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

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 
II. APROBACION DE ACTA No. 2684-2018 y 2685-2018 

 

2684-2018.doc 2685-2018.doc

 
III.  CORRESPONDENCIA, REF. CU-655-2018 
 

REF.CU-655-2018 
(SESIÓN 2687).doc

 
 
1. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente al proyecto de LEY 

ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFÍA”, 
Expediente 18.855. Además, oficio de la directora de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en el que adjunta criterio de la encargada de la 
Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad y el profesor de dicha cátedra, 
referente al mismo proyecto. REF. CU-643-2018 y REF. CU-557-2018 

 
2. Correo electrónico de la señora Magaly Moya Lacayo, en el que adjunta el 

informe final de su gestión en la jefatura de la Oficina de Tesorería, del 01 de 
enero del 2014 al 31 de julio del 2018. REF. CU-644-2018 

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

EDUCACIÓN DUAL”, Expediente No. 20.786. Además, oficio de la directora 
de la Escuela de Ciencias de la Educación, en el que remite observaciones y 
recomendaciones al proyecto de ley citado. REF. CU-645-2018 y REF. CU-
589-2018 

 
 



4. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita 
interpretación auténtica del artículo 34, inciso a) del Estatuto de Personal, 
para verificar en materia de hasta cuánto tiempo tiene discrecionalmente el 
jefe inmediato de variar el lugar de trabajo que se asigne al funcionario. REF. 
CU-646-2018 

 
5. Oficio de la coordinadora del Programa de Control Interno, en el que entrega 

el reporte de resultados de la Valoración del Riesgo del Consejo 
Universitario, correspondiente al 2018. REF. CU-647-2018 

 
6. Oficio de la coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las 

Recomendaciones de la Auditoría, en el que, en atención al acuerdo tomado 
por el Consejo Universitario en sesión 2677-2018, Art. IV, inciso 5) celebrada 
el 19 de julio del 2018, solicita prórroga al 31 de octubre del 2018 para 
atender lo solicitado. REF. CU-648-2018 

 

IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
 

1. 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. (Continuación) 
REF. CU-632-2018 
 

REF.CU-632-2018 
(VE-252-2018).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. 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

 
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

 
     

 
V.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
 
 
   LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI 
                     PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / LGCM ** 


