 2020) 

 

CU-2018-185.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  
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Minutas: 

 

28. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2275-2013, Art. IV, inciso 11) celebrada el 
22 de agosto del 2013, referente a solicitud de la Oficina de Recursos Humanos 
sobre propuesta de modificación del Artículo 21 del Estatuto de Personal.   REF. CU-
491-2013 (CU-2013-469)  

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2275-2013, Art. IV, inciso 7) celebrada el 
22 de agosto del 2013, en relación con nota de la Oficina de Recursos Humanos, 
sobre propuesta de modificación del Art. 43, inciso 2) del Estatuto de Personal.  REF. 
CU-485-2013 (CU-2013-465) (no tiene plazo) 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2271-2013, Art. IV, inciso 4) celebrada el 
01 de agosto, 2013, referente a propuesta de modificación al Art. 43, inciso 2) del 
Estatuto de Personal, referente a los permisos con goce de salario para efectos de 
otorgamiento de becas.  (CU-2013-424) 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2271-2013, Art. III, inciso 1-a) celebrada el 
01 de agosto, 2013, sobre posibilidad de modificar el Art. 32 del Estatuto de Personal. 
(CU-2013-420) 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2270-2013, Art. III; inciso 8) celebrada el 24 
de julio del 2013, en relación con solicitud presentada por la Sra. Marlene Víquez 
Salazar sobre interpretación del Artículo 6 del Estatuto Orgánico, relativo a la 
integración de la Asamblea Universitaria Representativa.  REF. CU-444-2013. 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2263-2013, Art. II, inciso 1-b) celebrada 
el 27 de junio del 2013, referente a solicitud de reformas al Reglamento del 
TEUNED, Estatuto de Personal y Estatuto Orgánico. (puntos b), c) y d). REF. CU-
324-2013 (CU-2013-352) (no tiene plazo) 
 
Acuerdo Consejo Universitario, sesión 2245-2013, Art. IV, inciso 14) celebrada el 
18 de abril del 2013, referente a propuesta de reforma al Art. 97 del Estatuto de 
Personal.  REF. CU- 225-2013 (CU-2013-208) 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2239.2013, Art. IV, inciso 7) celebrada 
el 13 de marzo del 2013, en relación con nota de la Oficia de Recursos Humanos, 
sobre propuesta de modificación al Art. 34 del Estatuto de Personal.  REF. CU-
134-2013  (CU-2013-141) 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2230-2013, Art. II, inciso 1.e) celebrada 
el 14 de febrero del 2013, en relación con la aprobación y promulgación del 
Reglamento de Autorización de Viajes al Exterior para funcionarios de la UNED y 
modificación del Estatuto de Personal y normativa laboral de la institución. REF. 
CU-338 y 450-2010. (CU-2013-076). 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2230-2013, Art. II, inciso 1.f) celebrada 
el 14 de febrero del 2013, en relación con interpretación auténtica del artículo 23 
del Estatuto de Personal y su transitorio. REF. CU-445-2007. (CU-2013-077) 
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Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2172-2012, Art. IV, inciso 12) celebrada 
el 14 de junio del 2012, referente al proyecto de Reglamento al Artículo 13 del 
Estatuto de Personal.  REF. CU-356-2012, 583-2012, 584-2012, 611-2012 (CU-
2012-382) 

 

CU-2015-122.doc Art. 137 (E.P) y Art. 
55 (E.O).doc

CU-2014-087.doc REF.CU-082-2014(O
J.2014-040).doc

CU-2013-469.doc REF.CU-491-2013 
(ORH.1414-2013).doc

CU-2013-470.doc REF.CU-492-2013 
(ORH.1793-2013).doc

CU-2013-473.doc REF.CU-498-2013 
(ORH-1761-2013).doc

CU-2013-415.doc REF.CU-444-2013 
(Marlen Víquez).doc

CU-2013-420.doc CU-2013-424.doc REF.CU-324-2013 

(TEUNED-160-13).doc

CU-2013-208.doc REF.CU-225-2013 
(ORH-696-2013).doc

CU-2013-141.doc

REF.CU-134-2013 
(ORH.443-20133).doc

CU-2012-382.doc CU-CAJ. 
2012-037.doc

REF.CU-356-2012 
(O.J.2012-141).doc

REF.CU-583-2012 
(ORH.3082-2012).doc

REF.CU-584-2012 
(SUU.030-2012).doc

REF.CU-611-2012 
(AFAUNED-021-12).doc

CU-2013-077.doc CU-2013-465.doc REF.CU-485-2013 
(ORH.1786-2013).doc

CU.CAJ-2013-053.d
oc

REF.CU-628-2013 
(SUU-032-2013)LAUREN.doc

REF.CU-322-2015(V
E-217-2015).doc

CU-2015-287.doc REF.CU-338-2010 
(O.J.2010-267).doc

REF.CU-450-2010 

(O.R.H.-1877-2010).doc

CU-2013-076.doc REF.CU-445-2007.p
df

CU-2013-076.doc CU-2013-077.doc

 
 
Documentos adicionales: 
 

❖ Propuesta de reforma al artículo 43 inciso 2) del Estatuto de Personal 

elaborada por Alfonso Salazar Matarrita. REF. CU.450-2013 

REF.CU-450-2013 
(Propuesta Reforma Ar.43-2)Alfonso Salazar.doc

 
 

❖ Cuadro comparativo elaborado por el Sr. Mario Molina Valverde, en relación 
con las propuestas de reforma del Estatuto de Personal. 

 

CUADRO MARIO 
.doc
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❖ Nota de la Coordinación General de la Secretaría del Consejo Universitario, en 
relación con observaciones de la comunidad universitaria, a la propuesta de 
modificación del artículo 43 del Estatuto de Personal. REF. CU-641-2013 

 

REF.CU-641-2013 
(SCU-2013-209)CAJ.doc

 
 

❖ Nota de la Secretaría del Consejo Universitario, referente a observaciones de 
la Comunidad Universitaria, sobre propuesta de modificación al artículo 13 
del Estatuto de Personal. REF. CU-625-2012 

 

REF.CU-625-2012 
(SCU-12-222)CAJ.doc

 
 

❖ Cuadro comparativo elaborado por el Sr. Mario Molina Valverde, en relación 
con las propuestas de reforma del Estatuto de Personal. 

 

RESUMEN 
ARTÍCULO 72 INCISO F) ( MARIO MOLINA).doc

 
 

Visitas:  
No se consignan visitas 
 
Minuta  
222-2016; 198-2015; 124-2015 (Propuesta modificar el Art. 32); 145-2014 
(Propuesta reforma al Art.34); 130-2013, Art. III, inciso 1); 129-2013, Propuesta 
modificación al Art. 72 del Reglamento de Becas; 125-2013, 083-2012; 082-2012, 
Propuesta proyecto de Reglamento al Artículo 13 del Estatuto de Personal. 

 

29. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2743-2019, Art. III, inciso 1), celebrada 
el 13 de junio del 2019 (CU-2019-388), referente al oficio CE-106-2019 del 03 de 
junio del 2019 (REF. CU-385-2019), suscrito por el señor Daniel Villalobos 
Gamboa, secretario del Consejo Editorial de la EUNED, en el que transcribe el 
acuerdo tomado en sesión 05-2019, artículo III, celebrada el 03 de abril del 2019, 
en el que solicita la modificación del artículo XVI, inciso f), del Reglamento de 
Selección de Autores. (Plazo 30 junio 2020 REF.CU-2019-762) 

 

CU-2019-388.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 
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30. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2801-2020, Art. III, inciso 14) celebrada 
el 30 de abril del 2020 (CU-2020-243), en el que remite la propuesta de 
Reglamento para las Revistas Académicas de la UNED, presentada por la señora 
Marlene Víquez, para que inicie el procedimiento de análisis en los términos que lo 
indica el Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones (REF. CU-361-
2020) (plazo 30 de setiembre del 2020.) 

 

CU-2020-243.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

31. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2791-2020, Art. III, inciso 1) celebrada 
el 20 de febrero del 2020 (CU-2020-112-B), en el que se solicita a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos que a más tardar el 30 de abril del 2020, presente al Plenario de 
este Consejo para su análisis y aprobación, una propuesta de modificación integral 
del Reglamento para Profesores del SEP de Jornada Especial, de los artículos 8 y 
20 del Reglamento para la contratación de personal jubilado de los diferentes 
regímenes de pensiones y jubilaciones del país, y, de los artículos del Estatuto de 
Personal referentes a profesores invitados, profesores ad-honorem o profesores 
extranjeros o en el extranjero, de manera que dicha normativa esté acorde con las 
políticas aprobadas en el presente acuerdo. 
 

CU-2020-112-B.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
 

VI.    ASUNTOS PENDIENTES  
 

1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2217-2012, Art. III, inciso 6) celebrada 
el 22 de noviembre del 2012 (CU-2012-737), referente a la posibilidad de reformar 
el Reglamento para la Remuneración de funcionarios en actividades financiadas 
con fondos externos y el Reglamento de Dedicación Exclusiva.  REF. CU-738-
2012 

 

CU-2012-737.doc REF.CU-738-2012 
(FDPRDI-101-12).doc

CU-CAJ. 
2012-013.doc

REF.CU-354-2011-V
A-443-11.doc

 
 

Documentos adicionales: 
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❖ Nota PCM-027-2011 (REF. CU-493-2011) de fecha 19 de agosto del 2011 
suscrita por la señora Yinnia Mora Ordóñez, coordinadora del Proyecto MEP-
CONARE en relación con solicitud de revisión del Reglamento para la 
Remuneración Temporal de Funcionarios en Actividades Financiadas con 
Fondos Externos.     

 

 
 

❖ Nota PCM-038-2011 (REF. CU-625-2011) de fecha 27 de octubre del 2011 
suscrita por la señora Yinnia Mora Ordóñez, coordinadora del Proyecto MEP-
CONARE en relación con reconsideración de revisión del Reglamento para la 
Remuneración Temporal de Funcionarios en Actividades Financiadas con 
Fondos Externos.     

 

CU-CAJ-2011-014.d
oc

REF.CU-625-2011-P
CM-038-2011(CAJ).doc

CU-CAJ-2011-025.d
oc

Dedicacion_exclusiv
a_11_may_2017.pdf

remuneracion_temp
_funcionarios_act_financiadas_fondos_externos.pdf

 
 

Visitas:  
        No se consignan visitas. 
 

Minutas: 
070-2012, Art. V, (CU-CAJ-2012-013) se remite a la Administración y se 
continuará el análisis con el insumo de la administración. 

 

ESTADO DE AVANCE 
 
Se acuerda en sesión 298-2018 Autorizar al Sr. Alvaro Garcia, coordinador de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos presente propuesta de acuerdo en la próxima 
sesión 

 

2. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2187-2012, Art. IV, inciso 11) celebrada 
el. 14 de agosto del 2012 (CU-2012-525), referente al proyecto de “Ley de Orden y 
Regulación de Radio y Televisión”.  REF. CU-497, 498 y 510-2012. 
 

CU-2012-525.doc REF.CU-497-2012 
(O.J-2012-194).doc

REF.CU-498-2012 
(DPMD-053-12).doc

REF.CU-510-2012 
(VA-364-2012).doc

CU.CAJ-2013-054.d
oc

CU.CAJ-2015-016.d
oc

 
Documentos adicionales: 
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❖ Nota REF. CU- 601-2013 suscrita por la señora Vilma Peña, en relación con 
observaciones al proyecto de Ley de Orden y Regulación en Radio y 
Televisión Expediente N. º 17.957.   

 

REF.CU-601-2013 
(Proyecto Ley 17.957 Vilma Peña)CAJ.doc

 
 
❖ Nota REF CU-685-2013 de la comisión Ad-Hoc, referente a criterio de la “Ley 

de Orden y Regulación de Radio y Televisión”.  Expediente No. 17.957.   
 

REF.CU-685-2013 
(Ley de orden Radio y TV)CAJ.doc

 
 
❖ Nota OI-MERCOM-086-2013 (REF.CU:714-2013) de fecha 25 de octubre del 

2013 suscrita por la señora María Gabriela Ortega Morgan, jefa de la Oficina 
Institucional de Mercadeo y Comunicación, en relación con la consulta 
relacionada con el proyecto Ley de Orden y Regulación de Radio y 
Televisión.   

 

REF.CU-714-2013 
(OI-MERCOM-13)CAJ.doc

 
Visitas: 

  
Minutas:  
196-2015 celebrada el 24 de junio del 2015. 
132-2013, Art. III 
131-2013, Art. III, inciso 1) 
129-2013, Art. IV, inciso 1) 
126-2013, Art. IV, inciso 1) 
125-2013, Art. III, inciso 1) (relacionadas al acuerdo 2187)  
 
SUBCOMISIÓN 
Minuta No. 126-2013 celebrada el 17 de setiembre, 2013 se conforma 
subcomisión: Ana Catalina Montenegro, Vilma Peña y un representante del 
Programa de Producción de Material Audiovisual.  Plazo. 17 de octubre, 2013. 
(relacionadas al acuerdo 2187)  

 

ESTADO DE AVANCE 
 

En sesión 298-2018 SE ACUERDA Autorizar al Sr. Alvaro Garcia, coordinador de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos presente propuesta de acuerdo en la próxima 
sesión. 

 

3. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2751-2019, Art. VI, inciso 19), celebrada 
el 01 de agosto del 2019 (CU-2019-480), referente al correo electrónico del 22 de 
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julio del 2019 (REF. CU-509-2019), enviado por la señora Nora González Chacón, 
miembro del Consejo Universitario, en el que remite propuesta de modificación del 
Reglamento de Vinculación Externa de la UNED, elaborada por las señoras Evita 
Henríquez Cáceres y Nora González Chacón. (plazo 30 junio del 2020. CU-2019-
762) 
 

 

CU-2019-480.doc Reglamento 
Vinculación UNED. Cuadro con propuesta de modificación_.doc

 
 
Acuerdo del Consejo de Rectoria, sesión 2054-2019, Art. I, inciso 1), celebrada el 
07 de octubre del 2019 (REF.CR.2019-1265) donde anexa observaciones a la 
propuesta del Reglamento para la Vinculación Remunerada de la Universidad 
Estatal a Distancia con el Sector Externo en atención al acuerdo del Consejo 
Universitario tomado en sesión 2751-2019, Art. VI, inciso 19) celebrada el 01 de 
agosto del 2019. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 
 

REF.CU-816-2019 
(CR-2019-1265)CAJ.doc

 
 
Documentos adicionales: 

 
Visitas: Evita Henríquez Cáceres Lilly Cheng Lo, delegada ejecutiva 

FUNDEPREDI 

Minutas: 314-2018; 351-2019;354-2019 

 

ESTADO DE AVANCE  

 

En sesión 354-2019 SE DECIDE Invitar a don Rodrigo Arias en el mes de noviembre 
2019 con el propósito de que la Comisión conozca su opinión con respecto al 
Reglamento de Vinculación Externa de la UNED, de igual manera consultar a la DIC 
al respecto.  
 
Posteriormente a la visita del señor rector y de la Dirección de Internacionalización se 
iniciará con el análisis de la propuesta de modificación del Reglamento de Vinculación 
Externa de la UNED. 

 
 

RODRIGO ARIAS CAMACHO 
                                                                                        CONSEJO UNIVERSITARIO 
ppv ** 
 


