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FECHA: 27 de setiembre, 2018 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 
II. APROBACION DE ACTA No. 2690-2018 y 2691-2018  

 

2690-2018.doc 2691-2018.doc

 
III.  CORRESPONDENCIA, REF. CU-750-2018 
 

REF.CU-750-2018 
(SESIÓN 2693).doc

 
 
1. Nota del señor Harvin J. Meléndez, en el que informa que fue notificado por 

el Sistema de Estudios de Posgrado de la UNED que había sido admitido en 
la maestría profesional en Derechos Humanos y dada su actual situación 
económica, solicita autorización para que se le conceda una matrícula 
temporal mientras obtiene el pago del primer cuatrimestre y además que se 
le exonere del 25% correspondiente al pago adicional por ser extranjero. 
REF. CU-729-2018 
 

2. Oficio de la Defensora de los Estudiantes a.i., en el que remite el reporte de 
los casos planteados por los estudiantes y que fueron tramitados durante el I 
Semestre del 2018. REF. CU-731-2018  
 

3. Correo del señor Juan Carlos Parreaguirre, en el que remite su informe final 
de su gestión como jefe del Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI) 2006-2018. REF. CU-737-2018 

 
4. Oficio de la directora de la Unidad Coordinadora del Proyecto Institucional, 

en el que remite el X Reporte de Progreso del Proyecto Préstamo 8194-CR-
UNED al 30 de junio del 2018. REF. CU-743-2018 



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

en el que informa que se recibió recurso de apelación en contra de la 
Resolución de Rectoría No. 328-2018 (REF. CU-739-2018), el cual fue 
enviado a la Oficina Jurídica, para el respectivo dictamen. REF. CU-744-
2018 
 

6. Oficio del vicerrector ejecutivo, en el que solicita el nombramiento de la 
señora Yirlania Quesada Boniche, a partir del 16 de octubre del 2018 y por 
un período de seis meses. REF. CU-745-2018 

 
7. Oficio de la señora Lilly Cheng Lo, Delegada Ejecutiva de la FUNDEPREDI, 

en el remite varios informes emitidos por el Consorcio EMD Contadores 
Públicos Autorizados, correspondientes a los períodos 2017-2016. REF. CU-
746-2018 

 
8. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que remite el 

perfil, el cartel de publicación y el cronograma para la selección del/la “Jefe 
del Centro de Investigación y Evaluación Institucional”. REF. CU-747-2018 
 

9. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, 
en el que informa el nombre de la persona que se postuló para ocupar la 
plaza propietaria vacante en la Comisión de Carrera Administrativa. REF. 
CU-749-2018 

 
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 ** 


