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FECHA: 19 de julio, 2018 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 
II. APROBACION DE ACTA No. 2675-2018 

 

2675-2018.doc

 
III.  CORRESPONDENCIA, REF. CU-537-2018 
 

REF.CU-537-2018 
(SESIÓN 2677).doc

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

Cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la Asociación 
Conservacionista Red Quercus. REF. CU-524-2018 

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

Cooperación y Asistencia Recíproca entre la Universidad Estatal a Distancia 
de Costa Rica y la Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes-Argentina. 
REF. CU-525-2018 

 
3. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente al proyecto de Ley de 

“CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA”, 
Expediente No. 20.707. REF. CU-526-2018 

 
4. Oficio del señor Roberto Román, en el que hace entrega de su informe final 

de la gestión realizada como director de Producción de Materiales 
Didácticos, dado que se acogió a su jubilación. REF. CU-527-2018 
 



5. Oficio de la vicerrectora Académica, en el que remite una propuesta de 
política de la UNED para la gestión de riesgo de desastres. REF. CU-530-
2018 

 
6. Oficio del vicerrector Ejecutivo, en el que, dado que la señora Ana Cristina 

Pereira Gamboa se acogió a su jubilación desde el 01 de junio del 2018, 
remite el informe final de labores durante su gestión como vicerrectora 
Ejecutiva. REF. CU-531-2018 

 
7. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente al proyecto de “LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” TEXTO 
ACTUALIZADO CON EL INFORME DE MOCIONES 137 DEL 18 DE JUNIO 
DE 2018, Expediente No. 20.580.  Además, oficio del director de la Escuela 
de Ciencias de la Administración, en el que adjunta criterio técnico del señor 
Federico Quesada, coordinador de la Cátedra de Economía, en relación con 
el citado proyecto de ley. REF. CU-534-2018 y REF. CU-480-2018 

 
IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

 
1. Oficio del Consejo de Rectoría, en el que solicita que se amplíe el acuerdo 

tomado por el Consejo Universitario en sesión 2602-2017, Art. I, del 27 de 
junio del 2017, con el fin de que los funcionarios de la UNED autorizados para 
conducir los vehículos institucionales, tengan los mismos derechos de los 
choferes y puedan ser cubiertos por la defensa judicial de la Universidad en los 
accidentes de tránsito.  Además, oficio de la señora Ana Lucía Valencia, 
asesora legal de la Oficina Jurídica, en el que solicita que se modifique el 
acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la sesión 2602-2017, Art. I, 
celebrada el 27 de junio del 2017. REF. CU. 277-2018 y REF. CU-436-2018 
 

REF.CU-277-2018 
(CR-2018-301).doc

REF.CU-436-2018 
(O.J-2018-240 ).doc

 
 

2. Oficio de la vicerrectora Académica, en el que solicita el nombramiento 
interino de la señora Heidy Aguirre Guadamuz, como jefa a.i. del Centro de 
Información, Documentación y Recursos Bibliográficos. REF. CU-514-2018 
 

REF.CU-514-2018 
(VA-277-2018).doc

 
 
 
 
 



3. Dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico referente a 
“Solicitud para que la discusión y elaboración de lineamientos que justifique 
la separación del régimen de carrera profesional de la UNED en dos 
regímenes, uno profesional académico y otro profesional administrativo sea 
realizada a nivel de plenario.” CU-2018-201 

 

CU-2018-201.doc

 
4. Oficio de la Vicerrectoría Ejecutiva, en el que plantea que se valore el eximir 

del pago de las certificaciones a los funcionarios de la UNED para el proceso 
de la Carrera Administrativa. REF. CU-304-2018 

 

REF.CU-304-2018 
(VE-130-2018).doc

 
 

5. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita 
interpretación legítima de a quién corresponde la aprobación del cronograma 
de concursos para la selección de jefes y directores, y sus posibles 
modificaciones. REF. CU-425-2018 

 

REF.CU-425-2018 
(ORH-18-245).doc

 
 

6. Oficio del Secretario del TEUNED, en el que informa lo referente a las 
ausencias de la funcionaria Katherine Ledezma Bravo a las sesiones 
convocadas y a las giras programadas por ese tribunal, como miembro 
suplente, y solicita que se proceda según el artículo 16, inciso c) del 
Reglamento Electoral de la UNED. REF. CU-435-2018 

 

REF.CU-435-2018 
(TEUNED-012-2018 ).doc

 
 

7. Oficio del señor Edgar Castro Monge, rector a.i., en el que adjunta oficio 
CSRA.040-2018 de la señora Iriabel Hernández, coordinadora de la 
Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría, referente 
a informes de Control Interno. REF. CU-440-2018 

 

REF.CU-440-2018 
(R-494-2018 ).doc

 
 



8. Oficio de la señora Carolina Amerling, coordinadora de la comisión especial 
nombrada en sesión 2639-2018, Art. IV, inciso 3), en la que presenta 
propuesta de trabajo para la sesión taller que realizará el Consejo 
Universitario, con el fin de proyectar políticas para el desarrollo del posgrado 
en la UNED. Además, solicita que se autorice a dos o más de sus miembros 
llevar a cabo pasantías internacionales para conocer modelos de posgrados 
en universidades desde su gestión académica y administrativa. REF.CU. 
470-2018, REF.CU 475-2018 

 

REF.CU-470-2018 
(Prop. Comis.Posgrado) Carolina A.doc

REF.CU-475-2018 
(Adición prop.Com.Posgrado).doc

 
 

9. Propuesta presentada por la señora Carolina Amerling, relacionada con el 
nombramiento de jefes y directores administrativos en la Universidad. 
REF.CU.473-2018 

 

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

 
 

10. Oficio del señor Vernor Muñoz referente al artículo 25 inciso ch2) del Estatuto 
Orgánico. REF.CU. 477-2018 

 

REF.CU-477-2018 
(Vernor Muñoz-Propuesta).doc

 
     
 

   LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI 
                     PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

 
IAR / AMS / LGCM ** 


