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CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
____________________________________________________________ 

 
AGENDA No. 2713-2019 

 

 
FECHA: 31 de enero, 2019 
HORA: 2:00 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
  

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTAS Nos. 2711-2019 y 2712-2019 
 

2711-2019.doc 2712-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-028-2019 
 

REF.CU-028-2019 
(SESIÓN 2713).doc

 
 
1. Oficio del señor Eduardo Sibaja Arias, director de la Oficina de Planificación 

de la Educación Superior (OPES) del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), en el que solicita que se declare de interés institucional la “V 
Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN)”, que se 
realizará del 01 al 03 de abril del 2019. REF. CU-023-2019 

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

la página web de la Oficina de Presupuesto se encuentra la estructura 
presupuestaria que rige a partir del mes de enero del 2019, aprobada por el 
Consejo Universitario. REF. CU-025-2019 

 
IV.  ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

 
1. Moción del señor Vernor Muñoz, miembro del Consejo Universitario, para 

que en los nombramientos interinos en plazas vacantes que debe realizar el 
Consejo Universitario, la autoridad correspondiente presente una terna con 
los atestados de las personas oferentes, entre las cuales el Consejo 
Universitario escogerá a la candidata o candidato idóneo. REF.CU-915-2018 
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REF.CU-915-2018 
(Moción Vernor Muñoz).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. 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

 
     

6. 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 
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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

 
 
7. 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

 
 
8. 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

 
 
9. 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 

 

REF.CU-853-2018 
(ORH-2018-480).doc

 
 
10. Oficio del señor rector, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que remite las 

propuestas de creación de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, y 
de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. REF. CU-868-2018 

 

REF.CU-868-2018 
(R-1164-18).doc

 
 
11. Oficio suscrito por varios funcionarios de la Escuela Ciencias Sociales y 

Humanidades en el que remiten “Carta Abierta al Consejo Universitario por 



 4 

una Universidad que aspira a la paz, el respeto y el humanismo”. REF.CU. 
879-2018 

 

REF.CU-879-2018 
(Carta abierta).doc

 
 
12. Oficio del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta su 

informe final de gestión como rector de la Universidad, dado su retiro de la 
UNED por jubilación a partir del 09 de noviembre del 2018. REF. CU-950-
2018 

 

REF.CU-950-2018 
(Informe Labores Don Luis G.Carpio).doc

 
 
13. Correo del señor Carlos Montoya Rodríguez, rector a.i., en el que remite 

para información la acción de inconstitucionalidad promovida por las cinco 
universidades estatales, contra la Ley No. 9632 del 28 de noviembre del 
2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2019. REF. CU-009-2019 

 

REF.CU-009-2019 
(Correo don Carlos Montoya)Acción Inconstituc.doc

 
 

14. Oficio SCU-2019-006 de la coordinadora general de la Secretaría del 
Consejo Universitario, en el que remite la información referente a los 
siguientes puntos pendientes de análisis en relación con los nombramientos 
de directores y jefes del área administrativa: (REF. CU-010-2019) 
 

REF.CU-010-2019 
(SCU-2019-006).doc

 
 
 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
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 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

 
 
 Oficio R-345-2017 del 23 de marzo del 2017, suscrito por el señor 

rector, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta propuesta de 
reforma del Artículo 25, incisos ch1), ch3) y ch4 y Artículo 35 del 
Estatuto Orgánico, así como un transitorio. REF. CU-174-2017 

 

REF.CU-174-2017 
(R-345-2017).doc

 
 

V. DICTAMENES DE COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES 
ESPECIALES  

 

1. COMISION PLAN PRESUPUESTO  
 

a. Informe anual de la FUNDEPREDI 2016 y el Reporte económico 
de todos los proyectos al 31 de diciembre del 2016. CU.CPP-
2018-041 
 

Acuerdo 
CU-CPP-2018-041.doc

 
 

b. Pertinencia de establecer un arancel para los Trabajos Finales de 
Graduación de las maestrías académicas y doctorados, de la 
misma forma en que se hace con las maestrías profesionales. 
CU.CPP-2018-042  
 

Acuerdo 
CU-CPP-2018-042.doc

 
 

c. Definición de aranceles de las distintas modalidades y énfasis 
autorizados por el Consejo Nacional de Rectores. CU.CPP-2018-
056  
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Acuerdo 
CU-CPP-2018-056.doc

 
 

d. Exoneración de pago de aranceles en los programas de francés, 
ingles para adultos e ingles para adolescentes. CU.CPP-2018-058  

 

Acuerdo 
CU-CPP-2018-058.doc

 
 

e. Solicitud del Consejo de Becas Institucional para re-presupuestar 
algunos códigos para el 2019. CU.CPP-2018-060 

 

Acuerdo 
CU-CPP-2018-060.doc

 
 
f. Solicitud de la Comisión de Carrera Profesional para valorar la 

posibilidad de exonerar a los funcionarios del pago en la aplicación 
de las pruebas de acreditación para la obtención de puntos en 
carrera profesional. CU.CPP-2018-062 

 

Acuerdo 
CU-CPP-2018-062.doc

 
 

g. Oficio DTIC-2018-136 sobre información para tener un punto de 
referencia con el fin de analizar instrumentos presupuestarios. 
CU.CPP-2019-002 

 

Acuerdo 
CU-CPP-2019-002.doc

 
 

2. COMISION DE POLITICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO  

 
a. Política de la UNED para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

CU.CPDOyA-2018-053  
 



 7 

CU.CPDOYA-2018-0
53.doc

 
 

b. Manual Descriptivo de Puestos para el Sector Profesional. 
CU.CPDOyA-2018-035  

 

CU.CPDOYA-2018-0
35.doc

 
 

c. Solicitud para retirar de la agenda de la comisión el punto 
relacionado con la estructura interna de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación. CU.CPDOyA-2018-044  

 

CU.CPDOYA-2018-0
44.doc

 
 

d. Informe final de gestión de la señora Ana Cristina Pereira Gamboa 
como vicerrectora ejecutiva. CU.CPDOyA-2018-049 

 

CU.CPDOYA-2018-0
49.doc

 
 

e. Propuesta de perfil para el cartel de publicación y el cronograma 
para la selección del/la “Jefe del Centro de Investigación y 
Evaluación Institucional”. CU.CPDOyA-2018-039 (Continuación)  

 

CU.CPDOYA-2018-0
39.doc

 
 

f. Propuesta de perfil para el cartel de publicación y el cronograma 
para la selección del/la “jefe de la Oficina de Tesorería”. 
CU.CPDOyA-2018-040 

 

CU.CPDOYA-2018-0
40.doc
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g. Propuesta de perfil, cartel de publicación y el cronograma para la 
selección del director o directora del Centro de Educación 
Ambiental. CU.CPDOyA-2018-047 
 

CU.CPDOYA-2018-0
47.doc

 
 

h. Propuesta de perfil, cartel de publicación y cronograma para la 
selección del jefe del Centro de Información, Documentación y 
Recursos Bibliográficos. CU.CPDOyA-2018-052 
 

CU.CPDOYA-2018-0
52.doc

 
 

i. Reglamento Galardón Profesor-Tutor Distinguido de la UNED. 
CU.CPDOyA-2017-043 
 

CU.CPDOYA-2017-0
43.doc

 
 

3. COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
a. Propuesta de modificación del Capítulo VIII del Agotamiento de la 

Vía Administrativa del Reglamento del Consejo Unversitario y sus 
Comisiones. CU.CAJ-2018-053 

 

CU.CAJ-2018-053 
Plenario recomendación modificacióbn VIII Reglamento CU y sus comisiones.doc

 
 
b. Propuesta de Reglamento de la Galeria de Próceres de la 

Educación y la Cultura Costarricense. CU.CAJ-2018-055 
   

CU.CAJ-2018-055 
Plenario recomendación Reglamento Proceres Educ y Cul..doc

 
 
c. Propuesta de Reglamento para la Contratación de Personal 

Jubilado de los diferentes Regímenes de Pensiones y Jubilaciones 
del país. CU.CAJ-2018-062 
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CU.CAJ-2018-062 
Plenario propuesta de Reglamento Contratación Jubilados.doc

 
 

d. Capítulo III del Reglamento de Concusos para la Selección de 
Personal. CU.CAJ-2018-101 
 

CU.CAJ-2018-101 
Plenario  Reglamento Concursos nomb. encargado catedra y programa.doc

 
 

e. Criterio técnico sobre el traslado de códigos de la Oficina Jurídica. 
CU.CAJ-2018-129 
 

CU.CAJ-2018-129 
Plenario  codigos presupuestarios O..J.doc

 
 

f. Propuesta integral del “Procedimiento para el nombramiento de 
Directores de Escuela”. CU.CAJ-2018-130 

 

CU.CAJ-2018-130 
Plenario  Propuesta procedimiento elección Directores de Escuela.doc

 
 
g. Oficio del Consejo de Becas Institucional en el que solicitan 

aclaración de a qué se refiere con “nombramiento vigente” según 
lo establecido en el Art. 12 del Reglamento para la Formación y 
Capacitación del Personal de la UNED. CU.CAJ-2019-002 

 

CU.CAJ-2019-002  
PLENARIO COBI Art.12 Reglamento Becas.doc

 
 

4. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ACADÉMICO   
 

a. Dictamen de mayoría y de minoría en relación con la creación y 
ublicación del Programa de Agenda Joven. CU.CPDA-2018-030 y 
REF.CU. 706-2018 

 

ACU-CPDA-2018-03
0.doc

REF.CU-706-2018 
(Recusación AGENDA JOVEN).doc
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b. Propuesta de Política para la implementación del Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA). CU.CPDA-2018-080 
 

ACU-CPDA-2018-08
0.doc

 
 

c. Observaciones en relación con el proyecto de Ley para la 
Prevención y Eliminación de la Discriminación. CU.CPDA-2018-
084  
 

ACU-CPDA-2018-08
4.doc

 
 

d. Informe referente a la propuesta de fortalecimiento de la Dirección 
de Internacionalización y Cooperación. CU.CPDA-2018-086 
 

ACU-CPDA-2018-08
6.doc

 
 

e. Solicitud de 12 funcionarios para revisar el Reglamento de 
Declaratoria de Catedrático en la Universidad Estatal a Distancia. 
CU.CPDA-2018-087 

 

ACU-CPDA-2018-08
7.doc

 
 

5. COMISION DE POLITICAS DE DESARROLLO ESTUDIANTIL Y 
CENTROS UNIVERSITARIOS  

 
a. Propuesta de modificación de algunos artículos del Reglamento 

General de Becas para Estudiantes de Pregrado y Grado de la 
UNED”. Además, nota de la Oficina de Presupuesto en la que 
solicitan aclarar dudas con respecto a la aplicación del Art. 5.  
También nota de la directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, 
referente al oficio DAES-OAS-2016-402 de la Oficina de Atención 
Socioeconómica, en el que presenta una propuesta de 
modificación a dicho reglamento.  CU.CPDEyCU-2016-019, REF. 
CU. 206-2016 y REF. CU-090-2017  
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CU CPDEyCU- 
2016-019.doc

REF.CU-659-2013 
(Tabla Reglam Becas a Estud).doc

REF.CU-206-2016 
(OPRE-259-2016).doc

REF.CU-090-2017 
(CB-001-2017).doc

Modificación 
Reglamento Becas a Estudiantes con reformas de Plenario CU.CPDEyCU-2016-019.docx

 
 
b. Propuesta de política, estructura y funciones para los Centros 

Universitarios como gestores de cambio y de desarrollo local y 
regional. CU.CPDEyCU-2018-004 y REF.CU. 662-2018 
(PENDIENTE HASTA QUE SE RECIBA DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ACADÉMICO, 
REFERENTE AL CONSEJO INSTITUCIONAL DE DOCENCIA) 

 

CU 
CPDEyCU-2018-004.doc

REF.CU-662-2018 
(Nota Carolina Armeling).doc

 
 
VI. INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
 
 
 

    CARLOS MONTOYA RODRIGUEZ  
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / CMR ** 


