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AGENDA No. 2691-2018 

 

 
FECHA: 20 de setiembre, 2018 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 
II. APROBACION DE ACTA No. 2688-2018 y 2689-2018  

 

2688-2018.doc 2689-2018 Ext.doc

 
III.  CORRESPONDENCIA, REF. CU-730-2018 
 

REF.CU-730-2018 
(SESIÓN 2691).doc

 
 
1. Nota del señor Gustavo Hernández Castro, en la que presenta su renuncia 

como miembro de la categoría profesional académica en el Consejo de 
Becas Institucional. REF. CU-669-2018 

 
2. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente a la solicitud de 

interpretación del artículo 9 del Reglamento de Salud Ocupacional de la 
UNED, planteada por el vicerrector ejecutivo, señor Carlos Montoya 
Rodríguez. REF. CU-664-2018 

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

“REFORMA DE LA LEY No. 6041, LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA LA EDUCACIÓN (CONAPE), DEL 18 
DE ENERO DE 1977, Y SUS REFORMAS”, Expediente No. 19.966. REF. 
CU-665-2018 

 
4. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que informa sobre donación 

de terreno en Santa Cruz. REF. CU-666-2018 
 



5. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente al proyecto de “LEY 
PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL TERRITORIO NACIONAL 
LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS”, 
Expediente No. 20.641. REF. CU-667-2018 

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

“CREACIÓN DE ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS”, Expediente No. 
20.665. REF. CU-668-2018 

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

PARA LA CREACIÓN DE LOS CONSULTORES FAMILIARES, Expediente 
No. 20.669. REF. CU-673-2018 

 
8. Nota de la señora Monserrat Espinach Rueda, en la que presenta su 

renuncia como miembro suplente del Tribunal Electoral Universitario 
(TEUNED). Además envía nota posterior solicitando anular su carta de 
renuncia. REF. CU-670-2018 y REF.CU. 693-2018 

 
9. Oficio de la directora del Sistema de Estudios de Posgrado, referente al plan 

de trabajo para la atención del rezago de estudiantes de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, presentado por el Doctorado en Ciencias de la 
Administración. REF. CU-674-2018 

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

“ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO XII REFERENTE AL CONTRATO DE 
TELETRABAJO, AL TÍTULO II DEL CÓDIGO DE TRABAJO. LEY 2 DE 23 
DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS”, Expediente No. 19.422. 
Además, oficio de la coordinadora del Programa de Teletrabajo, en el que 
brinda su criterio referente al citado proyecto de ley. REF. CU-675-2018 y 
REF. CU-629-2018 

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

PARA MODIFICAR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 7052 LEY DEL SISTEMA 
FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI)”, Expediente No. 20.714. REF. 
CU-676-2018 

 
12. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que indica que mantiene el 

criterio emitido en el oficio O.J.2018-057 del 14 de enero del 2018, referente 
al proyecto de “LEY DE INVERSIONES PÚBLICAS”, Expediente No. 19.331. 
REF. CU-677-2018 

 
13. Nota de la señora Yorleny Chavarría Bolaños, en la que presenta su 

renuncia como miembro representante de la Dirección de Extensión 
Universitaria en el Consejo de Becas Institucional (COBI). REF. CU-680-
2018 



 

 
14. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos en el que informa que 

se ha llevado a cabo el concurso interno 18-05 para la selección del 
“Director(a) del Centro de Investigación en Educación” y las dos 
convocatorias internas han concluido con la declaratoria de inopia. REF. CU-
681-2018 
 

15. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en relación con el oficio 
ORH.2018.361 (REF. CU-635-2018) de la Oficina de Recursos Humanos, 
referente a nombramiento ad-honoren del señor Edgar Castro Monge como 
vicerrector de Planificación. REF. CU-688-2018 

 
16. Oficio del director de Centros Universitarios, referente a la nota suscrita por 

las señoras María Elena Núñez, presidenta de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Toro Amarillo, y Daisy Madrigal, de la Comisión de Mujeres 
Organizadas de Toro Amarillo, en la que solicitan reconsiderar la decisión de 
construir las instalaciones del campus universitario en el terreno que ofrece 
vender el señor Alberto Quirós, informa sobre el estado en que se encuentra 
este asunto.  REF. CU-694-2018 

 
17. Oficio de la directora del Sistema de Estudios de Posgrado, en el que solicita 

la incorporación de tópicos en el Taller de Trabajo para proyectar políticas 
del Sistema de Estudios de Posgrado en la UNED. REF. CU-697-2018 

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

CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 
CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MAR Y DE 
LOS RECURSOS MARINOS Y COSTEROS (FONASEMAR), Expediente 
No. 20.531.  Además, oficio del director a.i. de la Escuela de Ciencias 
Exactas y Naturales, en el que remite el criterio del programa de Manejo de 
Recursos Naturales, en relación con el citado proyecto de ley.  REF. CU-
679-2018 y REF. CU-698-2017 

 
19. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que indica que 

después de la revisión de requisitos en el expediente del señor Carlos 
Montoya Rodríguez, se constató que cumple con todos los requisitos para 
asumir el puesto de rector. REF. CU-695-2018 

 
20. Oficio de la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, en el que 

solicita el nombramiento interino de la señora Jensy Campos Céspedes, 
como directora a.i. del Centro de Investigaciones en Educación. REF. CU-
699-2018 

 
21. Correo del señor Douglas Garro Salazar, miembro del Consejo de Becas 

Institucional, en el que externa su preocupación por no contar con lo 



requerido para continuar el trabajo pendiente del COBI, debido a la renuncia 
de algunos de sus miembros. REF. CU-701-2018 

 
22. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita 

audiencia al Consejo Universitario, con el fin de que se reconsidere lo 
comunicado en el oficio CU-2018-605, donde no se acoge la propuesta de 
Reglamento de Ascenso presentada por esa oficina.  REF. CU-702-2018 

 
23. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita que 

se envíe la evidencia del nombramiento en propiedad del señor Luis 
Guillermo Carpio Malavasi, como jefe de la Oficina de Control de 
Presupuesto. REF. CU-704-2018 

 
24. Oficio del auditor interno, en el que informa de su asistencia al Congreso de 

Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública que organiza la Contraloría 
General de la República los días 18 y 19 de setiembre del año en curso, en 
el Hotel San José Palacio. REF. CU-711-2018 

 
25. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita 

información sobre el resultado de las resoluciones de Rectoría No. 262 y 
263-2018, referentes a nombramientos a tiempo completo en los centros 
universitarios de Cañas y Siquirres, respectivamente. REF. CU-712-2018 

 
26. Oficio del secretario del Tribunal Electoral Universitario, en el que solicita 

información referente al oficio TEUNED-283-2013. REF. CU-713-2018 
 
27. Oficio del coordinador de la Comisión Institucional de Ética y Valores, en la 

que solicita una prórroga de quince días para atender lo solicitado en el 
punto No. 2 del acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2676-
2018, Art. II, inciso 2-b), celebrada el 19 de julio del 2018. REF. CU-714-
2018 

 
28. Oficio del coordinador de la Comisión Institucional de Ética y Valores, en la 

que invita al Consejo Universitario a asistir a la Conferencia “Rendición de 
cuentas y construcción de legitimidad social” dictada por la profesora 
Izaskun Sáez de la Fuente Aldama, el jueves 04 de octubre del 2018. REF. 
CU-715-2018 

 
29. Oficio de la vicerrectora Académica, en el que remite información presentada 

por la encargada de la carrera de Licenciatura en Docencia, referente a las 
necesidades para la implementación del nuevo plan de estudios de esa 
carrera. REF. CU-716-2018 

 
30. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, 

en el que informa que se recibió recurso de revocatoria presentado por la 
señora Rosa María Vindas Chaves, jefe de la Oficina de Recursos Humanos, 
contra el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2684-2018, 



Art. II, inciso 3-a) celebrada el 23 de agosto del 2018, en el que se acuerda 
no acoger la propuesta de Reglamento de Ascenso planteada por la Oficina 
de Recursos Humanos. REF. CU-718-2018 

 
31. Oficio del funcionario Roberto Segura San Silvestre, en el que indica que 

dado a la información suministrada en el Consejo de Becas Institucional, su 
solicitud de beca fue trasladada al Consejo Universitario, por lo que solicita 
su aprobación.  REF. CU-722-2018 

 
32. Oficio de la vicerrectora Académica, en el que remite el rediseño del plan de 

estudios de la carrera de Ingeniería Agronómica REF. CU-726-2018 
 
33. Oficio de la vicerrectora Académica, en el que informa sobre las gestiones 

realizadas por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en relación con la 
situación presentada por algunos estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Agronómica, referente al procedimiento para la presentación de trabajos 
finales de graduación. REF. CU-727-2018 

 

34. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que remite el 
perfil del cartel de publicación y cronograma propuesto para la selección 
del/la jefe de la Oficina de Tesorería.  REF. CU-728-2018 

 
IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

 
1. Redacción de un comunicado a la comunidad nacional manifestando la 

posición de la UNED, referente a la situación que vive el país actualmente.  
 

2. 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

 
 

3. 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

 
 

4. 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

 
5. 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

 
 

6. 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

 
 

7. 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

 
 



8. 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

 
 

9. 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 
 
 
         KATYA CALDERON HERRERA  
                     PRESIDENTE a.i.  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / KCH ** 


