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FECHA: 8 de noviembre, 2018 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2700-2018 y 2701-2018 
 

2700-2018 Ext.doc 2701-2018.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-856-2018 
 

REF.CU-856-2018 
(SESIÓN 2703).doc

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

que se le indique si el acuerdo tomado en sesión 2699-2018, Art. III, 
inciso 4), se refiere a continuar con el proceso de concurso del 2013, 
para el nombramiento del jefe de la Oficina de Contabilidad. REF. CU-
841-2018 

 
2. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina de Presupuesto, en el que remite el 

oficio DFOE-SOC-1099 de la Contraloría General de la República, en el 
que informa que el Presupuesto Extraordinario No. 2-2018 fue 
refrendado por esa Contraloría. REF. CU-842-2018 

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

el mismo criterio emitido mediante oficio O.J.2018-391 del 04 de 
setiembre del 2018, en relación con el 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). REF. 
CU-844-2018 

 



4. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que remite el 
perfil, cartel de publicación y cronograma propuesto para la selección 
del/la jefe del Centros de Información, Documentación y Recursos 
Bibliográficos. REF. CU-845-2018 

 
5. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantes, en el que solicita el 

nombramiento interino de la señora Silvia Barrenechea Azofeifa como 
jefe a.i. de la Oficina de Atención Socioeconómica, a partir del 26 de 
diciembre del 2018. REF. CU-847-2018 

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

Recomendaciones de la Auditoría, en el que remite la ampliación de las 
conclusiones del informe brindado mediante oficio CSRA.040-2018. 
REF. CU-850-2018 

 
7. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantes, en el que solicita el 

nombramiento interino de la señora Yolanda Morales Quesada como 
jefe a.i. de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil, a partir del 
01 de enero del 2019. REF. CU-851-2018 

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

resultado del concurso mixto 18-13 para la selección de “director o 
directora del Centro de Investigación en Educación”. REF. CU-853-2018 

 
9. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantes, en el que solicita el 

nombramiento interino de la señora Cinthya Vega Álvarez, como jefe 
a.i. de la Oficina de Registro y Administración Estudiantil,  a partir del 19 
de enero del 2019. REF. CU-854-2018 

 
10. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantes, en el que solicita el 

nombramiento interino del señor José Alejandro Echeverría Ramírez, 
como jefe a.i. de la Oficina de Promoción Estudiantil,  a partir del 15 de 
febrero del 2019. REF. CU-855-2018 
 

IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
 

1. Oficio del Gerente a.i. del Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de 
la República, en relación con el Informe ACE-2017-08 de la Auditoría Interna 
“Estudio sobre vehículo de uso discrecional en la UNED”. REF. CU-824-
2018 
 

REF.CU-824-2018 
(DFOE-SOC-1174).doc

 
 



 
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. 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. Nota 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. Nota 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

 
     

9. Nota del señor Vernor Muñoz Villalobos, coordinador de la Comisión 
especial nombrada por el Consejo Universitario en sesión 2668-2018, Art. IV, 
inciso 3), celebrada el 07 de junio del 2018, para analizar los atestados de 
las personas oferentes interesadas en ocupar el puesto de confianza de 
asesor legal del Consejo Universitario. REF. CU-759-2018 

 

REF.CU-759-2018 
(Vernor Muñoz).doc

 
 
10. Correo del señor Vernor Muñoz Villalobos, coordinador de la Comisión 

Especial, nombrada por el Consejo Universitario en sesión 2687-2018, Art. 
III, inciso 7), celebrada el 30 de agosto del 2018, para la elaboración de una 
propuesta del plan institucional contra la xenofobia, racismo y otras formas 
de discriminación e intolerancia (OFDI). REF. CU-762-2018 

 

REF.CU-762-2018 
(Vernor Muñoz).doc

 
 
11. Oficio del auditor interno, en el que solicita la opinión del Consejo 

Universitario sobre varios tópicos de Auditoría de la Ética.  REF.CU. 773-
2018 

 



REF.CU-773-2018 
(AI-141-2018).doc

 
 
12. Correo electrónico enviado por la señora Nora González Chacón, miembro 

del Consejo Universitario, en el que somete a consideración valorar ser parte 
de las instancias y organizaciones que firman el llamado al diálogo referente 
al Plan Fiscal, y que ha sido consignado por la Federación de Estudiantes de 
la UNED. REF. CU-848-2018 

 

REF.CU-848-2018 
(Nora Gonzalez).doc

 
 
V.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
 
 
LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI  
                     PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / LGCM ** 
 
 


