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Apdo. 474-2050                          Tel: 2527-2000 Ext. 2520 
San Pedro, Montes de Oca                                                 Telefax 2253-5657 

 

AGENDA No. 691-2019 
 
FECHA:       miércoles 19 de junio del 2019 
 
HORA:  8:00 a.m. 
 
LUGAR:       Sala de Sesiones del Consejo Universitario 
 
*************************************************************************************************************************************** 

MARCO REFERENCIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 
POLITICA INSTITUCIONAL 

 

                                                                

REF.CU-362-2015(Li
neamientos 2015-2019).doc

  
 

I.   APROBACIÓN DE LA AGENDA 
                                            

II.   APROBACIÓN DE LA MINUTA No. 690-2019 
 

                                     
Minuta 

690-2019.doc
                                

 
III. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
 
IV. ACUERDOS NUEVOS DEL PLENARIO 
 

1.  Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2743-2019, Art. III, inciso 5), en 
el que trasladan el Informe de Labores del señor Gustavo Hernández. CU-
2019-392. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
Consejo Universitario 

Comisión de Políticas de  Desarrollo Organizacional y Administrativo 
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CU-2019-392.doc

 
 

2. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2743-2019, Art. III, inicso 6), en el 
que trasladan el Informe de Labores del señor Eduardo Castillo. CU-2019-
393   

                         

                                                               

CU-2019-393.doc

                                    
V. ACUERDOS DEL PLENARIO EN ANÁLISIS 
 

1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701, 2018, Art. III, inciso 14, 
celebrada el 01 de noviembre del 2018, en relación con la implementación 
de “Programa institucional de sensibilización y capacitación en materia de 
derechos humanos y no discriminación 2019-2020”.  CU-2018-767. 

                                                                            

                                                

CU-2018-767.doc

   
2. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2724-2019, Art. III, inciso 7), 

celebrada el 21 de marzo del 2019 (CU-2019-175), referente al oficio 

ORH.USP.2018.5091 sobre los perfiles de jefaturas, con el fin de que se 

analice en forma conjunta con la Comisión de Asuntos Jurídicos y brinde un 

dictamen al plenario, a más tardar el 30 de junio del 2019.  

  

      Nota ORH-2019-105 de la Oficina de Recursos Humanos, sobre orientación 
en materia de clasificación de puestos. CU-235-2019 

 
      Correo electrónico de la señora Rosa Vindas, jefe ORH, en el cual solicita se 

sustituya la nota ORH-2019-105, por el oficio ORH-2019-105 definitivo. 
Ref.CU-236-2019. 

 
Nota de la Asesora Legal del Consejo Universitario con criterio sobre 
competencia para aprobar el Manual Descriptivo de Puestos y los perfiles. 
REF.C.U.317-2019. 

 
 

REF.CU-317-2019 
(AL-CU-2019-0006).doc

CU-2019-175.doc REF.CU-235-2019 
(ORH-2019-105)CPDO.doc

REF.CU-236-2019 
(ORH-2019-110)CPDO.doc
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3. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2633-2017, Art. IV, inciso 2-a) en 
relación con la propuesta de modificación del artículo 33, inciso h) del Estatuto 
de Personal, celebrada el 30 de noviembre del 2017.  CU-2017-686.    PLAZO 
AL 27 DE FEBRERO DEL 2018.     (Con prórroga a marzo -2019)                                                     

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2640-2018, Art. III, inicio 2-a), 
celebrada el 01 de febrero del 2018, relativo al análisis y modificación de los 
artículos 33, inciso h), y 43 del Estatuto de Personal. CU-2018-057. 
 
Minutas: 641-2018- del 17-1-2018 (se tomó acuerdo solicitando al Rector 
una propuesta integral) 

                                          

   

CU-2017-686.doc CU-2018-057.doc

  

CU.CPDOYA-2016-0
48.doc

Propuesta de 
modificación del artículo 43 del Estatuto de Personal(sesión 2633-2017).docx

 
 

REF.CU-222-2017 
(O.J-2017-162).doc

 
 

4. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2624-2017, Art. III, inciso 25), 
celebrada el 11 de octubre del 2017, donde remiten el informe de avance que 
se ha logrado en la Auditoría Interna. CU-2017-549. PLAZO AL 28 DE 
FEBRERO DEL 2018. (Con prórroga a marzo-2019) 

 

CU-2017-549.doc

                                  
5. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2614-2017, Art. III, inciso 2), 

celebrada el 31 de agosto del 2017, (CU-2017-450) donde trasladan a la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo el oficio 
VA-635-17, de la Vicerrectora Académica, relacionado con el artículo 16 bis 
del Estatuto de Personal, y se brinde un dictamen a más tardar el 30 de 
noviembre del 2017 REF. CU-551-2017. PRÓRROGA AL 31 DE MARZO DEL 
2018. 

                                                           

REF.CU-551-2017 
(VA-635-17).doc

  
   

6. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2643-2018, Art.V, inciso 2), 
celebrada el 15 de febrero del 2018, donde solicitan se retome el análisis de los 
documentos (REFS. CU-059-2011, 364-2012 y 108-2013) en relación con 
propuestas de transformación de la Vicerrectoría de Planificación.CU-2018-
103.                                                
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      Nota del señor Edgar Castro Monge, relativa a la Propuesta de transformación 
de la Vicerrectoría de Planificación. REF. CU.780-2018. 

 
        Nota V: P. 2019-012 de la Vicerrectora d Planificación en relación con lo 

solicitado sobre la “Propuesta de transformación de la Vicerrectoría de 
Planificación (VIPLAN). REF.CU.140-2019 

  

             

CU-2018-103.doc REF.CU-780-2018 
(V.P-2018-074)CPDO.doc

     

REF.CU-140-2019 
(VP-2019-012)CPDO.doc

 
                                            

 ESTADO: 
           

      En minuta 654-2018(16 de mayo), el señor Edgar Castro Monge, expuso 
sobre el tema y se tomó un acuerdo de conceder dos meses (31 de julio), 
para que don Edgar presente una nueva propuesta integral y actualizada 
sobare el fortalecimiento de la Vicerrectoría de Planificación. 

 
      En Minuta 669-2018, el señor Edgar Castro presenta la propuesta de 

transformación de la Vicerrectoría de Planificación. 
 
      En Minuta 672-2018 se tomó un acuerdo donde se le remite la Propuesta de 

transformación de la Vicerrectoría de Planificación, a la señora Heidy Rosales, 
vicerrectora de planificación para que brinde su criterio al respecto.  

  
      En Minuta 682-2019 se recibe nota V.P.2019-012, fecha 7 de marzo del 2019, 

suscrita por la señora Heidy Rosales, vicerrectora de planificación, en relación 
con lo solicitado por la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo. 

 
7. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2727-2019, Art.II, inciso 1) 

celebrada el 04 de abril del 2019, (CU-2019-220), en el que remite a la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo el 
Informe de Labores 2018 de la Auditoría Interna. 

CU-2019-220.doc

 
8. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2634-2017, Art. IV, inciso 1-i), 

celebrada el 30 de noviembre del 2017, (CU-2017-702), en relación con la 
solicitud de los asesores legales de la Oficina Jurídica para que decrete 
como prohibición el ejercicio de la profesión de los abogados de esa Oficina. 
PLAZO AL 30 DE MARZO, 2018. (Con prórroga al 30 de marzo, 2019).  

CU-2017-702.doc
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9. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2714-2019, Art. IV, inciso 8), 
celebrada el 07 de febrero del 2019, (CU-2019-062) donde remiten el oficio 
SCU-2019-031 a los coordinadores de las comisiones para que definan los 
acuerdos relevantes del 2018. 

CU-2019-062.doc

                                                                                      
10. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2716-2019, Art. III, inciso 5), 

celebrada el 14 de febrero del 2019, (CU-2019-076), en el cual remiten los 
informes enviados por la Comisión Institucional de Control Interno.  
 

                                                           

CU-2019-076.doc

    
11. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2717-2019, Art. IV, inciso 6), 

celebrada el 21 de febrero del 2019 en relación con el informe elaborado 
por la señora Liliana Barrantes Bonilla, encargada de seguimiento de 
acuerdos.CU-2019-087. 

                                                       

CU-2019-087.doc

 
                                          

VI. ASUNTOS PENDIENTES 

 
1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2624-2017, Art. III, inciso 4), 

celebrada el 11 de octubre del 2017, relativo al proceso de contratación de 
personal académico y administrativo para la Actividad Académica en las 
Escuelas.  CU-2017-528.        - NO TIENE PLAZO- 

 
        Nota de la Escuela de Administración dando respuesta al acuerdo solicitado        

por la CPDOyA, en relación con el personal administrativo. REF.C.U.833- 
2018. 

 
Nota de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, dando respuesta 
al acuerdo solicitado por la CPDOyA, en relación con el personal 
administrativo. REF.CU-829-2018. 

            
        Nota de la Escuela Ciencias de la Educación, dando respuesta al acuerdo   

solicitado por la CPDOyA, en relación con el personal administrativo. 
REF.C.U.852-2018 

  
      Nota de la Oficina de Recursos Humanos con la información solicitada 

sobre   las plazas administrativas de la ECEN. REF.CU-949-2018 
 



6 

 

ESTADO:  
 
En sesión 668-2018 del 3 de octubre se recibió la visita de Edwin Matarrita, 
jefe a.i. del COA. 
 
En sesión 669-2018 del 10 de octubre se recibió la visita de tres directores 
de escuelas. 

       
  En sesión 671-2018 del 24 de octubre se recibieron a los directores de 

escuela, de nuevo, para continuar con la discusión, no asistió la directora 
del ECEN. 

 
En sesión 671-2018 se tomó un acuerdo solicitando a los directores 
información sobre el personal administrativo en las Escuelas. 
 
En sesión 674-2018 se tomó un acuerdo para solicitar a al ORH información 
del personal administrativo y académico de la ECEN (con un plazo de una 
semana). 
 
En sesión 677-2019 se recibió a la señora Gisella Vargas, directora de la 
ECEN y se comprometió a enviar la información de las plazas, solicitada a 
todas las escuelas. 

 

                   

CU-2017-528.doc REF.CU-833-2018 
(ECA-867-18)CPDO.doc

  

REF.CU-829-2018 
(ECSH-672-18)CPDO.doc

    

REF.CU-852-2018 
(ECE-504-18)CPDO.doc

  

REF.CU-949-2018 
(ORH-2018-559)CPDO.doc

 
                                                                 

2. Acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 2442-2015, Art. II, inciso 
1-a) celebrada el 09 de julio del 2015, en el que se traslada oficialmente a la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo la 
propuesta de “Reglamento de Asignación de Activos a los Funcionarios de la 
UNED. CU-2015-356   

                                             
Nota de la Vicerrectora Ejecutiva en la cual se le solicita al Consejo 
Universitario y a la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, el retiro de la propuesta de “Reglamento de Asignación de 
Activos de los Funcionarios de la UNED”. REF.CU.198-2017. 
   
Correo electrónico del señor Edgar Castro Monge, solicitando apoyo para 
que el Consejo Universitario devuelva a la Comisión de Políticas de 
Desarrollo Organizacional y Administrativo, el Reglamento para la asignación 
de activos fijos a funcionarios de la UNED, con el fin de incluir nuevos 
elementos de normativa nacional e internacional. REF. CU.291-2017. 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2594-2017, Art. III, inciso 4 a), 
celebrada el 18 de mayo del 2017(CU-2017-226) donde d devuelven a la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo, el 
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dictamen CU. CPDOyA-2017-009 sobre la propuesta de “Reglamento de 
asignación de activos fijos a los funcionarios de la UNED” 

 
Nota del Centro de Planificación y Programación Institucional, relativa a la 
incorporación de la normativa nacional e internacional en el “Reglamento de 
Asignación de Activos a los funcionarios de la UNED”. REF CU.081-2018. 
                                                       
Nota de la Vicerrectoría Ejecutiva, en relación con estado de avance del 
Reglamento de Asignación de Activos a los Funcionarios de la UNED.  
REF. CU-649-2016 
 
Nota de la Vicerrectoría Ejecutiva, en relación con observaciones a la 
propuesta de modificación del Reglamento de Asignación de Activos a 
funcionarios de la UNED.  REF. CU-329-2016 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2476-2015, Art. III, inciso 1) 
celebrada el 29 de octubre del 2015, referente a prórroga para presentar la 
propuesta de modificación al Reglamento de Asignación de Activos a los 
Funcionarios de la UNED.  CU-2015-605 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2497-2016, Art. III, inciso 4) en 
relación autorización de prórroga para dar cumplimiento al acuerdo tomado 
en sesión 2442-2015, Art. II, inciso 1-a) en relación con la nueva propuesta 
de Reglamento de Asignación de Activos a funcionarios de la UNED.  REF. 
CU-063-2016. 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2566-2017, Art. II, inciso 3-a), 
celebrada el 19 de enero del 2017, en relación con autorización para que se 
concluya el análisis de la propuesta de “Reglamento de Asignación de 
Activos a los funcionarios de la UNED”. CU-2017-006. 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2668-2018, Art. III, inciso 1) 
celebrada el 07 de junio del 2018 (CU-2018-381) donde remiten la 
propuesta final del Reglamento de Administración de Activos fijos de la 
UNED.   PLAZO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018. 
 

CU-2018-381.doc REGLAMENTO PARA 
LA ADMINISTACIÓN DE ACTIVOS(CPPI-08-18).docx

REGLAMENTO PARA 
LA ADMINISTACIÓN DE ACTIVOS(CPPI-08-18 con las reformas CPDOYA).docx

 
ESTADO: 
 
Oficio CPDOyA-2017-031, acuerdo sobre solicitud documento de la 
Vicerrectoría de Planificación sobre la normativa nacional e internacional, 
a solicitud de la misma VP.  

 
En Minuta 649-2018, el señor Juan Carlos Parreaguirre, jefe CPPI informa 
sobre este asunto estará listo a mediados de junio o julio-2018. 
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En Minuta 662-2018 del 8 de agosto del 2018, se inicia el análisis y las 
observaciones al Reglamento de Administración de Activos fijos enviado 
por el Consejo Universitario a la CPDOyA (CU-2018-381), continúa 
sesiones 663-2018, 664-2018, y 666-2018.  
 
En Minuta 667-2018 se tomó acuerdo donde se le envía el reglamento a 
Carlos Montoya, vicerrector ejecutivo y a la Oficina Jurídica, para que le 
den una última revisión sobre la normativa. CU. CPDOYA-2018-036.  
 
En Minuta 672-2018 se toma un acuerdo a solicitud del señor Carlos 
Montoya, vicerrector ejecutivo, para ampliar el plazo de entrega de 
información sobre la normativa en el Reglamento de activos. 
 
En Minuta 667-2018 del 18 de setiembre del 2018, se tomó un acuerdo 
para que el Vicerrector Ejecutivo y la Oficina Jurídica brinden una última 
revisión, sobre la normativa (Plazo 15 días) 
 
En Minuta 670-2018 se toma acuerdo concediendo prórroga (diciembre 
2018) solicitada por el Vicerrector Ejecutivo para la entrega del informe 
sobre Reglamento de activos fijos. 

 

CU-2015-356.doc CU-2017-226.doc REF.CU-198-2017 
(VE-078-2017).doc

 

REF.CU-291-2017 
(Correo Edgar Castro)CPDOYA.doc

REF.CU-081-2018 
(CPPI-013-2018)CPDO.doc

 
    

REF.CU-067-2009 
(DF-062-2009).doc

REF.CU-285-2009 
(Propuesta de Regl. Asig. Acti a los funcionarios UNES).doc

REF.CU-263-2011-O
SG-201-2011CPDO.doc

REF.CU-535-2011-O
.J.2011-245(CPDOyA).doc

REF.CU-091-2015(D
E-SEG-06-2015)CPDOyA.doc

REF.CU-239-2015  
(OCG-048-2015).doc

REF.CU-226-2015(AI
-059-2015).doc

REF.CU-237-2015(D
AES-031-2015).doc

CU-2015-356.doc REF.CU-685-2015 
(VE-391-2015)CPDOyA.doc

 
               

CU-2017-006.doc

        

CU-2017-226.doc REF.CU-291-2017 
(Correo Edgar Castro)CPDOYA.doc

 
3. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2589-2017, Art. V, inciso 3), 

celebrada el 27 de abril del 2017, sobre realizar un acto el 03 de marzo de 
cada año, en la que se hará entrega de todas las distinciones que hay 
actualmente: Universitario Distinguido, Profesor Tutor Distinguido, Funcionario 
y Estudiante Distinguidos y título de Catedrático. Se solicita a la CPDOyA 
reforma al Reglamento para otorgar el Reconocimiento para Estudiantes y 
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Funcionarios Distinguidos de la UNED. CU-2017-197. PRÓRROGA AL 31 DE 
MARZO DEL 2018. 

 
Nota de la Secretaría del Consejo Universitario, de fecha 16 de enero, 2018, 
en relación con el Reglamento para otorgar el Reconocimiento para 
Estudiantes y Funcionarios Distinguidos de la UNED. REF.C.U.006-2018. 

 

REGLAMENTO 
ESTUDIANTE -FUNCIONARIO  DISTINGUIDO (Modificaciones-inicia Sesión 243-2018).doc

         

CU-2017-197.doc

             

REF.CU-006-2018 
(SCU-2018-004)CPDO.doc

                          
 
         ESTADO: 

 
         En sesión 643-2018 del 31 de enero del 2018, se iinicia el análisis y discusión 

entre los miembros de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, y SE DECIDE que cada uno de los miembros de la Comisión le 
dé una lectura más integral al Reglamento y traigan sus propuestas para 
continuar con la discusión y el análisis. 

 
4. Acuerdo del Conejo Universitario, tomado en sesión 2586-2017, Art. III, 

inciso 8), celebrada el 06 de abril del 2017, referente al Informe de Labores 
2016 de la Auditoría Interna. REF. CU.199-2017. 
                                                   
Nota del Centro de Planificación y Programación Institucional, del 05 de 
febrero del 2018, en relación con la solicitud de confección de 
procedimientos o protocolo sobre Servicios Preventivos. REF.CU.078-2018. 
En respuesta al acuerdo solicitado. 

 

                              

REF.CU-199-2017 
(AI-050-2017).doc

               

REF.CU-078-2018 
(CPPI-010-2018)CPDO.doc

  
 

Visitas: Sr. Karino Alberto Lizano Arias 
 
ESTADO:  
 
En minuta 637-2017 del 08 de noviembre, 2017 se solicitó a la vicerrectoría 
de planificación confección de un protocolo o procedimiento. 
 
En minuta 649-2018 del 04 de abril del 2018 el señor Juan Carlos 
Parreaguirre da como posible fecha para la finalización del este informe, el 
mes de julio del 2018. 

 
5. Acuerdo del Consejo Universitario, tomado en sesión 2583-2017, Art. III, 

inciso 1), celebrada el 23 de marzo del 2017, relativo a documento 
presentado, “propuesta integral al consejo universitario de una estrategia 
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institucional para la promoción, comercialización y ventas del libro”. REF. 
CU.2018-150 PRÓRROGA AL 31 DE MARZO DEL 2018. 

 
    Nota del Centro de Planificación y Programación Institucional, relativa a la 

propuesta de una estrategia para la promoción, comercialización y ventas 
del libro. REF.CU.079-2018. 
 

                          

                      

CU-2017-133.doc

       

REF.CU-150-2017 
(DE-115-2017).doc

       

REF.CU-079-2018 
(CPPI-011-2018)CPDO.doc

                                  
              

Minutas: 633 y 634-2017 
 
ESTADO: 
  
En Minuta 633-2017 y 634-2017 se toma acuerdo para solicitar criterio 
técnico al CPPI- Vicerrectoría de Planificación. 
 

    Minuta 636-2017 celebrada el 25 de octubre del 2017 se envió acuerdo 
CU. CPDOyA-2017-040, concediendo prórroga al 28 de febrero 2018, para 
el cumplimiento del acuerdo, sobre el criterio técnico. 
 
En sesión 649-2018 y en nota REF.CU-079-2018 el Sr. Juan Carlos 
Parreaguirre informa que el CPPI no está facultado para elaborar una 
propuesta para la promoción, comercialización del libro. 

                         
6. Nota de las Sras. Ana Lorena Carvajal Pérez y Lilliana Picado Alvarado, en 

relación con recomendaciones a la propuesta de modificación al 
Reglamento de Reclutamiento y Selección Personal de la UNED. REF. CU-
697-2016.  

 
Acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión No. 2185-2012, Art. III, 
inciso 14, sobre el Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal. 
CU-2012-497.  NO TIENE PLAZO. 

 
Acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión No. 2233-2013, Art. III, 
inciso 7) donde remite observaciones enviadas por los Consejos de Escuela 
a la modificación del Procedimiento para el nombramiento de Directores de 
Escuela. CU-2013-104  

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2255-2013, Art. III, inciso 1-a) 
celebrada el 30 de mayo del 2013, en relación con solicitud de revisión 
integral del procedimiento para la elección de los directores de escuela. CU-
2013-283 
 



11 

 

Acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 2587-2017, Art. III, 
inciso 2-b, celebrada el 20 de abril del 2017 en la cual informa el Plenario que 
estará conociendo propuesta de reforma del Estatuto Orgánico presentada 
por Rectoría, en relación al nombramiento de directores y jefes. CU-2017-
176. 

 

CU-2012-497.doc CU-2013-104.doc CU.CPDOYA-2010-0
24.doc

CU-2013-283.doc REF.CU-697-2016 
(ORH-869-2016)CPDOyA.doc

CU-2017-176.doc

                              
VERSIÓN CON OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

CUADRO 
COMPARATIVO (05-10-2016).doc

 
ESTADO: 
 
Minuta 607-2017 se solicita al plenario, girar las instrucciones a la Comisión 
de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativa, sobre las 
acciones que debe seguir en el análisis del “Reglamento del de 
Reclutamiento y Selección de Personal”, en lo referente a la selección de 
Jefes y Directores de la Universidad, Capítulo 15.  

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2587-2017, Art. III, inciso 2-b, 
celebrada el 20 de abril del 2017, referente a propuesta de reforma del 
Estatuto Orgánico, presentado por la Rectoría. 

 
***Ver la documentación completa en agendas anteriores a la Agenda 
659- 2018, (El coordinador lo solicitó) 

 

 
7. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2598-2017, Art. III, inciso 5, 

celebrada el 01 de junio del 2017, donde remiten el oficio VE-050-2017, 
relativo a propuesta de diferencias en inventarios de las librerías y bodegas 
de OFIDIVE. CU-2017-267. PRÓRROGA AL 31 DE MARZO DEL 2018. 

   

               

CU-2017-267.doc

 
ESTADO: 
 
En sesión 656-2018 del 30 de mayo del 2018 se tomó un acuerdo 
solicitando un procedimiento al Director Financiero. 
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8. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2596-2017, Art. IV, inciso 1), 

celebrada el 25 de mayo del 2017, referente al Sistema de Gestión y 
Desarrollo de Personal (SGDP). REF.CU-281-2017. -NO TIENE PLAZO- 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2648-2018, Art. III, inciso 10), 
celebrada el 08 de marzo del 2018 donde remiten el Informe X-24-2011-01 
“Estudio Evaluación Proyecto Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal 
(SGDP). CU-2018-138.     -PLAZO AL 31 DE MAYO DEL 2018. 

     

                     

CU-2017-246.doc

         

REF.CU-281-2017 
(ORH-181-2017).doc

CU-2018-138.doc

 
       Visitas: Sr. Karino Alberto Lizano Aráis 
    
       Minutas: 657-2018 y 658-2018  

 
            ESTADO:   Pendiente de análisis y discusión del tema. 

 
9. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2666-2018, Art. III, inciso 1), 

celebrada el 31 de mayo del 2018, relativo a las propuestas de trabajo 
planteadas por el CPPI. (CU-2018-359). PLAZO AL 31 DE JUNIO DEL 
2018. 

CU-2018-359.doc

 
ESTADO:  
 
En sesión 662-2018 se tomó acuerdo para devolver, a su solicitud al 
señor Edgar Castro las propuestas de trabajo del CPPI, con el fin de que 
las valore y las envíe a la instancia que el considere pertinente en la V.P. 

 
10. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2640-2018, Art. III, inciso 2-d), 

celebrada el 01 de febrero del 2018, relativo a que se analice nuevamente 
la solicitud de la Oficina de Recursos Humanos sobre la aplicación del 
artículo 7, inciso i) del Reglamento al Art.32 bis del Estatuto de Personal. 
CU-2018-060.  NO TIENE PLAZO. 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2731-2019, Art.II, inciso 2-b) 
celebrada el 02 de mayo del 2019 (CU-2019-265) en el que no se acoge el 
dictamen CU.PDOYA-2019-005 y se devuelve a la CPDOyA la propuesta 
de la Junta de Relaciones Laborales. 
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CU-2018-060.doc CU-2019-265.doc

 
 
ESTADO: 
 
En la sesión 683-2019, Art. V, inciso 1, celebrada el 20 de marzo del 2019 
se tomó acuerdo de enviar al Plenario solicitud para que traslade este 
asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Pendiente de respuesta al 30 de abril del 2019. 
 
Por acuerdo del CU. Se envió a la administración  

 
11. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2644-2018, Art. II, inciso 1-a), 

celebrada el 22 de febrero del 2018, (CU-2018-105), referente a propuesta 
de modificación de los artículos 123 y 130 del Estatuto de Personal, 
artículos 3,4 y 5.   NO TIENE PLAZO. 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, tomado en la sesión 2731-2019, Art. II, 
inciso 2-b), (CU-2019-265) en el que devuelve el dictamen CU. CPDOyA-
2019-005 a la CPDOyA, para que analice la propuesta original y brinde un 
dictamen al plenario. 
 

 

CU-2019-265.doc

 
   

      

CU-2018-105.doc CU.CPDOYA-2017-0
13.doc

PROPUESTA 
MODIF.ART.123Y130ESTAP(Acta 2334-2017).docx

CU-2019-265.doc

 
 
 
ESTADO: 
 
En sesión 683-2019. Art. V, inciso 2 se tomó acuerdo para el Plenario, para 
trasladar este asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 
        En sesión 2741-2019, Art. II, inciso 2-b), el CU. Devolvió el dictamen CU. 

CPDOyA-2019-005 a la CPDOyA, para que analice la propuesta original y 
brinde un dictamen al plenario, para lo cual se le envió la documentación 
solicitada a la señora Nancy Arias, Asesora Legal del Consejo Universitario, 
de acuerdo a su solicitud. 

 
12. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2724-2019, Art. III, inciso 7), 

celebrada el 21 de marzo del 2019 (CU-2019-175), referente al oficio 



14 

 

ORH.USP.2018.5091 sobre los perfiles de jefaturas, con el fin de que se 
analice en forma conjunta con la Comisión de Asuntos Jurídicos y brinde un 
dictamen al plenario, a más tardar el 30 de junio del 2019. 
 
Nota ORH-2019-105, de fecha 29 de marzo del 2019, suscrita por la 
señora Rosa María Vindas, jefe de la ORH, sobre orientación en 
materia de clasificación de perfiles de puestos. REV.CU-235-2019. 
 
Correo electrónico de fecha 03 de marzo del 2019, suscrita por la 
señora Rosa María Vindas, (REF. CU-236-2019) jefe de la ORH, en el 
que indica que el oficio ORH-2019-105 (REF.CU-235-2019) presenta 
algunos errores de forma y no de contenido ya que por error 
involuntario se presentó un borrador, y remite el oficio definitivo ORH-
2019-105. 
 

            

CU-2019-175.doc REF.CU-235-2019 
(ORH-2019-105)CPDO.doc

REF.CU-236-2019 
(ORH-2019-110)CPDO.doc

 
 
      ESTADO: 
 
      Pendiente de revisión de acuerdo sesión 685-2019, debido a cambio de oficio 

de parte de la señora Rosa Vindas, oficio de REF.CU-235-2019, ver 
REF.CU-236-2019 
 
 

 
 
    Lorena Picado                                                                        Gustavo Amador 
      Asistente                                                                                  Coordinador 
 


