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AGENDA No. 346-2019 
  

  

FECHA: Martes 11 de junio del 2019 

 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario 

  

HORA: 08:00 a.m. a 12:00 p.m. 

    
 

 

Marco de referencia para la toma de decisiones, Lineamientos de Política 

Institucional 
 

 
 

 

 

 

I. APROBACIÓN DE LA AGENDA  

 

II. APROBACIÓN DE LA MINUTA 345-2019 

 

Minuta No. 
345-2019.doc  

III. CORRESPONDENCIA  

 
1. Correo electrónicode fecha 27 de mayo del 2019 enviado por la señora Lilliana 

Barrantes Bonilla, encargada del seguimiento de acuerdos del Consejo 
Universitario donde adjunta la nota RAP.CU-2019-047 referente a la solicitud de 
informe del estado de avance de acuerdos del Consejo Universitario pendientes 
de dictaminar 

 

REF.CU-362-2015(Li

neamientos 2015-2019).doc

mailto:asandoval@uned.ac.cr
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RAP-CU-2019-047 
(CAJ).doc  

 
2. Nota SCU-2019-157 (REF.CU-366-2018) de fecha 29 de mayo, 2019 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 del Reglamento General de los Programas que integran 
la Oficina de Promoción Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia 

 

SCU-2019-157 
Consulta a la comunidad.docx

 
 
3. Nota SCU-2019-164 (REF.CU-376-2018) de fecha 04 de junio, 2019 suscrita por 

la señora Ana Myriam Shing, coordinadora general de la Secretaría del Consejo 
Universitario, en relación con la propuesta del “Reglamento del Sistema 
Institucional de Archivos de la UNED 
 

REF.CU-376-2019 
(SCU-2019-164)CAJ.doc

 
 

 

IV. ACUERDOS NUEVOS DEL PLENARIO 

 
1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2737-2019, Art. III, inciso 4-a), 

celebrada el 23 de mayo del 2019, 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

 
2. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión sesión 2739-2019, Art. III, inciso 2-c) 

celebrada el 30 de mayo del 2019 referente al dictamen de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, sesión 336-2019, Art. V, inciso 1) celebrada el 12 de marzo del 
2019 (CU.CAJ-2019-021), referente al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario en sesión 2718-2019, Art. II, inciso 3-e) celebrada el 28 de febrero 
del 2019, en relación con el 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), 
relacionado con el 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 
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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-2019-347.doc

 
V. ACUERDOS DEL PLENARIO EN ANÁLISIS 

 
1. Nota ARCH-008-2018de fecha 31 de julio del 2018(REF.CU.580-2018)  suscrita 

por el equipo de trabajo integrado por el señor Francisco Duran, director de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y las personas 
funcionarias Luis Méndez Astorga, Carlos Salas y Evelyn Mora Murillo en relación 
a lo solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos referente a la propuesta de 
Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de la UNED, así como la 
Política para la Digitalización de Archivos de la UNED. 
 

REF.CU-580-2018 

(ARCH-008-2018)CAJ.doc
 

 
Documentos adicionales: 

 
Visitas:  
 

Francisco Duran, director de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación y las personas funcionarias Luis Méndez Astorga, Carlos Salas y 
Evelyn Mora Murillo 
 
Minutas:  
 

 

Nota: Se invita a Archivo Central y DITIC a las 08:30 a.m. para iniciar con el 

análisis de la Política para la Digitalización de Archivos de la UNED. 

 

 
2. Nota TEUNED-014-2018(REF.CU.481-2018) de fecha 20 de junio del 2018 

suscrita por el señor Maikol Picado Cortes, secretario Tribunal Electora 
Universitario en relación a la propuesta solicitada por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos referente a la reforma integral al Reglamento Electoral, además 
adjuntan propuesta de Reglamento de la figura de referéndum de la UNED. 

 

 

 

 

 

REF.CU-481-2018 

(TEUNED-014-18)CAJ.doc
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Documento analizado en sesión 344-2018 
 

ANALISIS SESIÓN 
344-2019 Propuesta Integral Reglamento TEUNED.doc

ANALISIS 344-2019 
DEL REFERÉNDUM Y SUS DISTINTAS MODALIDADES.doc

 
 

Nota: Se invita al TEUNED a las 09:30 a.m. para analizar la propuesta 

integral al Reglamento Electoral Universitario y Reglamento de la figura de 

referéndum de la UNED. 

 
Visitas:  
 

Ana Cristina Brenes Villalobos, Lúcida Guevara Gómez, Diego Morales Rodríguez, 
Maikol Picado Cortés, Leonardo Valverde Sanabria, miembros titulares del 
TEUNED.  
 
Minutas:  298-2018, 301-2018, 312-2018, 317-2018; 319-2018; 321-2018; 325-
2018; 326-2018,  

 
Documentos adicionales: 

 
 Correo electrónico de fecha 20 de mayo del 2019, enviado por la señora 

Nancy Arias Mora, asesora legal del Consejo Universitario. donde adjunta la 
nota AL-CU-2019-0011 de fecha 17 de mayo de 2019 (REF.CU. 326-2019) 
referente al criterio sobre aspectos electorales en relación con la revisión 
integral del Reglamento Electoral Universitario. 

 

REF.CU-326-2019 
(AL-CU-2019-0011)CAJ.doc

 
 

 

Acuerdos relacionados con la solicitud de reforma integral al Reglamento 

Electoral Universitario 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2628-2017, Art. III, inciso 2), 

celebrada el 26 de octubre del 2017 referente al oficio TEUNED 0568-2017 
del 19 de octubre del 2017 (REF. CU-718-2017), suscrito por el señor Maikol 
Picado Cortés, Secretario del Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), en el 
que transcribe el acuerdo tomado en sesión TEUNED-1221, artículo III, 
puntos 1., 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1., 2.2. y 2.3, celebrada el 18 de octubre 
del 2017, en el que da respuesta al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario en sesión 2586-2017, Art. IV, inciso 1), celebrada el 06 de abril 
del 2017, referente a las recomendaciones de la Auditoría Interna en el 
Informe Final: ACE-02-2016 denominado “Contrataciones de servicios 
profesionales por concepto de asesoría y cualquier otro servicio jurídico 
brindado al Tribunal Electoral (TEUNED) durante los años 2014 y 2015[ASS1]” 
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REF.CU-718-2017 

(TEUNED-0568-2017).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2473-2015, Art. III, inciso 4)  

celebrada el 15 de octubre del 2015, sobre solicitud del TEUNED, referente a 
propuesta de reforma integral del Reglamento Electoral Universitario.[ASS2]  

 

CU-2015-584.doc REF.CU-705-2015 

(TEUNED-0324-2015).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2439-2015, Art. III, inciso 7) 

celebrada el 25 de junio del 2015, sobre solicitud del TEUNED referente a la 
información suministrada por la Oficina de Recursos Humanos sobre las 
personas funcionarias que cumplen con los requisitos para elegir.  

 

  

CU-2015-323.doc REF.CU-381-2015(TE

UNED-028-15).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2413-2015, Art. III, inciso 3) 

celebrada el 19 de marzo del 2015, en relación propuesta del TEUNED para 
que se elimine el segundo párrafo del Art. 92 del Reglamento Electoral 
Universitario [ASS3]  

 

CU-2015-135.doc REF.CU-116-2015(TE

UNED-0018-15).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2369-2014, Art. III, inciso 12) 

celebrada[EFM4] el 25 de setiembre del 2014, referente a solicitud de atención en 
forma prioritaria por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos a las 
propuestas de modificación del Reglamento Electoral de la UNED.  

 

 

CU-2014-480.doc REF.CU-572-2014(TE

UNED-086-14).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2362-2014, Art. III, inciso 5) 

celebrada el 28 de agosto del 2014, en relación con brindar prioridad al 
análisis de la propuesta de modificación al Art. 16 bis del Reglamento 
Electoral Universitario.   
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CU-2014-451.doc REF.CU-529-2014(TE

UNED-084-2014).doc
 

 
 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2360-2014, Art. III, inciso 12) 

celebrada el 21 de agosto del 2014, en relación con reflexiones del Sr. Jorge 
Delgado relacionadas al Reglamento Electoral de la UNED.  REF. CU- 517-
2014 (CU-2014-441) 

 

CU-2014-441.doc REF.CU-517-2014(R

enuncia TEUNED)Jorge Delgado.doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2293-2013, Art. II, inciso 16) 

celebrada[EFM5] el 24 de octubre, 2013, referente a solicitud de audiencia del 
TEUNED para analizar estado de avances de acuerdos tomados por ese 
Tribunal.   
 

CU-2013-639.doc REF.CU-688-2013 

(TEUNED-299-2013).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2273-2013, Art. II, inciso 3) celebrada 

el 08 de agosto del 2013, en relación con nota del TEUNED-283-13 sobre 
interpretación auténtica del artículo 6 del Estatuto Orgánico.   
 

CU-2013-440.doc REF.CU-459-2013 

(TEUNED-283-13).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2269-2013, Art. IV, inciso 14) 

celebrada el 18 de julio del 2013, en relación con la propuesta para atender la 
licencia a los miembros del TEUNED para actividades de procesos electorales. 
 

  

CU-2013-389.doc REF.CU-399-2013 

(R.267-2013).doc
 

 
 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).  

 



 7 

CU-2013-352.doc REF.CU-324-2013 

(TEUNED-160-13).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2250-2013, Art. III, inciso 9) 

celebrada el 09 de mayo del 2013, referente a propuesta del TEUNED para la 
ampliación[e6] del artículo 16 bis del Reglamento Electoral Universitario. REF.  

 

CU-2013-233.doc REF.CU-266-2013 

(TEUNED-144-13).doc
 

 
 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2233-2013, Art. III, inciso 1) 

celebrada el 21 de febrero del 2013, referente a prioridad del acuerdo tomado 
en sesión No. 2210-2012, Art. IV, inciso 3) celebrada el 02 de noviembre del 
2012, en relación con la propuesta de forma al Art. 135 del Reglamento 
Electoral Universitario.  

 

CU-2013-098.doc REF.CU-071-2013 

(TEUNED-003-13).doc
 

 

 Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2210-2012, Art. IV, inciso 4) 
celebrada[EFM7] el 02 de noviembre del 2012, referente a propuesta de modificación 
del Art. 135 del Reglamento Electoral Universitario.  
 

CU-2012-680.doc REF.CU-667-2012 

(TEUNED-263-12).doc 
 

Documentos adicionales: 
 

 Nota de la Sra. Guiselle Gómez Avalos, en relación con observaciones a 
propuesta presentada por el Sr. Mario Molina Valverde, referente a la 
ampliación del artículo 16 bis del Reglamento Electoral Universitario.  REF. 
CU-513-2013.  
 

REF.CU-513-2013 
(Artículo 16 bis-TEUNED)CAJ.doc

 
 

 Propuesta de acuerdo presentada por el Sr. Mario Molina, referente a la 
ampliación del artículo 16 bis del Reglamento Electoral Universitario.   
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PROPUESTA DE 
ACUERDO 16 bis TEUNED 3 (Incluidas observ. Alfonso y Guiselle G.).doc

PROPUESTA DE 
ACUERDO 16 bis TEUNED 2 .doc 

 
 Propuesta elaborada por el Sr. Alfonso Salazar, en relación con Reformas al 

Reglamento de Elecciones del TEUNED.   

 

RESUMEN 
PROPUESTAS TEUNED (ASM).doc 

 
 Nota TEUNED-004-2018(REF.CU.148-2018) de fecha 7 de marzo del 2018, 

suscrita por el señor Maikol Picado Cortes, secretario del TEUNED referente 
a solicitud de la Comisión Asuntos Jurídicos REF.CU.CAJ-2018-018 en 
relación a la propuesta de reforma integral al Reglamento del Tribunal 
Electoral Universitario. 

 
 

REF.CU-148-2018 

(TEUNED-004-2018 )CAJ.doc
 

 
 Nota TEUNED-001-2019 de fecha 18 de enero del 2019 suscrita por el 

señor Maikol Picado Cortes, secretario del Tribunal Electoral Universitario 
en relación con programación de visitas REF.CU.CAJ-2019-004. 

 

REF.CU-016-2019 
(TEUNED-001-2019)CAJ.doc 

 
 

Nota: 
Pendiente de análisis documento elaborado por el Sr. Alfonso Salazar, en 
relación con resumen de propuestas del TEUNED.   
 
 

3. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2640-2018, Art. III, inciso 4-b) 
celebrada el 01 de febrero del 2018 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[ASS8]. 
 

CU-2018-064.doc
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Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2665-2018, Art. III, inciso 6) celebrada 
el 24 de mayo del 2018 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[ASS9]. 

 

CU-2018-341.doc

 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2734-2019, Art. III,  inciso 1), celebrada 
el 09 de mayo del 2019  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 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

 
 

Documentos adicionales: 

 

 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. 
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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 Juridicos 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: 

 
4. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2736-2019, Art. III, inciso 12) celebrada 

el 16 de mayo del 2019 referente al oficio R-0452-2019 del 14 de mayo del 2019 
(REF. CU-323-2019), suscrito por el señor rector, Rodrigo Arias Camacho, en el 
que remite el borrador de Convenio marco de cooperación entre la Universidad 
Estatal a Distancia y la Asociación de Desarrollo Específico para la Construcción, 
Mantenimiento y Administración del Centro Diurno del Adulto Mayor de Mercedes 
Norte de Heredia[ASS10]. 

 

CU-2019-316.doc

 
5. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2670-2018, Art. IV, inciso 16) celebrada 

el 21 de junio del 2018 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 
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Universitario, en el que plantea una propuesta de acuerdo relacionada con el 
nombramiento de jefes y directores en la Universidad.  

 

CU-2018-432.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 336-2019, 337-2019, 338-2019, 341-2019 

 
6. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2632-2017, Art. V, inciso 2) celebrada 

el 23 de noviembre del 2017 referente al oficio OPE-43-2017 del 09 de noviembre 
del 2017 (REF. CU-784-2017), suscrito por el señor José Alejandro Echeverría 
Ramírez, jefe a.m. de la Oficina de Promoción Estudiantil, en el que solicita la 
valoración de una propuesta de Reglamento de los grupos de la Oficina de 
Promoción Estudiantil, con el fin de actualizar la normativa denominada 
“Normativas para los grupos culturales y deportivos”, aprobada por el Consejo de 
Rectoría en la sesión 1097-99, Art. VI del 05 de julio de 1999[ASS11]. 

 

 

 

 
Documento Analizado en sesión 341-2019 

 

ANALIZADO SESIÓN 
341-2019 Propuesta Reglamento Promoción Estudiantil.doc 

 
Visitas:  

Minutas: 336-2019;341-2019 

 
Documentos adicionales: 

 

 Nota OPE-008-2019 (REF. CU.088-2019) de fecha 22 de febrero del 2019 
suscrita por el señor José Alejandro Echeverría, jefe así de la Oficina de 
Promoción Estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles referente al 
Reglamento General de los Programas que integran la Oficina de Promoción 
Estudiantil. (SUSTITUYE A LA PROPUESTA PRESENTADA EN 2017) 

 

OPE-008-2019 
Reglamento General de los Programas que integran la Oficina de Promoción Estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia.doc

 
 

 
7. Nota ARCH-008-2018(REF.CU.580-2018) de fecha 31 de julio del 2018 suscrita 

por la jefatura de la Dirección de Tecnología y funcionarios del Archivo Central en 

CU-2017-667.doc
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relación a lo solicitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos referente a la 
propuesta de Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de la UNED, así 
como la Política para la Digitalización de Archivos de la UNED. 
 

REF.CU-580-2018 

(ARCH-008-2018)CAJ.doc
 

 
Documento Analizado en sesión 344-2019 

 

ANALIZADO SESION 
344-2019 cudroPROPUESTA REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA UNED.doc

 
 
Visitas:  Francisco Durán Montoya, Evelyn Mora Murillo, Luis Méndez Astorga, 

Carlos Salas Burgos, Equipo de trabajo 

 

Minutas:  299-2018,301-2018;313-2018; 332-2019;333-2019, 335-2019,339-2019, 

341-2019, 342-2019, 343-2019, 344-2019 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2305-2013, Art. III, inciso 5) celebrada 
el 12 de diciembre del 2013 en relación al oficio ARCH-12-2013 de fecha 2 de 
diciembre del 2013(REF. CU. 820-2013), suscrito por el señor Carlos Salas 
Burgos, coordinador de Archivo Central, en el que remite la propuesta del 
REGLAMENTO DEL SISTEMA UNEDIANO DE ARCHIVOS. 
 

CU-2014-005.doc REF.CU-820-2013 
(ARCH-12-2013).doc

 
 

Nota VE-033-2014 de fecha 10 de marzo del 2014 (REF.CU:157-2014) suscrita 
por la señora Ana Cristina Pereira Gamboa, vicerrectora Ejecutiva, en relación 
con observaciones al REGLAMENTO DEL SISTEMA UNEDIANO DE ARCHIVO 
(SUA), solicitado en la sesión 2305-2013, Art. III, inciso 5) celebrada el 12 de 
diciembre, 2013. 
 

REF.CU-157-2014(V

E-033-2014)CAJ.doc
 

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2651-2018, Art. V, inciso 1-b), 
celebrada el 21 de marzo del 2018 en el cual autoriza a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que incorpore al análisis del REGLAMENTO DEL SISTEMA 
UNEDIANO DE ARCHIVO la propuesta de Digitalización de Archivos de la UNED, 
los acuerdos del Consejo Universitario remitidos en su momento a la Comisión de 
Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo: sesión 2266-2013, Art., 
inciso 5-a) celebrada el 04 de julio del 2013 Art. II, inciso 5-a) celebrada el 4 de 
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julio del 2013; sesión 2584-2017, Art.III, inciso 10), celebrada el 30 de marzo del 
2017, Art. III, inciso 10), celebrada el 30 de marzo del 2017. 
 

CU-2018-200.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2266-2013, Art.II, inciso 5-a) celebrada 
el 04 de julio del 2013 Art. II, inciso 5-a) celebrada el 4 de julio del 2013 referente 
a la nota  CIDREB-A.R.B.-13-151 de fecha 29 de abril de 2013 suscrita por  la 
señora Rita Ledezma Hernández, coordinadora de la Comisión Especial 
nombrada por el Consejo Universitario, en sesión 2235-2013, Art. III inciso 9) 
celebrada el 28 de febrero de 2013(REF.CU-2013-114) para crear propuesta de 
Política Institucional para la digitalización de documentos que generan las 
diferentes instancias de la Universidad en relación con el oficio CSO-2013-11 del 
21 de febrero del 2013 (REF.CU.093-2013), suscrito por la Comisión de Salud 
Ocupacional en el que solicitan definir políticas institucionales que permitan 
implementar la digitalización de los documentos. 
 

CU-2013-368.doc REF.CU-259-2013 
(CIDREB-A.R.B.13-151).doc

CU-2013-114.doc REF.CU-093-2013 
(CSO.2013-11).doc

 
 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2584-2017, Art.III, inciso 10), celebrada 
el 30 de marzo del 2017, Art. III, inciso 10), celebrada el 30 de marzo del 2017 

referente a la nota Ref.:035 de fecha 22 de marzo del 2017 (REF. CU-182-2017), 
suscrita por la señora Rosario Solano Murillo, coordinadora de la Comisión de 
Elaboración de REGLAMENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS DE 
LA UNED, integrada por las personas funcionarias Rosario Solano, Celín Arce, 
Francisco Durán y Evelyn Mora. 
 

REF.CU-182-2017 
(Rosario Solano)Elab Regl digita Archi UNED.doc

 
 

Nota VE-084-2018 de fecha 02 de abril del 2018 (REF.CU.233-2018) suscrita por 
la señora Ana Cristina Pereira Gamboa, vicerrectora Ejecutiva en que solicita 
prórroga para presentar REGLAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL. 
 

REF.CU-233-2018 ( 

VE-084-2018)CAJ.doc
 

 
Acuerdo de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, sesión 650-2018, Art.II, celebrada el 18 de abril del 2018 (REF. 
CU. CPDOyA-2018-010) referente al acuerdo del Consejo Universitario, sesión 
2651-2018, Art. V, inciso 1-b), celebrada el 21 de marzo del 2018 donde se 
acuerda trasladar a la Comisión Asuntos Juridicos la documentación relacionada 
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con la propuesta de Política Institucional para la reglamentación de la 
digitalización de Archivos de la UNED. 
 

 

CU.CPDOYA-2018-0
10.doc

 
  

Acuerdo de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, sesión 600-2016, Art. V, inciso 3), celebrada el 26 de octubre del 
2016 (REF.CU.CPDOyA-2016-055) donde se acuerda conformar comisión 
integrada por la señora Rosario Solano Murillo, quien coordina, Francisco Durán 
Montoya o su representante, Evelyn Mora o su representante y un representante 
de la Oficina Jurídica con el propósito de presentar una propuesta de normativa 
de digitalización y archivo de documentos físicos. 
 

CU.CPDOYA-2016-0
55.doc

 
 

Nota ARCH-005-2017 de fecha 23 de mayo del 2017(REF.CU.306-2017) suscrita 
por el señor Carlos Salas Burgos, funcionario del Archivo Central, en relación con 
observaciones a la propuesta del REGLAMENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
ARCHIVOS DE LA UNED según REF.CU.CPDOyA-2017-015 solicitud de la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo.  

REF.CU-306-2017 
(ARCH-005-2017)CPDOYA.doc

 
 
Nota ARCH-006-2017 de fecha 31 de mayo del 2017(REF.CU.318-2017) suscrita 
por el señor Luis Méndez Astorga funcionario del Archivo Central, en relación con 
observaciones a la propuesta de REGLAMENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
ARCHIVOS DE LA UNED según REF.CU.CPDOyA-2017-015 solicitud de la 
Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo. 

 

REF.CU-318-2017 
(ARCH-006-2017)CPDOyAD.doc

 
 

Nota ARCH-005-2018 de fecha 29 de junio del 2018 (REF.CU.506-2018) suscrita 
por el equipo de trabajo integrado por el señor Francisco Duran, director de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y las personas 
funcionarias Luis Méndez Astorga y Evelyn Mora Murillo del Archivo Central en 
relación al acuerdo de la Comisión de Asuntos Juridicos, sesión  301-2018, Art. V, 
inciso 4) celebrada el 13 de marzo del 2018 (REF.CU.CAJ.2018.032) donde se 
solicita presentar la actualización de la propuesta de REGLAMENTO DEL 
SISTEMA UNEDIANO DE ARCHIVOS, el cual se ajuste a la dinámica actual de 
un archivo digital. 
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REF.CU-506-2018 

(ARCH-005-2018)CAJ.doc

CU.CAJ-2018-032 
Ana Cristina Pereira VE solicitud (propuesta actuañizar Reglamento Archivos en digital).doc

 
 

Nota ARCH-008-2018 de fecha 31 de julio del 2018(REF.CU.580-2018) suscrita 
por el señor Francisco Duran, director de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y las personas funcionarias Luis Méndez Astorga y 
Evelyn Mora Murillo del Archivo Central en relación al acuerdo de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos sesión 313-2018, Art. V, inciso 3) celebrada el 17 de julio del 
2018 (REF.CU.CAJ.2018.079) donde se solicita documento definitivo de la 
propuesta del REGLAMENTO DEL SISTEMA UNEDIANO DE ARCHIVOS, según 
acuerdo del Consejo Universitario de sesión 2266-2013, Art. II, inciso 5-a) 
celebrada el 04 de julio del 2013. Así como el Reglamento para la Digitalización 
de Archivos de la UNED acordado por el Consejo Universitario en sesión 2584-
2017, Art. III, inciso 10), celebrada el 30 de marzo del 2017. 
 

REF.CU-580-2018 
(ARCH-008-2018)CAJ.doc

CU.CAJ-2018-079 
Archivo Central, DITIC y Heidy Aguirre solicitud CAJ.doc

 
 

Nota ARCH-011-2018(REF.CU.642-2018) de fecha 22 de agosto del 2018 
suscrita por el equipo de trabajo integrado por la jefatura de la Dirección de 
Tecnología y funcionarios del Archivo Central en relación a lo solicitado por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos CU.CAJ-2018-079 del 19 de julio del 2018. 

 

REF.CU-642-2018 
(ARCH-011-2018) CAJ.doc

 
 

Nota ARCH-012-2018 de fecha 23 de agosto del 2018 (REF.CU.649-2018) 
suscrita el señor Francisco Duran, director de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y las personas funcionarias Luis Méndez Astorga y 
Evelyn Mora Murillo del Archivo Central en relación a consultas de servicio 
preventivo de advertencia de la Auditoria Interna solicitado por la Rectoría y el 
programa de Gobierno digital donde se destaca la propuesta de REGLAMENTO 
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA UNED. 
 

REF.CU-642-2018 
(ARCH-011-2018) CAJ.doc

 
 
Nota ARCH-013-2018 de fecha 19 de setiembre del 2018(REF.CU.742-2018) 
suscrita por el señor Francisco Durán, director de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicación y las personas funcionarias Luis Méndez Astorga 
y Evelyn Mora Murillo del Archivo Central, donde solicitan audiencia a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos. 
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REF.CU-742-2018 
(ARCH-013) CAJ.doc

 
 
Nota ARCH-014-2018 de fecha 02 de octubre del 2018 (REF.CU.770-2018), 
suscrito por el señor Luis Méndez Astorga, funcionario del Archivo Central en 
relación al informe de documentos de Gestión Documental UNED con acceso 
restringido de la UNED que deben evaluarse. 
 

REF.CU-770-2018 
(ARCH-014-2018)CAJ.doc

 
 
Cuadro resumen sobre el escenario de tratamiento de la documentación de la 
UNED (REF. 769-2018) elaborado por Luis Méndez Astorga, funcionario del 
Archivo Central, presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos en la sesión 
324-2018, celebrada el 02 de octubre del 2018. 
 

REF.CU-769-2018 
(Esc Trat doc UNED)CAJ.doc

 
 

Notas CPAOyA 
 
En minuta 602-2016 se solicita propuesta a los Sres. Rosario Solano Murillo, 
Jefe CIDRED, Francisco Durán Montoya, Director de Tecnología y 
Comunicaciones, Evelyn Mora, Encargada de Archivo Central y representante 
Oficina Jurídica. Plazo 28 de febrero, 2017 
 
Minutas:  
 

 471-2013 se conoce para análisis posterior. 
 600-2016 se conforma comisión (Rosario Solano Murillo, Francisco Durán 

Montoya, Evelyn Mora y representante Oficina Jurídica). 
 601-2017 se solicita propuesta de digitalización documentos.  Plazo 28 de 

febrero, 2017. 
 

8. Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2728-2019, Art. IV, inciso 4), celebrada el 
10 de abril del 2019 referente al oficio CNR-29-2019 del 05 de febrero del 2019 
(REF. CU-071-2019), suscrito por el señor Eduardo Sibaja Arias, Director de la 
Oficina de Planificación de la Educación Superior, en el que transcribe el acuerdo 
tomado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en la sesión No. 3-2019, 
artículo 3, celebrada el 29 de enero del 2019, el cual se ttraslada a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos con el fin de que analice en forma prioritaria los temas salariales 
expuestos por CONARE y brinde un dictamen al plenario. 
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CU-2019-239.doc

 
9. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2670-2018, Art. IV, inciso 9) celebrada 

el 21 de junio del 2018 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[ASS12]. 

 

CU-2018-424.doc

 
 

Analizado en sesión 338-2019 
 

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

 
 

Documentos adicionales: 

Visitas: Gustavo Hernandez, Susan Solis, miembros del COBI 

Minutas: 337-2019, 338-2019 

 

Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2650-2018, Art. III, inciso 3) celebrada 
el 15 de marzo del 2018 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[ASS13]. 

 

CU-2018-164.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2688-2018, Art. IV, inciso 1) celebrada 
el 06 de setiembre del 2018 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 
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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.[ASS14] 

 

CU-2018-630.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2670-2018, Art. IV, inciso 10) celebrada 
el 21 de junio del 2018 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 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)[ASS15] 

 

CU-2018-425.doc

 
Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2718-2019, Art. II, inciso 
3-e) celebrada el 28 de febrero del 2019 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  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 
interpretación que procederá a aplicar el Consejo de Becas Institucional[ASS16].    
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CU-2019-297.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas: Gustavo Hernandez, Susan Solis, miembros del COBI 

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

 

Notas importantes: 

 

En sesión 316-2018, celebrada el 07 de agosto del 2018, SE ACUERDA Autorizar 
a don Alvaro Garcia en conjunto con don Gustavo Hernandez presenten nueva 
propuesta de modificación de los artículos 7 y 13 del Reglamento de Becas. Plazo 
15 días hábiles hasta el 31 de agosto del 2018. 

 
10. 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 (REF. CU-054-2019), 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 Juridicos analizar la propuesta presentada[ASS17]. 
  

CU-2019-074.doc

 
 
Documentos adicionales: 

         Visitas:  

Minutas: 
 

11. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2717-2019, Art. V,  inciso 2-b), 
celebrada el 21 de febrero  del 2019 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.[ASS18] 

 

CU-2019-093.doc

 
Documentos adicionales: 

 

 Reglamento de suscripción de Convenios y Contratos de la UNED 

suscrip_conv_contr
atos_uned_inciso_e__art_25_estatuto_organico.pdf
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         Visitas:  

Minutas: 
 
 

12. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2708-2018, Art. IV, inciso 7) celebrada 
el 12 de diciembre del 2018 referente al oficio R-1242-2018 del 27 de noviembre 
del 2018 (REF. CU-911-2018), suscrito por el señor Carlos Montoya Rodríguez, 
rector a.i., en el que remite el Convenio Específico de Cooperación entre la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y la Asociación para el Liderazgo y 
el Ascenso Social[ASS19]. 

 

CU-2018-845.doc

 
Documentos adicionales: 

 

 Nota DIC:022-2019 de fecha 07 de febrero del 2019, suscrita por la señora 
Cecilia Barrantes, Dirección de Internacionalización y Cooperación en 
atención al acuerdo de la Comisión de Asuntos Juridicos REF: 
CU.CAJ.2019.001. 

 

REF.CU-053-2019 
(DIC-022-2019)CAJ.doc

 
 

Visitas:  

Minutas: 328-2018;329-2019; 333-2019 

 

Nota:  Se asigna a la Sra. Heidy Rosales Sánchez con el propósito de que 
consulte a la Sra. Cecilia Barrantes, Dirección de Internacionalización y 
Cooperación, los alcances que tuvo esta coyuntura entre la UNED-ALAS en 
relación con el aparente proyecto que se llevó a cabo sin que el Consejo 
Universitario aprobará el convenio, el cual, se encuentra al día de hoy en la 
Comisión de Asuntos Juridicos, el cual no ha sido dictaminado y las partes 
interesadas en impulsar dicho convenio ejecutaron tal proyecto según lo 
manifiesta en la nota CeU 27 343-2018 suscrita por la Sra. Emma Durán Mora, 
funcionaria del Centro Universitario de Turrialba 

 
13. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2698-2018, Art. III, inciso 3), celebrada 

el 18 de octubre del 2018 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.[ASS20] 
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CU-2018-743.doc

 
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 2), celebrada 
el 01 de noviembre del 2018 referente al oficio VP-CIT-2018-113 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[ASS21]. 

 

CU-2018-757.doc

 
 

Documentos adicionales: 

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

Minutas: 330-2019 

 
14. 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, 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.[ASS22] 

CU-2018-460.doc

 
Documentos adicionales: 

 

 Nota CCAd.160.2018 (REF. C.U.691-2018) de fecha 27 de agosto del 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 (REF. 765-2018) de fecha 01 de octubre del 2018 

suscrita por la señora Melba Fallas Zúñiga, coordinadora del Programa de 
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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

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 
En sesión  313-2018, Art. V, inciso 2) celebrada el 17 de julio del 2018, la 
Comisión ACUERDA trasladar a la Comisión Plan Presupuesto la propuesta de 
modificación del artículo 26 del Reglamento de Carrera Universitaria presentada 
por el señor Christian Chacón Olivar, coordinador de la Comisión de Carrera 
Administrativa según oficio CCAd.61.2018(REF. CU-486-2018)  del 22 de junio 
del 2018 con el fin de dictaminar las implicaciones presupuestarias que dicha 
propuesta le generaría a la Universidad en caso de ser aprobada. 

 
 

Visitas: Melba Fallas Zúñiga 

Minutas: 313-2018;329-2019 

 
15. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2389-2014, Art. III, inciso 11) celebrada 

el 20 de noviembre del 2014, referente al oficio JECHS-020-2014 del 12 de 
noviembre del 2014 (REF. CU-755-2014), suscrito por la señora Rocío Chaves 
Jiménez, presidenta de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual donde 
se solicita que de conformidad con la Ley 7476 contra Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia se incluya un artículo en el Reglamento para Uso de 
equipos de cómputo e internet.   

 

CU-2014-615.doc REF.CU-755-2014(JE

CHS-020-2014).doc  
 

Documentos adicionales: 

 

 Nota JECHS-006-2018(REF.CU.502-2018) de fecha 03 de julio del 2018 
suscrita por la señora Rocío Chaves Jiménez, Presidenta Junta Especial 
contra el Hostigamiento Sexual en relación a la propuesta solicitada por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos referente a la modificación al artículo 4: 
Definiciones del Reglamento para Uso de Equipos de Cómputo e Internet de 
la Universidad Estatal a Distancia, donde se incluya la definición de contenido 
pornográfico 
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REF.CU-502-2018 

(JECHS-006-18)CAJ.doc
 

 
 Nota SCU-2018-187 (REF. CU-631-2018) de fecha 17 de agosto, 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 y la adición de un inciso s) del artículo 8 del Reglamento para Uso 
de Equipos de Cómputo e Internet de la UNED (PENDIENTE DE ANALISIS) 

 

REF.CU-631-2018 
(SCU-2018-187).doc

 
 

Visitas:  

Minutas:  310-2018,314-2018 

 

16. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2677-2018, Art. III, inciso 9) celebrada 
el 19 de julio del 2018 referente al oficio R-726-2018 del 11 de 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.[ASS23] 

 

CU-2018-506.doc

 
 

Documentos adicionales: 

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

 

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

 
 

Visitas:  

Minutas:  310-2018,314-2018, 318-2018 
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17. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2672-2018, Art. III, inciso 14), 
celebrada el 28 de junio del 2018 referente al  oficio R-669-2018 del 28 de junio 
del 2018 (REF. CU-485-2018), suscrito por el señor Luis Guillermo Carpio 
Malavasi, en el que solicita que se modifique el artículo 51 del Estatuto de 
Personal[ASS24]. 

 

CU-2018-445.doc

 
Documentos adicionales: 

 
 Nota ORH.2018.306 (REF.CU.532-2018) de fecha 11 de julio del 2018, 

suscrita por la señora Rosa Vindas Chaves, Jefe de la Oficina Recursos 
Humanos referente a criterio técnico en relación a la modificación del artículo 
51 del Estatuto de Personal presentado por la Rectoría. 

 

REF.CU-532-2018 

(ORH-2018-306)CAJ.doc
 

 
 Nota O.J.2018-277(REF.CU.533-2018) de fecha 13 de julio de 2018, suscrita 

por la señora Ana Lucía Valencia, Jefe a.i.Oficina Jurídica referente al criterio 
sobre la propuesta de reforma al artículo 51 del Estatuto de Personal 
formulada por el señor Rector, con el fin de reducir el tope de auxilio de 
cesantía de 20 a 12 meses, reforma que no afectaría a los funcionarios 
activos al momento de entrar en vigencia la reforma 

 

REF.CU-533-2018 

(O.J-2018-277)CAJ.doc
 

 

 
 Nota SCU-2018-197 (REF. CU-652-2018) de fecha 27 de agosto, 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 a la propuesta de modificación del 
artículo 51 del Estatuto de Personal. (PENDIENTE DE ANALIZAR) 

 

REF.CU-652-2018 
(SCU-2018-197)CAJ.doc

 
 

Visitas:  

Minutas:314-2018 

 
 



 25 

18. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2433-2015, Art. III, inciso 7) celebrada 
el 04 de junio del 2015,  referente a propuesta de reforma al Art. 35 del Estatuto 
de Personal y el Artículo 41 del Reglamento para la Administración y Prestación 
de los Servicios de Transporte en la UNED REF. CU-322-2015 (CU- 2015-287[ASS25]) 

 

CU-2015-287.doc REF.CU-322-2015(V

E-217-2015).doc
 

 
Documentos adicionales: 

 

 Oficio O.J.2015-192 (REF. CU.428-2015) de fecha 30 de junio de 2015 
suscrito por la señora Ana Lucía Valencia, Asesora Legal Oficina Jurídica, 
referente a criterio legal sobre la propuesta presentada por la Vicerrectoría 
Ejecutiva. 

 

REF.CU-428-2015 

(O.J.2015-192).doc
 

 

 Nota ORH.2018.312 (REF.CU.535-2018) de fecha 16 de julio del 2018, 
suscrita por la señora Rosa Vindas Chaves, Jefe de la Oficina Recursos 
Humanos referente a criterio técnico en relación a la modificación del inciso 
h) del artículo 35 del Estatuto de Personal. 

 

REF.CU-535-2018 

ORH-312-2018)CAJ.doc
 

 
 Nota SCU-2018-186 (REF. CU-630-2018) de fecha 17 de agosto, 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 35, inciso h) del Estatuto de Personal del cual no se recibieron 
observaciones. 

 

REF.CU-630-2018 
(SCU-2018-186).doc

 
 
 Correo electrónico de fecha 03 de setiembre del 2018 enviado por la señora 

Carolina Amerling, miembro del Consejo Universitario referente a la consulta 
realizada a los miembros del CU sobre la propuesta de modificación del 
artículo 35, inciso h) del Estatuto de Personal. (PENDIENTE ANALIZAR) 
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Observac Carolina 
Amwerling propuesta Art. 35 inciso h) Consulta Consejales.doc

 
 
Visitas:  

Minutas: 196-2015 Propuesta de reforma al Art. 35 y el Artículo 41; 311-2018, 
314-2018; 319-2018 

 

Nota: En sesión 311-2018, celebrada el 26 de junio del 2018, SE ACUERDA no 
acoger la propuesta de modificación del Artículo 41 del Reglamento para la 
Administración y Prestación de los Servicios de Transporte en la UNED (Acuerdo 
Art. V, inciso 4-a) pendiente de comunicar) 

 
19. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2685-2018, Art. IV, inciso 1), celebrada 

el 23 de agosto del 2018 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.[ASS26] 

 

CU-2018-575.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas 

 

20. Acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2599-2017, Art. V, inciso 6), 
celebrada el 08 de junio del 2017, referente al oficio RED/002/2017 del 05 de 
junio del 2017 (REF. CU-334-2017), suscrito por la señora Graciela Núñez Núñez, 
directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la señora Yarith 
Rivera Sánchez, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, el señor 
Eduardo Castillo Arguedas, director de la Escuela de Ciencias de la 
Administración y el señor Luis Eduardo Montero Castro, director de la Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales, en el que solicitan la eliminación de los incisos 5 y 
7 del Artículo 1 del Reglamento de Consejo de Escuela. CU[ASS27] 

 

CU-2017-283.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 
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21. Acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2607-2017, Art. III,  inciso 4), 
celebrada el 27 de julio del 2017 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[ASS28] 

 

CU-2017-389.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas 

 

22. Acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 2607-2017, Art. III,  inciso 10), 
celebrada el 27 de julio del 2017 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 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[ASS29]. 

 

CU-2017-392.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas:  

 

23. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2617-2017, Art. III, inciso 4) celebrada 
el 14 de setiembre del 2017, 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[ASS30] 

 
 
 

 

 

Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2635-2017, Art. V, inciso 4), celebrada 
el 07 de diciembre del 2017, 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 

CU-2017-478.doc
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del nuevo Reglamento para Reconocimiento de la Disponibilidad, enviada al 
Consejo Universitario, mediante oficio VE-249-2017 

 

CU-2017-731.doc

 
 

Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
24. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2626-2017, Art. IV, inciso 12) celebrada 

el 19 de octubre del 2017 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.[ASS31] 

 
 

CU-2017-572.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

 
Minutas: 

 
25. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2629-2017, Art. IV, inciso 3-a), 

celebrada el 2 de noviembre del 2017 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[ASS32]. 

 

CU-2017-619.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 
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26. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2650-2018, Art. III, inciso 17), 

celebrada el 15 de marzo del 2018 referente al oficio VE-065-2018 del 14 de 
marzo del 2018 (REF. CU-192-2018), suscrito por la señora Ana Cristina Pereira 
Gamboa, vicerrectora Ejecutiva, en el que solicita que se autorice hacer una 
excepción en la utilización de la partida de Servicios Especiales de la 
Vicerrectoría Ejecutiva[ASS33]. 

 

CU-2018-175.doc

 
 

Nota VE-298-2018(REF.CU.781-2018) de fecha 5 de octubre del 2018 suscrita 
por el señor Carlos Montoya Rodriguez, Vicerrector Ejecutivo referente al acuerdo 
tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2560-2018, Art III, inciso 17), 
celebrada el 15 de marzo del 2018, en donde se remite a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos la solicitud planteada por la anterior Vicerrectora Ejecutiva, mediante 
oficio VE-065-2018. 

 

REF.CU-781-2018 
(VE-298-18)CAJ.doc

 
 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
27. Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2651-2018, Art. III, inciso 3), celebrada 

el 21 de marzo del 2018 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[ASS34] 

 

CU-2018-185.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 
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28. Acuerdo Consejo Universitario, sesión 2669-2018, Art. III, inciso 4) celebrada el 
14 de junio del 2018, 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[ASS35]. 

 

CU-2018-402.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

29. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2679-2018, Art. III, inciso 9), celebrada 
el 26 de julio del 2018 referente a la propuesta de acuerdo del 26 de julio del 2018 
(REF. CU-559-2018), planteada por la señora Carolina Amerling Quesada, 
miembro interno del Consejo Universitario, para que se modifique el Artículo 47 
del Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones, referente a número 
de votos que se requiere en las comisiones para que sus acuerdos sean válidos[ASS36]. 

 

CU-2018-524.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
30. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2411-2015, Art. III, inciso 1-a) 

celebrada el 12 de marzo del 2015, en relación con solicitud de revisión del Art. 
137 del Estatuto de Personal, en concordancia con lo que establece el Art. 55 del 
Estatuto Orgánico. CU-2015-122[ASS37] 

 
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[ASS38] (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[ASS39]) 

 
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.  REF. CU-2013-424(CU-2013-424[ASS40]) 
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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. REF. CU-2013-420(CU-2013-420[ASS41]) 
 
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[e42]   
 
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[ASS43]) 
 
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[ASS44] (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[ASS45]) 
 
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[ASS46]) 
 
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[ASS47]) 
 
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[ASS48]) 

 

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
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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

 
 
 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

 
 



 33 

 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 se traslada el cuadro comparativo del Sr. Mario Molina a la corriente 
de la agenda.  
198-2015 
124-2015, Art. III, inciso 7) Propuse modificar el Art. 32  
145-2014, Art. III, inciso 1) Propuesta reforma al Art.34 deberes de los 
funcionarios 
130-2013, Art. III, inciso 1) 
129-2013, Art. III, inciso 5) Propuesta modificación al Art. 72 y del Reglamento 
de Becas  
125-2013, Art. III, inciso 5) 
083-2012, Art. IV, inciso 2) 
082-2012, Art. III, inciso 2) Propuesta proyecto de Reglamento al Artículo 13 
del Estatuto de Personal. 

 
 
31. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 3), celebrada 

el 01 de noviembre del 2018 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[ASS49] (ASEUNED)…”. 

 

CU-2018-758.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
32. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 6), celebrada 

el 01 de noviembre del 2018 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 
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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[ASS50]. 

 

CU-2018-761.doc

 
 

Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
33. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2701-2018, Art. III, inciso 16), 

celebrada el 01 de noviembre del 2018 referente a la nota del 25 de octubre del 
2018 (REF. CU-838-2018), firmada por el 25% de los miembros activos de la 
Asamblea Universitaria Representativa (AUR), en el que solicitan modificación del 
artículo 7 del Estatuto Orgánico[ASS51]. 

 

CU-2018-769.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
34. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2702-2018, Art. III, celebrada el 08 de 

noviembre del 2018 donde solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos que 
presente al plenario una propuesta de integración del contenido del dictamen C-
020-2010 de la Procuraduría General de la República con la normativa 
institucional[ASS52] 

 

CU-2018-775.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
35. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2708-2018, Art. IV, inciso 15) celebrada 

el 12 de diciembre del 2018  en donde solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
que elabore una propuesta de reglamento que norme las ausencias temporales 
del rector, tal y como se establece en el artículo 27 del Estatuto Orgánico, 
considerando entre otros aspectos, el principio de idoneidad, el cual establece 
que, el sustituto debe cumplir con los requisitos definidos para el puesto del 
titular.[ASS53] 
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CU-2018-853.doc

 
 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

36. Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2728-2019, Art. III, inciso 3), celebrada el 
10 de abril del 2019 referente al oficio SEP-045-2019 del 04 de abril del 2019 (REF. 
CU-242-2019), suscrito por la señora Jenny Seas Tencio, directora del Sistema de 
Estudios de Posgrado (SEP), en el que solicita incluir un transitorio en el 
Reglamento para la Contratación de Personal Jubilado de los diferentes 
Regímenes de Pensiones y Jubilaciones del país[ASS54]. 

 

CU-2019-229.doc

 
 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
37. Acuerdo del Consejo Universitario sesión 2731-2019, Art. II, inciso 5-a) celebrada 

el 02 de mayo del 2019 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 rector[ASS55]. 
 

CU-2019-270.doc

  
 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 
38. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2736-2019, Art. IV, inciso 2) celebrada 

el 16 de mayo del 2019 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 
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República relacionada con “… supuestos casos de nepotismo presentados en la 
Universidad Estatal a Distancia[ASS56]”. 

 

CU-2019-321.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

VI.    ASUNTOS PENDIENTES  

 
1. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2162-2012, Art. II, inciso 3-a) celebrada 

el 17 de mayo del 2012, referente a revisión del Reglamento del Consejo de 
Centros Universitarios. REF. CU-659-2008.   

 

CU-2012-310.doc CU-659-2008 

(DICU-469-2008).doc
 

 
Documentos adicionales: 
 

 Notas de la Oficina Jurídica y Dirección de Centros Universitarios, en 
relación con criterio para realizar sesiones virtuales del Consejo de Centros 
Universitarios por medio de los sitios de videoconferencia.  REF. CU-065-
2009 

 

REF.CU-065-2009 
(OJ-2009-039).doc

 
 

Visitas: no se consignaron visitas 
 

Minuta   
 

077-2012 celebrada el 03 de julio, 2012, se decide dejar pendiente en espera de las 
observaciones de la Sra. Grethel Rivera. 

 
2. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2402-2015, Art. III, inciso 2) celebrada 

el 05 de febrero del 2015, en relación con solicitud de audiencia a la comisión del 
Consejo Universitario de la UNA.  CU-2015-052. (PENDIENTE) Visita de comisión 
del Consejo Universitario de la Universidad Nacional.  

 

REF.CU-039-2015(C
orreo Elec-UNA).doc

CU-2015-052.doc Consejo_Universitari
o_y_sus_comisiones.pdf

 
 

Documentos adicionales: 
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Visitas: 
 

Minuta  
 

184-2015 celebrada el 25 de febrero del 2015 se remite a la Sra. Ana Myriam 
Shing, Coordinadora de la Secretaría del Consejo Universitario para que coordine 
visita con comisión del Consejo Universitario de la UNA. 

 
3. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2634-2017, Art. IV, inciso 1-z) 

celebrada el 30 de noviembre del 2017 referente a la nota enviada por la señora 
Carolina Amerling, consejal interna, de fecha 4 de octubre del 2017, (REF. CU. 
672-2017), referente al acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría en sesión 
1962-2017, Art. III, inciso 5) celebrada el 2 de octubre del 2017, en el que dejan 
sin efecto el nombramiento ad honorem de la Licda. Ivannia Vargas Barrantes, 
considerando que la Oficina de Recursos Humanos informa que no cumple con el 
requisito de experiencia[ASS57]. 

 

CU-2017-719.doc

 
Documentos adicionales: 

 
 Nota ORH-2018-035 (REF.CU:095-2018) 13 de febrero de 2018, suscrita por 

la señora Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos 
Humanos en relación a los temas referentes la experiencia docente y los 
nombramientos de funcionario Ad-Honorem en la visita del 13 de febrero, 
2018 presentados a la Comisión Asuntos Jurídicos. 

 

REF.CU-095-2018 

(ORH-2018-035)CAJ.doc
 

 
Visitas:  
 

Minutas: 296-2018, 297-2017;298-2018 
 
 

ESTADO DE AVANCE 

 
Autorizar al Sr. Alvaro Garcia, coordinador de la Comisión de Asuntos Jurídicos para que 
en conjunto con la Sra. Carolina Amerling elaboren una propuesta de acuerdo y se 
presente a la comisión. El plazo otorgado para presentar dicha propuesta 15 días 
naturales 

 
4. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2217-2012, Art. III, inciso 6) celebrada 

el 22 de noviembre del 2012, 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[e58] 
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REF.CU-738-2012 
(FDPRDI-101-12).doc

CU-2012-737.doc CU-CAJ. 
2012-013.doc

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

 
Documentos adicionales: 
 
 
 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.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 

 
5. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2187-2012, Art. IV, inciso 11) celebrada 

el. 14 de agosto del 2012, referente al proyecto de “Ley de Orden y Regulación de 
Radio y Televisión”.  REF. CU-497, 498 y 510-2012[e59]. 

 



 39 

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-2015-016.d

oc

CU.CAJ-2013-054.d
oc

 
 
Documentos adicionales: 

 
 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[EFM60])  

 
SUBCOMISIÓN 
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Minuta No. 126-2013 celebrada el 17 de setiembre, 2013 se conforma 
subcomisión[EFM61]: Ana Catalina Montenegro, Vilma Peña y un representante del 
Programa de Producción de Material Audiovisual.  Plazo. 17 de octubre, 2013. 

 
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 

 
6. Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2560-2016, Art. IV, inciso 2-b) 

celebrada el 10 de noviembre del 2016, 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[ASS62]. 

 

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

oc  
Acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2604-2017, Art. V, inciso 7) celebrada el 
13 de julio del 2017 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[ASS63]. 
 

CU-2017-337.doc

 
Documentos adicionales: 

Visitas:  

Minutas: 

 

ESTADO DE AVANCE 
 

En sesión 316-2018, celebrada el 07 de agosto del 2018, SE ACUERDA Solicitar al señor 
Delio Mora Campos, Director Financiero a.i., presentar propuesta de modificación al 
Reglamento de gastos de viaje y transporte al interior del país para estudiantes de la 
UNED, así como el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte al interior del país 

para Funcionarios de la UNED Plazo 15 días hábiles hasta el 31 de agosto del 2018. 

 

7. Nota CU.CAJ.2019.027 de fecha 28 de marzo del 2019, suscrita por la señora 
Andrea Sandoval Solano, asistente de la Comisión de Asuntos Jurídicos referente 
al informe del estado de avance de acuerdos del Consejo Universitario que han 
sido atendidos por la Comisión de Asuntos Juridicos que se encuentran en 
asuntos pendientes de la agenda de la Comisión. 

CU.CAJ-2019-027 
(Informe Acuer-Pendientes hasta 2018).doc 
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ESTADO DE AVANCE 
 

SE ACUERDA en sesión 339-2019, celebrada el 2 de abril del 2019 que la señora 
Nora revisara el informe para darle curso a los acuerdos pendientes que las 
dependencias responsables aun no responden. 

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

el 21 de marzo del 2019 referente al oficio ORH.2018.558 del 13 de diciembre del 
2018 y recibido en la Secretaría del Consejo Universitario el 14 de marzo del 
2019  (REF. CU-153-2019), suscrito por la señora Rosa María Vindas Chaves, 
jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que, en atención al acuerdo 
tomado por el Consejo Universitario en sesión 2706-2018, Art. IV, inciso 2) 
celebrada el 22 de noviembre del 2018,  remite el oficio ORH.USP.2018.5091 de 
la señora Ana Lorena Carvajal, coordinadora de la Unidad de Servicio al Cliente, 
referente a los perfiles de jefaturas 

 

CU-2019-175.doc

 
Notas: En sesión 339-2019, celebrada el 02 de abril se acordó atender con 
prioridad como primer punto este acuerdo los primeros 30 minutos de las 
sesiones de comisión.  Se invitó a la señora Ana Lorena Carvajal por correo 
electrónico, sin embrago, no se recibió respuesta. 

 

ESTADO DE AVANCE 
 

SE ACUERDA en sesión 340-2019, celebrada el 9 de abril del 2019 lo siguiente: 
 
1. Reactivar la Comisión Ad-Hoc, la cual trabajará en la etapa de validación por un 

periodo de tres meses, estará conformada por la señora Nora González Chacón, 
representante del Consejo Universitario, la señora Ana Lorena Carvajal Pérez, 
coordinadora de la Unidad de Servicio al cliente, quien coordina y por 
representantes de cada sector (administrativo y académico).Las sesiones de trabajo 
se llevarán a cabo los martes de cada semana, a partir de las 3:30 p.m., en la sala 
de sesiones del Consejo Universitario. 

 
2. Solicitar a la señora Ana Lorena Carvajal Pérez, coordinadora de la Unidad de 

Servicio al Cliente que presente una propuesta de trabajo para la Comisión 

Ad-Hoc de acuerdo a la propuesta metodológica para la validación del Manual 
Descriptivo de Puestos que incluya representantes de cada sector (administrativo 
y académico) con el objetivo de implementar el análisis de cada clase. 

 
SE ACUERDA en sesión 341-2019, celebrada el 23 de abril del 2019 otorgar plazo a 
la señora Ana Lorena Carvajal Pérez, coordinadora de la Unidad de Servicio al Cliente 

para que presente a la Comisión Asuntos Juridicos la propuesta de trabajo para la 

Comisión Ad-Hoc el 07 de mayo del año en curso 

 
                                                                                      NORA GONZÁLEZ CHACÓN 
                                                                                              COORDINADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Andrea ** 
Asistente  


