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FECHA: 28 de febrero, 2019 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2717-2019  
 

2717-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-094-2019 
 

REF.CU-094-2019 
(SESIÓN 2719).doc

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

LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO, Expediente 
No. 21.014. Además, el oficio de la jefe a.i. de la Oficina de Contratación y 
Suministros, en el que brinda dictamen en relación con el citado proyecto de 
ley, REF. CU-075-2019 y REF. CU-928-2018 
 

2. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente a la consulta realizada 
por la Oficina de Recursos Humanos para que se indique si el título tercero 
de la Ley No. 9635 de Fortalecimiento de las Financias Públicas aplica a la 
UNED. Además, el oficio OCS-2329-2018 del 03 de diciembre del 2018 (), 
suscrito por la señora Yirlania Quesada Boniche, jefe a.i. de la Oficina de 
Contratación y Suministros, en el que brinda dictamen en relación con el 
citado proyecto de ley, REF. CU-076-2019 REF. CU-928-2018 

 
3. Oficio de la encargada de Graduación de la Oficina de Registro y 

Administración Estudiantil, en el que remite el cronograma y la lista de 
graduandos de la I Promoción del 2019. REF. CU-078-2019 

 



4. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, referente al proyecto de “LEY 
PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y 
PROTEGER EL AMBIENTE”, Expediente No. 20.985. Además, oficio de 
la directora a.i. del Centro de Educación Ambiental, en el que brinda su 
criterio en relación con el citado proyecto de ley. REF. CU-079-2019 
REF. CU-008-2019 

 
5. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que emite criterio 

referente al proyecto de “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”, 
Expediente No. 21141. Además, oficio de la coordinadora del Programa 
de Teletrabajo, en el que brinda dictamen referente al citado proyecto 
de ley. REF. CU-080-2019 y REF. CU-015-2019 

 
6. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que brinda dictamen 

solicitado por el Consejo Universitario referente al oficio del jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita interpretación 
auténtica del artículo 34, inciso a) del Estatuto de Personal. REF. CU-
081-2019 

 
7. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que brinda dictamen 

solicitado por el Consejo Universitario, en el que se solicita a esa oficina 
presente la redacción del recurso de inconstitucionalidad que 
presentará la UNED contra la moción aprobada por la Comisión de 
Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. REF. CU-082-2019 

 
8. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo 

Universitario, en el que adjunta las constancias remitidas por la Oficina 
de Recursos Humanos (REF. CU-083 y 084-2019), referentes al tiempo 
laborado en la UNED de los funcionarios que alcanzaron la categoría de 
Profesional 5. REF. CU-092-2019. 

 
9. Oficio del jefe a.i. de la Oficina de Control de Presupuesto, en el que 

remite el Informe de la ejecución presupuestaria de la Federación de 
Estudiantes de la UNED (FEUNED) al 31 de diciembre del 2018. REF. 
CU-085-2019 

 
10. Oficio del jefe a.i. de la Oficina de Control de Presupuesto, en el que 

remite el Informe referente a la determinación del superávit o déficit de 
la Federación de Estudiantes de la UNED (FEUNED) en el 2018. REF. 
CU-086-2019 

 
11. Oficio de la coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo, 

referente a la resolución No. 1-2018 de la Junta de Relaciones 
Laborales, sobre solicitud de intervención interpuesta por una persona 
funcionaria. REF. CU-087-2019 

 



12. Oficio de la jefe a.i. del Centro de Planificación y Programación 
Institucional, en el que remite el documento “Evaluación del Plan 
Operativo Anual y su vinculación con el presupuesto institucional, II 
semestre del 2018”. REF. CU-089-2019 

 
13. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo 

Universitario, en el que informa que se recibió recurso de 
reconsideración, contra el cartel del perfil para el concurso de director o 
directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. REF. CU-093-
2019 

 
V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

 
1. Oficio de la directora de Extensión Universitaria, en el que solicita el 

nombramiento interino del señor Javier Ureña Picado como director a.i. del 
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, por un 
período de seis meses, del 01 de abril al 30 de setiembre del 2019. REF. 
CU-069-2019  
 

REF.CU-069-2019 
(DIREXTU-020-2019).doc

 
 

2. Oficio del señor Eduardo Sibaja Arias, director de OPES, en el que remite el 
acuerdo  tomado por  el Consejo  Nacional  de  Rectores en la sesión No.3-
2019, celebrada el 29 de enero de 2019, en el artículo 3, titulado Temas 
Salariales. REF.CU. 071-2019 

 

REF.CU-071-2019 
(CNR-29-2019).doc

 
 
3. Correo de la señora Nancy Arias, referente a “Solicitud de información 

salario Asesor Legal del Consejo Universitario”. REF.CU. 074-2019 
 

REF.CU-074-2019 
(Correo Nancy Arias Mora).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 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

 
 

6. 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

 
 

7. Oficio suscrito por varios funcionarios de la Escuela Ciencias Sociales y 
Humanidades en el que remiten “Carta Abierta al Consejo Universitario por 
una Universidad que aspira a la paz, el respeto y el humanismo”. REF.CU. 
879-2018 
 

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

 
 

8. 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

 
9. 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

 
   

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. 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

 
 
12. 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

 
 
13. 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

 
 

14. 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

 
 

15. 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

 
 
 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

 
 
 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 

 

REF.CU-915-2018 
(Moción Vernor Muñoz).doc

 
 
VI.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 
 
  
    CARLOS MONTOYA RODRIGUEZ  
                      PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / CMR ** 
 
 


