
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
____________________________________________________________ 

 
AGENDA No. 2728-2019 

 

 
FECHA: 10 de abril, 2019 
HORA: 8:30 am.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACIÓN DE LA AGENDA 
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2726-2019 y 2727-2019  
 

2726-2019.doc 2727-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-256-2019 

 

REF.CU-256-2019 
(SESIÓN 2728).doc

 
 

1. Oficio de la directora de Extensión Universitaria, en el que informa que se 
acuerda nombrar a la señora Rose Mary Munguía Romero como la 
representante de la Dirección de Extensión Universitaria ante el Consejo de 
Becas Institucional. REF. CU-237-2019 

 
2. Correo de la señora Marnie Sánchez Chaves, en el que remite invitación del 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y la 
Comisión Institucional de Ética y Valores de la UNED, al “Taller de 
construcción del concepto Formación Cívica”, el 03 de mayo del 2019. REF. 
CU-241-2019 

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

incluir un transitorio en el Reglamento para la Contratación de Personal 
Jubilado de los diferentes Regímenes de Pensiones y Jubilaciones del país. 
REF. CU-242-2019 
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4. Oficio de la directora de Asuntos Estudiantiles, en el que solicita el 
nombramiento interino de la señora Susana Saborío Álvarez, como jefe a.i. 
de la Oficina de Registro y Administración Estudiantil, a partir del 05 de mayo 
del 2019. REF. CU-246-2019 

 
5. Oficio del señor auditor interno, en el que remite informe de Seguimiento de 

Recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna (consolidado los 
períodos 2017 al 2011), la Contraloría General de la República y la Auditoría 
Externa.  REF. CU-247-2019 

 
6. Oficio del señor auditor interno, en el que emite el Servicio de Advertencia 

relacionado con las recomendaciones del estudio denominado “Seguimiento 
de recomendaciones informes Auditoría Interna períodos 2017 al 2008, SR-
001-2018”. REF. CU-248-2019 

 
7. Oficio del señor auditor interno, en el que emite el Servicio de Advertencia 

relacionado con las recomendaciones del estudio denominado “Seguimiento 
de recomendaciones informes Auditoría Interna períodos 2017 al 2008, SR-
001-2018”. REF. CU-249-2019 

 
8. Oficio del señor auditor interno, en el que emite el Servicio de Advertencia 

relacionado con las recomendaciones del estudio denominado “Seguimiento 
de recomendaciones informes Auditoría Interna períodos 2017 al 2008, SR-
001-2018”. REF. CU-250-2019 

 
9. Oficio del señor auditor interno, en el que emite el Servicio de Advertencia 

relacionado con las recomendaciones del estudio denominado “Seguimiento 
de recomendaciones informes Auditoría Interna períodos 2017 al 2008, SR-
001-2018”. REF. CU-251-2019  

 
10. Oficio del señor auditor interno, en el que informa que a la fecha el “Estudio 

sobre comportamiento de la Partida Presupuestaria Remuneraciones, código 
X-16-2013-03” acogido por el Consejo Universitario en sesión 2235-2013, 
Art. III, inciso 16), tiene sin implementar la recomendación 4.2. REF. CU-
252-2019 

 
11. Oficio del señor auditor interno, en el que informa que a la fecha el “Estudio 

Evaluativo del Proyecto Sistema de Gestión y Desarrollo de Personal 
(SGDP) X-24-2011-04”, acogido por el Consejo Universitario en la sesión 
2161-2012, Art. I, tiene sin implementar las recomendaciones 4.2, 4.4, 4.6, 
4.7 y 4.8. REF. CU-253-2019 

 
12. Oficio del señor Carlos Montoya Rodriguez, en el que presenta su Informe 

Final de Gestión, durante el período que ocupó el puesto de rector interino, 
desde el 09 de noviembre del 2018 al 08 de marzo del 2019. REF.CU. 255-
2019 
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IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
 

1. Análisis sobre el perfil para el puesto de director o directora de la Escuela 
Ciencias de la Educación.  
 

2. Oficio del señor rector, Rodrigo Arias Camacho, en el que informa que se 
recibió oferta de venta de una propiedad en San Marcos de Tarrazu, Barrio 
el Rodeo, que colinda al sur con las instalaciones del centro universitario de 
la UNED en este distrito. REF. CU-240-2019 
 

REF.CU-240-2019 
(R-0293-2019).doc

 
 

3. Oficio del señor Juan Carlos Quirós Loria, coordinador de la Cátedra Gestión 
Curricular, en el que remite “Dudas en relación con el concurso interno 19-02 
promovido para la selección del Director de la Escuela Ciencias de la 
Educación. REF.CU. 203-2019 

 

REF.CU-203-2019 
(Nota Juan Carlos Quirós).doc

 
  
4. 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

 
 

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 del auditor interno, en el que solicita la opinión del Consejo 
Universitario sobre varios tópicos de Auditoría de la Ética.  REF.CU. 773-
2018 
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REF.CU-773-2018 
(AI-141-2018).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 
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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
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 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

 
 

V. DICTAMENES DE COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES 
ESPECIALES  

 

1. COMISIÓN PLAN PRESUPUESTO  
 

a. 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

 
 
b. Solicitud de autorización para analizar el “Reglamento para la 

formulación, ejecución y evaluación del plan operativo anual, 
presupuesto ordinario, modificaciones presupuestarias y 
presupuestos extraordinarios de la UNED”. CU.CPP-2019-009 
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Acuerdo 
CU-CPP-2019-009.doc

 
 

c. Propuesta para poner en marcha el Entorno 360 para unificar 
plataformas de catálogo EUNED, plataforma Ebooks y Librería 
virtual para el manejo y acceso a libros en un solo entorno. 
CU.CPP-2019-015 
 

Acuerdo 
CU-CPP-2019-015.doc

 
 

d. Cronograma de ejecución de acciones para subsanar los 
hallazgos encontrados por las auditorías externas, consignadas en 
las Cartas de Gerencia y Auditoría de Sistemas y Tecnoloigías de 
Información 2012-2016. CU.CPP-2019-016 

 

Acuerdo 
CU-CPP-2019-016.doc

 
 

2. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

a. 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

 
 
b. Propuesta de modificación del Art. 41 del Convenio de 

Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal. 
CU.CAJ-2019-010  

 

CU.CAJ-2019-010 
Plenario Art.41 propuesta modificaciòn Convenio CONARE.doc

 
 
c. Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a 

Distancia y Grupo de Consultoría y Servicios Marítimos, CSMG 
S.A., para el desarrollo de Proyectos de Cooperación Conjunta. 
CU.CAJ-2019-011 
 



 8 

CU.CAJ-2019-011 
Plenario propuesta Convenio UNED- CSMG Maritimos.doc

 
 
d. Propuesta de modificación del capítulo VIII del Agotamiento de la 

Vía Administrativa del Reglamento del Consejo Universitario y sus 
comisiones. CU.CAJ-2019-014 

 

CU.CAJ-2019-014 
Plenario propuesta  de modificación Art.134 Estatuto Personal.doc

 
 

e. Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica y la Universidad Abierta para Adultos de 
República Dominicana. CU.CAJ-2019-019 

 

CU.CAJ-2019-019 
Plenario Convenio UNED-UAPA.doc

 
 

f. Oficio del Consejo de Becas Institucional, en el que solicita que se 
le indique a qué se refiere con “nombramiento vigente”, según lo 
establecido en el artículo 12 del Reglamento para la Formación y 
Capacitación del Personal de la UNED. CU.CAJ-2019-021 
 

CU.CAJ-2019-021 
Plenario Art.12 interpretación COBI.doc

 
 

g. Propuesta de modificación del artículo 38 del Estatuto de 
Personal, “Vacaciones”. CU.CAJ-2019-022 

 

CU.CAJ-2019-022 
Plenario modificación Art.38 Estatuto de Personal.doc

 
 

h. Traslado al plenario de documentos relacionados con el 
nombramiento de directores y jefes del área administrativa. 
CU.CAJ-2019-023  

 

CU.CAJ-2019-023 
Plenario traslado de acuerdos de directores y jefes de oficina Art. 25.doc
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3. 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

 
 

b. Dictamen de mayoría y de minoría en relación con la propuesta de 
creación de una Comisión Fundadora de la Radio y Televisión de 
la UNED. CU.CPDA-2019-007 
 

ACU-CPDA-2019-00
7.doc

 
 

c. Solicitud de la Defensoría de los Estudiantes referente a lo 
establecido en el Reglamento General Estudiantil en relación con 
los tipos de pruebas evaluativas con que cuenta la UNED. 
CU.CPDA-2019-011 
 

ACU-CPDA-2019-01
1.doc

 
 

4. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO  

 
a. Manual Descriptivo de Puestos para el Sector Profesional. 

CU.CPDOyA-2018-035  
 

CU.CPDOYA-2018-0
35.doc

 
 

b. 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)  
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CU.CPDOYA-2018-0
39.doc

 
 

c. 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

 
 

d. 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

 
 

e. 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

 
 

f. Solicitud de trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficio 
del Consejo de Rectoría en relación a eliminar el inciso i) del 
artículo 7 del nuevo Reglamento al Artículo 32 bis. CU.CPDOyA-
2019-004 
 

CU.CPDOYA-2019-0
04.doc

 
 

g. Solicitud de trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la 
propuesta de modificación de los artículos 123 y 130 del Estatuto 
de Personal y los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de la Junta de 
Relaciones Laborales. CU.CPDOyA-2019-005 
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CU.CPDOYA-2019-0
05.doc

 
 

h. Cronograma de ejecución de acciones para subsanar los 
hallazgos encontrados por las auditorias externas consignadas en 
las Cartas de Gerencia y Auditoría de Sistemas y Recnoilogías de 
Información de 2012 a 2016. CU.CPDOyA-2019-007 

 

CU.CPDOYA-2019-0
07.doc

 
 

5. COMISIÓN DE POLÍTICAS 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  

 

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

 
 

c. Solicitud de prórroga para el cumplimiento de varios acuerdos 
tomados por el Consejo Universitario. CU.CPDEyCU-2019-003  
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CU 
CPDEyCU-2019-003.doc

 
 

d. Solicitud de prorroga para el cumplimiento de acuerdo tomado por 
el Consejo Universitario. CU.CPDEyCU-2019-004 

 

CU 
CPDEyCU-2019-004.doc

 
 

VISITAS PENDIENTES:  
 

1. Visita Junta Directiva ASEUNED con el fin de intercambiar impresiones y conozca el trabajo 
que realizan en beneficio de sus asociados. (Sesión 2341-2014, artículo III, inciso 3 y sesión 
2351-2014, Art. III, inciso 17) REF. CU-321-2014  

 
2. Visita de la señora Zaidett Barrientos para presentar los resultados del proyecto de 

investigación: “Análisis preliminar de las amenazas de la inestabilidad de laderas y de la 
licuefacción sísmica de suelos en los centros universitarios de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), Costa Rica” y las generalidades de un Sistema de Observación, Alerta, 
Alarma, Advertencia y Respuesta (SOAAAR). REF. CU. 719-2017 (Sesión 2628-2017, Art. 
III, inciso 3) 

 
3. Sesión abierta del Consejo Universitario con la participación del CIEI, para analizar la 

relación UNED – comunidades, en cuanto a la pertinencia social, calidad de servicios y la 
igualdad de oportunidades para los estudiantes de la UNED en todas las regiones del país. 
REF.CU.CPDEyCU-2016-023 (Sesión 2636-2018, Art. II, 3-b) 
 

 
 
 
          RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 


