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FECHA: 23 de agosto, 2018 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 
II. APROBACION DE ACTA No. 2682-2018 y 2683-2018 

 

2682-2018.doc 2683-2018.doc

 
III.  CORRESPONDENCIA, REF. CU-639-2018 
 

REF.CU-639-2018 
(SESION 2685).doc

 
 
1. Nota de 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. REF. CU-618-2018 

 
2. Nota del señor Carlos Pacheco Solórzano, tutor de la Cátedra de Lengua y 

Literatura, en el que solicita que se cumpla con la sentencia No. 3207-2014 
del Juzgado de Trabajo, Sección Segunda, II Circuito Judicial de San José, y 
se haga efectivo el pago correspondiente a anualidades. REF. CU-620-2018 

 
3. Oficio de la coordinadora del Programa de Control Interno, en el que remite 

el reporte de resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 
del Consejo Universitario, correspondiente al 2018. REF. CU-623-2018 

 

4. Oficio del director financiero a.i, en el que solicita el nombramiento interino 
del señor Roberto Ocampo Rojas, en la jefatura de la Oficina de Control de 
Presupuesto, por un período de seis meses. REF. CU-624-2018 

 

 



 

5. Oficio del director financiero a.i., en el que solicita el nombramiento interino 
de la señora Grace Alfaro Alpízar, en la jefatura de la Oficina de 
Presupuesto, por un período de seis meses. REF. CU-625-2018 

 

6. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, 
en el que informa que se recibió oficio ORH-2018-352 (REF. CU-619-2018), 
en relación con la ampliación del recurso de revocatoria presentado por la 
señora Rosa María Vindas Chaves, referente al nombramiento de la señora 
Theodosia Mena Valverde como funcionaria ad honorem. REF. CU-626-
2018 

 

7. Oficio del señor Juan Pablo Alcázar Villalobos, asesor legal de la Oficina 
Jurídica, en el que emite nuevo dictamen referente al proyecto de “LEY 
CONTRA LA PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN 
PARAÍSOS FISCALES”, Expediente No. 20.437, REF. CU-627-2018 

 

8. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente a la propuesta de 
modificación al capítulo correspondiente a la designación de encargados de 
cátedra y de programa del Reglamento de Concursos para la Selección de 
Personal. REF. CU-628-2018 

 

9. Oficio del vicerrector ejecutivo, en el que solicita el nombramiento interino del 
señor Víctor Eduardo Jiménez Serrano, como jefe a.i. de la Oficina de 
Servicios Generales, a partir del 16 de setiembre del 2018. REF. CU-632-
2018 

 

10. Oficio del vicerrector ejecutivo, en el que solicita el nombramiento interino del 
señor Delio Mora Campos, como director financiero a.i., a partir del 15 de 
setiembre del 2018. REF. CU-633-2018 

 

11. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, referente al 
nombramiento del señor Edgar Castro Monge, como vicerrector de 
Planificación, donde indica que una vez que en el acuerdo se incorpore el 
término “ad-honoren”, procederá por principio de obediencia a ejecutar el 
acuerdo.  REF. CU-635-2018 

 

12. Oficio de la Comisión de Carrera Profesional, en el que indica que esa 
Comisión recibirá documentos hasta el 31 de agosto del 2018, debido a que 
en el último cuatrimestre se realizarán tareas asignadas por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, en relación con el Reglamento de Carrera Universitaria. 
REF. CU-636-2018 

 

 

 

 

 



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. 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

 
 

2. Discusión y elaboración de lineamientos que justifiquen 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

 
3. 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

 
 

4. 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

 
 

5. 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

 
 

6. 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

 
 

7. 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

 
     

 
V.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
 
   LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI 
                     PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / LGCM ** 


