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I. APROBACIÓN DE LA AGENDA 

 
II. APROBACIÓN DE LA MINUTA N°524-2019  

Minuta CPDEyCU 
524-2019.doc

 
 

III. CORRESPONDENCIA 
 
No hay documentos nuevos en este apartado. 

 
IV. ACUERDOS NUEVOS DE PLENARIO  

 
 

V. ACUERDOS DEL PLENARIO EN ANÁLISIS 
 

1. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2673-2018, Art. III, celebrada el 05 
de julio del 2018, referente a los documentos enviados por el Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), referente a diversos estudios. (CU-
2018-453-B) 

CU-2018-453-B.doc

 

REF.CU-391-2017 
(CIEI-2017-084).doc

REF.CU-496-2018 
(Perfil Est-I-Ingreso Cohorte I Cuat-2015).doc

REF.CU-505-2018 
(Presentación-Leonardo Picado).doc

 
 

Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2607-2017, Art. III, inciso 2), 
celebrada el 27 de julio del 2017, referente al “Informe de las personas graduadas 
2013-2016: Clasificación del cantón de residencia, según el Índice de Desarrollo 
Social 2013”. (CU-2017-388) (REF.CU-449-2017) [Vencimiento 31 de octubre del 
2017] [Prorroga 30 de noviembre del 2018] 
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CU-2017-388.doc

 

REF.CU-449-2017 
(CIEI-2017-104).doc

 
 
Documentos adicionales:  

 Presentación realizada por el señor Leonardo Picado Rojas, investigador 
Centro de Investigación y Evaluación Institucional, referente al Análisis de 
la cohorte I-2015 de estudiantes de Primer ingreso a la Universidad 
Estatal a Distancia al III Cuatrimestre de 2016. (REF.CU-603-2018) 

REF.CU-603-2018 
(Presentacion)CPDE.doc

 
 

 Artículo “Estrategias de acompañamiento para promover la permanencia 
de la población estudiantil en la UNED de Costa Rica” elaborado por el 
señor Edgar Castro Monge, vicerrector de Planificación y la señora 
Rosberly Rojas Campos, investigadora Vicerrectoría de Planificación. 
(REF.CU-732-2018).  

REF.CU-732-2018 
(Edgar Castro)CPDE.doc

 
 

 Presentación realizada por la señora Rosberly Rojas Campos, 
investigadora Vicerrectoría de Planificación, del 02 de octubre del 2018, 
con el título “Permanencia de la población estudiantil en la UNED de 
Costa Rica”. (REF.CU-767-2018) 

REF.CU-767-2018 
(Permanencia Población Estudiantil)CPDE.doc

 
 

 Presentación realizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el 30 de 
octubre del 2018, referente a las Acciones de la Vida Estudiantil. 
(REF.CU-840-2018) 

REF.CU-840-2018 
(Acciones de Vida Est)CPDEyCU.doc

 
 

 Presentaciones realizadas por el señor José Alejandro Echeverría 
Ramirez y las señoras Yolanda Morales Quesada, Cinthya Vega Álvarez 
y Silvia Barrenechea Azofeifa, funcionarios de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, el 19 de marzo del 2019, referente a la información de 
cobertura. (REF.CU-184-2019) 

REF.CU-184-2019 
(Present. DAES)CPDE.doc
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 Presentación realizada por el señor Anthony García Marín, investigador 
Agenda Joven, referente a los factores asociados al acceso y 
permanencia de la cohorte de estudiantes 2007 de la UNED y UCR, 
durante el periodo 2007 - 2017. (REF.CU-234-2019) 

REF.CU-234-2019 
(Presentación)CPDE.doc

 
 

Visitas: 

 Los señores José Pablo Meza Pérez, jefe Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional (CIEI) y Leonardo Picado Rojas, investigador 
CIEI. (Sesión 508-2018) 

 Los señores José Pablo Meza Pérez, jefe Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional (CIEI) y Leonardo Picado Rojas, investigador 
CIEI. (Sesión 509-2018) 

 Las señoras María Lucia Barboza Valverde, administradora Centro 
Universitario Palmares, Alejandra Chacón Peña, administradora Centro 
Universitario La Cruz y el señor Raudin Batista León, administrador 
Centro Universitario Desamparados. (Sesión 513-2018) 

 La señora Rosberly Rojas Campos, investigadora Vicerrectoría de 
Planificación. (Sesión 514-2018) 

 El señor José Alejandro Echeverría Ramirez y las señoras Yolanda 
Morales Quesada y Cinthya Vega Álvarez, funcionarios de la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles. (Sesión 515-2018) 

 El señor Rafael Méndez Alfaro, coordinador Programa de Estudios 
Generales. (Sesión 517-2019) 

 El señor José Alejandro Echeverría Ramirez y las señoras Yolanda 
Morales Quesada, Cinthya Vega Álvarez y Silvia Barrenechea Azofeifa, 
funcionarios de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. (Sesión 518-2019) 

 El señor José Alejandro Echeverría Ramirez y las señoras Yolanda 
Morales Quesada, Cinthya Vega Álvarez y Silvia Barrenechea Azofeifa, 
funcionarios de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. (Sesión 519-2019) 

 El señor Anthony García Marín, investigador Agenda Joven. (Sesión 520-
2019) 

 La señora Dyalah Calderón DeLaO, coordinadora Programa Éxito 
Académico Universidad Técnica Nacional y el señor Cesar Toruño 
Arguedas, Profesional Éxito Académico. (Sesión 524-2019) 
 

Minutas: 

 Minuta 485-2017 (Se acuerda dar por recibido el CU-2017-388 e incluirlo 
en la agenda) 

 Minuta 490-2017 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 507-2018 (Se acuerda dar por recibido el CU-2018-453-B e 
incluirlo en la agenda, asimismo invitar a la próxima sesión a los señores 
José Pablo Meza, Leonardo Picado y la señora Francia Alfaro) 
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 Minuta 508-2018 (Invitar a la próxima sesión a los señores José Pablo 
Meza y Leonardo Picado y continuar con el análisis del tema en la próxima 
sesión de la Comisión) 

 Minuta 509-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 511-2018 (Se acuerda convocar para la sesión 513-2018 a las 
señoras Xinia Quesada, María Lucia Barboza y Alejandra Chacón y al 
señor Raudin Batista) 

 Minuta 512-2018 (Se acuerda convocar para la sesión 514-2018 al señor 
Edgar Castro y a la señora Rosberly Rojas) 

 Minuta 513-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 514-2018 (Se acuerda realizar un calendario de visitas y continuar 
con el análisis del tema en la próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 515-2018 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 517-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 518-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 519-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 520-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 522-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 

 Minuta 523-2019 (Se acuerda unificar el CU-2017-388 con el CU-2018-
453-B y continuar con el análisis del tema en la próxima sesión de la 
Comisión) 

 Minuta 524-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 
 

2. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2707-2018, Art. III, inciso 4), 
celebrada el 29 de noviembre del 2018, en el que la señora Sonia Vega 
externada su preocupación referente a los servicios académicos que brinda la 
UNED a la población estudiantil en los diferentes territorios. (CU-2018-820) 
(REF.CU-898-2018) [Vencimiento 31 de marzo del 2019] 

CU-2018-820.doc REF.CU-898-2018 
(DEFE-156-2018).doc

 
 
Documentos adicionales:  

 Oficio de la Defensoría de los Estudiantes DEFE- 024-2019, del 08 de 
abril del 2019, suscrito por la señora Sonia Vega Li, Defensora de los 
Estudiantes a.i., en el que brinda respuesta a la solicitud de la Comisión 
sobre la consulta de actividades evaluativas de carácter obligatorio y 
tutores residentes en las diferentes zonas del país. (RE.CU-266-2019) 
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REF.CU-266-2019 
(DEFE-024-2019)CPDE.doc

 
 

Visitas: 

 La señora Ana Ligia Garro Mora, encargada del Programa de 
Laboratorio. (Sesión 521-2019) 
 

Minutas: 

 Minuta 516-2019 (Se acuerda dar por recibido el CU-2018-820 e incluirlo 
en la agenda, asimismo, invitar a la señora Ligia Garro a una sesión de la 
comisión y solicitarle a la Defensoría de los estudiantes la información del 
comportamiento de las tutorías obligatorias)  

 Minuta 521-2019 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la Comisión) 
 

3. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2544-2016, Art. III, inciso 8), 
celebrada el 08 de setiembre del 2016, referente a la propuesta “Estructura 
funcional de Centros Académicos Universitarios como agentes de cambio y 
promotores de desarrollo local y regional para una efectiva vinculación 
universidad comunidad”. (CU-2016-377) (REF.CU-481-2016) [Vencimiento 31 de 
marzo del 2017]  

 

CU-2016-377.doc REF.CU-481-2016 
(CCEU-024-2016).doc

 

PROPUESTA DE 
D.C.U 2017.doc

 
 

Documentos adicionales:  

 Oficio de la Dirección de Centros Universitarios DICU:266-2016, suscrito 
por el señor Régulo Solís Argumedo, Director Dirección de Centros 
Universitarios, del 23 de noviembre del 2016, referente al análisis del 
oficio DIREXTU. 212-2016. (REF.CU-691-2016) 

REF.CU-691-2016 
(DICU-266)CPDE.doc

 
 

 Oficio del Consejo de Centros Universitario CCUE: 001-2017, suscrito por 
el señor Régulo Solís Argumedo, Coordinador Consejo de Centros 
Universitarios, en el que remite el acuerdo I de la sesión Extraordinaria 
117-2017. (REF.CU-059-2017) 

REF.CU-059-2017 
(CCEU-001-2017).doc

 
 

 Oficio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES-009-2017, suscrito 
por la señora Raquel Zeledón Sánchez, referente al criterio solicitado a la 
propuesta “Estructura funcional de Centros Académicos Universitarios 
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como agentes de cambio y promotores de desarrollo local y regional para 
una efectiva vinculación universidad comunidad”. (REF.CU-096-2017) 

REF.CU-096-2017 
(DAES-009-2017)CPDE.doc

 
 

 Oficio del Consejo de Centros Universitarios CCEU: 005-2017, suscrito 
por el señor Régulo Solís Argumedo, Coordinador Consejo de Centros 
Universitarios, en el que remite el acuerdo II inciso I de la sesión 
extraordinaria 120-2017, del jueves 2 de marzo de 2017. (REF.CU-129-
2017) 

REF.CU-129-2017 
(CCEU-005-2017)CPDE.doc

 
 

 Oficio del Consejo de Centros Universitarios CCEU: 006-2017, suscrito 
por el señor Régulo Solís Argumedo, Coordinador Consejo de Centros 
Universitarios, en el que remite el acuerdo II inciso II de la sesión 
extraordinaria 120-2017, del jueves 2 de marzo de 2017. (REF.CU-130-
2017) 

REF.CU-130-2017 
(CCEU-006-2017)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes de la UNED 
FEU-507-2017, suscrito por la señora Saylen Auslin Chinchilla, Presidenta 
Federación de Estudiantes de la UNED, en el que remite el acuerdo 
tomado por la Junta Directiva de la FEUNED en sesión Extraordinaria 
número 445, realizada el 06 de marzo del 2017, capitulo III puntos a 
tratar, artículo 2, inciso 1. (REF.CU-134-2017) 

REF.CU-134-2017 
(FEU-507-17)CPP.doc

 
 

 Correo electrónico de la señora Carolina Amerling Quesada, consejal 
interno del Consejo Universitario, en el que remite el documento con 
observaciones de diferentes funcionarios, sobre la aplicación del 
documento en línea sobre "Consulta sobre Estructura funcional de 
Centros Académicos Universitarios como agentes de cambio y 
promotores de desarrollo local y regional para una efectiva vinculación 
universidad comunidad”. (REF.CU-229-2017) 

REF.CU-229-2017 
(Nora Gonzalez)CPDE.doc

 
 

 Presentación realizada por la señora Nora González Chacón, 
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coordinadora de la Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y 
Centros Universitarios, el 22 de agosto del 2017, referente al resultado de 
consulta “Estructura funcional de Centros Académicos Universitarios 
como agentes de cambio y promotores de desarrollo local y regional para 
una efectiva vinculación universidad comunidad”. (REF.CU-545-2017) 

REF.CU-545-2017 
(Nora G. Presentación)CPDE.doc

 
 

Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas: 

 Minuta 461-2016 (Se acuerda recibirlo e incluirlo en la agenda) 

 Minuta 469-2016 (Se acuerda dar por recibido la REF.CU-691-2016 y el 
acuerdo CU-2016-508 e incluirlo en la agenda) 

 Minuta 471-2017 (Se acuerda dar por recibido la REF.CU-059-2017, 

incluirlo en la agenda y continuar con el análisis del tema en la próxima 
sesión de la comisión) 

 Minuta 472-2017 (Continuar con el análisis del tema en la próxima sesión 
de la comisión) 

 Minuta 473-2017 (Se acuerda dar por recibido la REF.CU-096-2017 y 
solicitarle al señor Régulo Solís una propuesta de redacción para el 
artículo 10, inciso 3.) 

 Minuta 474-2017 (Se acuerda dar por recibido la REF.CU-129-2017 y la 
REF.CU-130-2017 y continuar con el análisis del tema en la próxima 
sesión de la comisión) 

 Minuta 475-2017 (Se acuerda dar por recibido la REF.CU-134-2017 y 
autorizar a la señora Nora González comunicar a los funcionarios de los 
centros universitarios la propuesta “Estructura funcional de Centros 
Académicos Universitarios como agentes de cambio y promotores de 
desarrollo local y regional para una efectiva vinculación universidad 
comunidad”) 

 Minuta 478-2017 (Se acuerda recibir el CU-2017-158 y la REF.CU-229-
2017 e incluirlos en la agenda) 

 Minuta 479-2017 (Se acuerda colocar la REF.CU:247-2017 como insumo 
e informar al Consejo Universitario que la comisión va a hacer la 
vinculación correspondiente a los documentos referentes a este tema) 

 Minuta 486-2017 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en la 
próxima sesión de la comisión) 
 

4. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2520-2016, Art. II, inciso 4-a), 
celebrada el 09 de junio del 2016, en donde se remite la respuesta al acuerdo 
tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2206-2012, Art. IV, inciso 1-a), 
celebrada el 18 de octubre del 2012, sobre la figura que respalda el quehacer de 
los centros universitarios, a favor del desarrollo comunal y regional. (CU-2016-
241) (REF.CU-314-2013) 
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CU-2016-241.doc

 

REF.CU-314-2013 
(CCEU-005-2013).doc

 
 
Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2533-2016, Art. III, inciso 1-a.i), 
celebrada el 04 de agosto del 2016, referente a la solicitud verbal de la señora 
Guiselle Bolaños Mora, consejal  externa, para que la Comisión de Políticas de 
Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios, dentro del análisis que realizará 
sobre la figura que respalda el quehacer de los centros universitarios, tome en 
consideración lo acordado por el Consejo Universitario en sesión 2517-2016, 
Art. IV, inciso 4), del 26 de mayo del 2016. (CU-2016-318) 

CU-2016-318.doc

 
Documentos adicionales:  
No hay documentos en este apartado. 
 

Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 
 
Minutas: 

 Minuta 454-2016 (Se acuerda recibir el CU-2016-241 e incluirlo en la 
agenda) 

 Minuta 457-2016 (Se acuerda recibir el CU-2016-318 e incluirlo en la 
agenda) 

 
5. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2461-2015, Art. II, inciso 1), 

celebrada el 10 de setiembre del 2015, en el que se solicita a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y a la Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y 
Centros Universitarios, elaborar una propuesta de modificación al Reglamento 
de Becas a Estudiantes y al Reglamento del Fondo Solidario. (CU-2015-517) 
(REF.CU-181-2013) 

CU-2015-517.doc

 

REF.CU-181-2013 
(DAES-OAS-2013-775)CAJ.doc

 
 

Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2597-2017, Art. III, inciso 1-b), 
celebrada el 01 de junio del 2017, referente al dictamen de la Comisión Plan 
Presupuesto, sesión 417-2017, Art. III, inciso 1), celebrada el 31 de mayo del 
2017 (CU.CPP-2017-025), en relación con el Presupuesto Extraordinario No. 2-
2017. (CU-2017-255) (REF.CU-327-2017) (REF.CU-331-2017) [Prorroga 30 de 
noviembre del 2018] 

CU-2017-255.doc REF.CU-327-2017 
(R-531-2017)CPP.doc

 

REF.CU-331-2017 
(R-2017-520).doc
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Documentos adicionales:  

 Correo enviado por la señora Raquel Zeledón Sánchez, de fecha martes 
29 de setiembre del 2015, en el que remite el Resumen Ejecutivo de 
Informe Final de Labores de la Oficina de Atención Socioeconómica y la 
Exposición sobre el Programa de Fondos Específicos (REF.CU-689-
2015) 

REF.CU-689-2015 
(Resm Eje Inform Final OAS)CPDE.doc

 
 

 Correo enviado por la señora Raquel Zeledón Sánchez, de fecha martes 
27 de octubre del 2015, en el que remite el “Informe Estadístico, Fondo 
Solidario Estudiantil Tercer Cuatrimestre, 2015” (REF.CU-756-2015) 

REF.CU-756-2015 
(Informe Estad Fond Sol Est-III-2015)CPDE.doc

  
 

 Oficio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES-OAS-2016-551, 
suscrito por la señora Raquel Zeledón Sánchez, Directora de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, en el que remite la propuesta para la Ejecución 
del Fondo Solidario Estudiantil 2016. (REF.CU-420-2016) 

REF.CU-420-2016  
(DAES-OAS-16-551)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES-OAS-2016-572, 
suscrito por la señora María Sofía Chacón Sánchez, Jefe a.i. Oficina de 
Atención Socioeconómica, de fecha 05 de setiembre 2016 (REF.CU-480-
2016), en el que remite la Propuesta para la Ejecución del Fondo Solidario 
Estudiantil 2016. 

REF.CU-480-2016 
(Propuesta Ejecución Fondo Solidario)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Secretaria del Consejo Universitario SCU-2016-240, suscrito 
por la señora Ana Myriam Shing, coordinadora general de la Secretaría 
Consejo Universitario, del 27 de octubre del 2016, en el que remite las 
observaciones en relación con la propuesta de modificación al artículo 2: de 
los beneficios y complementos de beca, del Reglamento del Fondo 
Solidario. (SCU-2016-240) 

SCU-2016-240.doc

 
 Oficio del Consejo de Centros Universitarios CCEU:025-2016, suscrito por 

el señor Régulo Solís Argumedo, Coordinador del Consejo de Centros 
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Universitarios, del 04 de octubre del 2016, en el que remite la propuesta 
para atender consulta del Consejo Universitario sobre modificación al 
Reglamento Fondo Solidario Estudiantil. (REF.CU-548-2016) 

REF.CU-548-2016 
(CCEU-025-2016)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES-OAS-2016-670, 
suscrito por la señora Raquel Zeledón Sánchez, Directora de la DAES, del 
11 de octubre del 2016, en donde brinda respuesta al oficio CCEU:025-
2016. (REF.CU-566-2016) 

REF.CU-566-2016 
(DAES-OAS-2016-670)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Oficina Jurídica O.J.2016-303, suscrito por don Celín Arce 
Gómez, Jefe de la Oficina Jurídica, del 14 de octubre del 2016, en el que 
remite el criterio solicitado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Estudiantil y Centros Universitarios. (REF.CU-582-2016) 

REF.CU-582-2016 
(O.J.-2016-303)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAES-OAS-2016-685, 
suscrito por la señora Raquel Zeledón Sánchez, Directora Dirección de 
Asuntos Estudiantiles, del 15 de noviembre del 2016, en el que remite la 
propuesta para la ejecución del Fondo Solidario Estudiantil 2016. 
(REF.CU-661-2016) 

REF.CU-661-2016 
(DAES-OAS-2016-685)CPDE.doc

 
 

 Oficio de la Oficina de Atención Socioeconómica DAES-2017-500, del 10 
de noviembre del 2017, en el que remite la respuesta al oficio 
CU.CPDEyCU-2017-015. (REF.CU-775-2017) 

REF.CU-775-2017 
(DAES-OAS-2017-500)CPDE.doc

 
 

Visitas: 

 El señor Luis Eduardo Montero Castro, Director de la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales, el señor Eduardo Castillo Arguedas, 
Director de la Escuela de Ciencias de la Administración, la señora 
Floreny Ulate Artavia, Directora a.i. de la Escuela de Ciencias Sociales y 
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Humanidades y Humanidades y la señora Yarith Rivera Sánchez, 
Directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. (Sesión 433-2015) 

 La señora Jacqueline López Vargas, Coordinadora Programa de Fondos 
Específico. (Sesión 459-2016) 

 Las señoras Jacqueline López Vargas, Coordinadora Programa de 
Fondos Específico y Maria Sofía Chacón Sanchez, Trabajadora Social 
OAS (Sesión 459-2016) 

 
Minutas: 

 Minuta 428-2015 (Se acuerda recibirlo e incluirlo en la agenda) 

 Minuta 429-2015 (Se acuerda convocar para la sesión del 27 de octubre 
del 2015 a los directores de Escuela de la Universidad Estatal a 
Distancia) 

 Minuta 433-2015 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en las 
próximas sesiones de la comisión) 

 Minuta 441-2016 (Se acuerda solicitar a la señora Raquel Zeledón 
Sánchez, una propuesta que sirva de base para la discusión sobre la 
modificación al Reglamento) 

 Minuta 443-2016 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en las 
próximas sesiones de la comisión) 

 Minuta 445-2016 (Se acuerda continuar con el análisis del tema en las 
próximas sesiones de la comisión) 

 Minuta 457-2016 (Se acuerda solicitar a DAES que en conjunto con la con 
la Oficina de Atención Socioeconómica reformulen el oficio DAES-OAS-
2016-551 y lo entreguen a la CPDEyCU a más tardar el 29 de agosto del 
2016) 

 Minuta 459-2016 (Se acuerda elaborar la propuesta de modificación del 
artículo 2 para enviarla a las instancias pertinentes y se queda a la espera 
del oficio que enviará la DAES) 

 Minuta 460-2016 (Se acuerda enviar la modificación del artículo 2 a las 
instancias pertinentes) 

 Minuta 461-2016 (Se acuerda recibirlos e incluirlos en agenda) 

 Minuta 462-2016 (Se acuerda recibirlo, incluirlo en agenda y esperar el 
dictamen de la Oficina Jurídica) 

 Minuta 463-2016 (Se acuerda recibirlo e incluirlo en agenda) 

 Minuta 464-2016 (Se acuerda solicitar a la DAES enviar un oficio con la 
propuesta del artículo del Reglamento del Fondo Solidario) 

 Minuta 463-2016 (Se acuerda recibir el oficio DAES-OAS-2016-685 e 
incluirlo en agenda) 

 Minuta 483-2017 (Se acuerda dar por recibido el CU-2017-255 e incluirlo 
en la agenda) 

 Minuta 487-2017 (Solicitarle a la Oficina de Atención Socioeconómica 
envíen las observaciones pertinentes) 

 Minuta 489-2017 (Dar por recibido la REF.CU-775-2017) 
 
6. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2567-2017, Art. III, inciso 16), 

celebrada el 19 de enero del 2017, referente el documento “Informe de 
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seguimiento de gestión de los centros universitarios 2015”. (CU-2017-014) 
(REF.CU-002-2017) [Vencimiento 30 de abril del 2017] 

CU-2017-014.doc

 

REF.CU-002-2017 
(CIEI-268-2016).doc

 
 
Documentos adicionales:  

 Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2629-2017, Art. IV, inciso 5-
c), celebrada el 02 de noviembre del 2017, referente al dictamen de la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros Universitarios, 
referente al oficio CIEI-2016-268 del 08 de diciembre del 2016 (REF. CU-
002-2017), en el que remite el “Informe de seguimiento de gestión de los 
centros universitarios 2015”. (CU-2017-624) 

CU-2017-624.doc

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 470-2017 (Se acuerda dar por recibido el CU-2017-014 e incluirlo 
en la agenda) 

 Minuta 487-2017 (Se acuerda dar por recibido el acuerdo CU-2017-624 y 
esperar a que el plenario reciba el dictamen de la Comisión Especial, para 
proceder con el análisis correspondiente) 
 

7. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2636-2018, Art. II, inciso 4-a-i), 
celebrada el 18 de enero del 2018, referente a las inquietudes planteadas por 
algunos miembros del Consejo Universitario, en relación con la cobertura del 
Reglamento del Fondo Solidario Estudiantil. (CU-2018-010) 

CU-2018-010.doc

  
Documentos adicionales:  
No hay documentos en este apartado. 

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 494-2018 (Se acuerda dar por recibido el CU-2018-010 e incluirlo 
en la agenda) 

 
8. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2656-2018, Art. IV, inciso 2), 

celebrada el 19 de abril del 2018, referente a la solicitud de que el artículo 66 del 
Reglamento General de Becas para Estudiantes de Pregrado y Grado de la UNED 
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se modifique. (CU-2018-247) (REF.CU-246-2018) [Vencimiento 30 de junio del 
2018] [Prorroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2018-247.doc

 

REF.CU-246-2018 ( 
Correo Tatiana Brenes).doc

 
 
Documentos adicionales:  
No hay documentos en este apartado. 

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 500-2018 (Se acuerda dar por recibido el CU-2018-247 e incluirlo 
en la agenda) 

 
9. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2256-2013, Art. V, inciso 5), 

celebrada el 30 de mayo del 2013, referente a la figura que respalda el quehacer 
de los Centros Universitarios, a favor del desarrollo comunal y regional. (CU-
2013-300) (REF.CU-314-2013) (REF.CU-393-2015) [Vencimiento 31 de julio del 
2013] 

 

CU-2013-300 
doc.doc

REF.CU-314-2013 
(CCEU-005-2013).doc

  

REF.CU-393-2015(Pr
opuesta Borador Regl-Centros Uni)CPDE.doc

 
 

Documentos adicionales:  

 Correo electrónico suscrito por la señora Ingrid Zúñiga Masís, recibido el 
11 de junio del 2014,  en el que brinda respuesta al oficio CU.CPDEyCU-
2014-007 de la Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y Centros 
Universitarios, sobre la entrega de la propuesta del Reglamento de 
Centros Universitarios  
 

 Nota CCEU: 009-2014, de fecha 31 de octubre del 2014, suscrita por la 
señora Xinia Quesada, Directora de Centros Universitarios, en la que 
informa que a más tardar el 14 de noviembre del 2014 presentarán la 
propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Centros 
Universitarios. (REF.CU-717-2014) 

REF.CU-717-2014(C
CEU-009).doc

 
 

 Nota CCEU: 011-2014, de fecha 09 de diciembre del 2014, suscrito por la 
señora Xinia Quesada Arce, Directora a.i. de Centros Universitarios y 
Coordinadora del Consejo de Centros Universitarios, en el que remite 
propuesta de modificación Reglamento Consejo de Centros Universitarios. 
(REF.CU-812-2014) 
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REF.CU-812-2014(C
CEU-011-14).doc

 
 

 Nota SCU-2015-223, de fecha 26 de agosto del 2015, en el que remite las 
observaciones de la comunidad universitaria  en relación con la propuesta 
de actualización Reglamento de Consejo de Centros Universitarios. 

SCU-2015-223.doc

 

 Propuesta de acuerdo referente a la nueva política de los centros 
universitarios elaborado por la señora Marlene Viquez Salazar, del 01 de 
noviembre del 2016. (REF.CU-479-2017) 

REF.CU-479-2017 
(Propuesta Acuerdo)CPDE.doc

   
 

Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 394-2014 (Se autoriza a la señora Coordinadora,  para que revise la 
documentación y consulte a la CPDOyA)  

 Minuta 399-2014 (Se otorga a la señora Xinia Quesada Arce, Directora a.i.  
de Centros Universitarios, dos meses para la entrega de la modificación al 
Reglamento de Centros Universitarios, la fecha máxima de entrega es el 
30 de octubre del 2014) 

 Minuta 408-2014  (Se fusiona con el punto relacionado en esta agenda) 

 Minuta 475-2017 (Se acuerda dar por recibido el CU-2017-094 y la 

REF.CU-152-2017 e incluirlos en la agenda) 
 
10. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2578-2017, Art. IV, inciso 5), 

celebrada el 02 de marzo del 2017, referente a presentar una propuesta de 
respuesta para cada uno de los oficios indicados en los considerandos 3, 4, 5, 6 y 
7. (CU-2017-094) [Prorroga 30 de noviembre del 2018] 

CU-2017-094.doc

  
Documentos adicionales:  

 Correo electrónico de la señora Marlene Víquez Salazar, Consejal 
Externa, en el que remite la propuesta de acuerdo para ser conocida por 
los miembros de la Comisión de Políticas de Desarrollo Estudiantil y 
Centros Universitarios en la sesión 475-2017 del 14 de marzo del 2017. 
(REF.CU-152-2017) 
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REF.CU-152-2017 
(Propeusta Acuerdo-Marlen Víquez)CPDE.doc

 
 

 Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2585-2017, Art. II, inciso 4), 
celebrada el 06 de abril del 2017, en el que se concede la prorroga al 
informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, correspondientes al 
2016. (CU-2017-158) [Prórroga al 30 de junio del 2017 

CU-2017-158.doc

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 475-2017 (Se acuerda dar por recibido el CU-2017-094 y la 

REF.CU-152-2017 e incluirlos en la agenda) 

 Minuta 476-2017 (Se acuerda esperar a las observaciones que realizaran 
los funcionarios de los centros y las instancias pertinentes para poder 
brindar respuesta) 

 Minuta 478-2017 (Se acuerda recibir CU-2017-158 e incluirlo en la 
agenda) 
 

11. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2693-2018, Art. III, inciso 2), 
celebrada el 27 de setiembre del 2018, referente al reporte de los casos 
planteados por los estudiantes y que fueron tramitados durante el I Semestre del 
2018. (CU-2018-694) (REF.CU-731-2018) [Vencimiento 30 de noviembre del 
2018] 

CU-2018-694.doc REF.CU-731-2018 
(DEFE-128-2018).doc

 
 
Documentos adicionales:  
No hay documentos en este apartado. 

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 515-2018 (Se acuerda dar por recibido el CU-2018-694 e incluirlo 
en la agenda) 
 

12. Acuerdo del Consejo Universitario en sesión 2736-2019, Art. III, inciso 7) 
celebrada el 16 de mayo del 2019, referente al Informe Descriptivo “Acercamiento 
al perfil tecnológico del estudiante de la UNED. (CU-2019-313) (REF.CU-314-
2019) [Vencimiento 31 de agosto del 2019] 
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CU-2019-313.doc REF.CU-314-2019 
(CIEI-039-19).doc

 
 
Documentos adicionales:  
No hay documentos en este apartado. 

 
Visitas: 
No hay visitas en este apartado. 

 
Minutas: 

 Minuta 524-2018 (Se acuerda dar por recibido el CU-2019-313 e incluirlo 
en la agenda) 

 
VI. ASUNTOS PENDIENTES  

 
No hay documentos nuevos en este apartado. 

 
 
 

Nora González Chacón,  
Coordinadora 

 
 
 
KMQ*** 


