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LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 
II. APROBACION DE ACTA No. 2681-2018 

 

2681-2018.doc

 
III.  CORRESPONDENCIA, REF. CU-617-2018 
 

REF.CU-617-2018 
(SESIÓN 2683).doc

 
 
1. Oficio de la directora de Extensión Universitaria, en el que solicita el 

nombramiento interino del señor Javier Ureña Picado como director a.i. del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. REF. 
CU-596-2018 

 
2. Oficio del secretario del Tribunal Electoral Universitario, referente a la 

aplicación del artículo 16, inciso c) del Reglamento Electoral para el caso de 
la funcionaria Katherine Ledezma Bravo. REF. CU-605-2018 

 
3. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que informa que el 

Reglamento de Salud Ocupacional de la UNED, aprobado por el Consejo 
Universitario en sesión 2673-2018, Art. II, inciso 2-b) del 05 de julio del 2018, 
ya fue debidamente publicado en La Gaceta No. 143 del miércoles 808 de 
agosto del 2018. REF. CU-606-2018 

 
4. Oficio del señor Franklin Villalobos, asesor de la Rectoría, en el que remite el 

oficio VA 337-2018 del 08 de agosto del 2018, de la Vicerrectoría 
Académica, en el que adjunta un cuadro con los datos de los profesores 
nombrados en propiedad. REF. CU-611-2018 



5. Correo del señor Gustavo Amador, miembro interno del Consejo 
Universitario, en el que solicita declarar de interés institucional la visita del 
Dr. Eduardo Torres Cuevas, distinguido intelectual y académico cubano, 
quien visitará el país en el marco de la semana Morista, del 24 al 28 de 
setiembre del 2018. REF. CU-612-2018 

 

IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
 

1. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que remite el 
informe final del concurso interno 17-01 promovido para la selección del/la 
director (a) del Instituto de la Gestión de la Calidad. REF. CU-562-2018 
 

REF.CU-562-2018 
(ORH-2018-328-2018).doc

 
 

2. 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. También oficios de la Auditoría Interna y 
de la Oficina Jurídica, en el que remiten propuesta referente a la solicitud del 
CONRE. (Continuación) 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

REF.CU-552-2018 
(AI-095-2018).doc

REF.CU-554-2018 
(O.J-2018-294).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 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, en el que 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 475-2018 

 

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

 
 

7. 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

 
 

8. 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 ** 


