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I. APROBACION DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2728-2019  
 

2728-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-276-2019 

 

REF.CU-276-2019 
(SESIÓN 2730).doc

 
 

1. Constancia emitida por la Oficina de Recursos Humanos, referente al tiempo 
laborado en la Universidad, por la funcionaria Viviana Berrocal Carvajal. 
REF. CU-260-2019 

 
2. Oficio de la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 

referente a los tres principios ambientales de esa Escuela.  REF. CU-263-
2019 

 
3. Oficio del presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, 

en el que solicita la valoración de la iniciativa de una reunión con la 
Contralora y si fuese posible considerar una participación conjunta en dicha 
audiencia. REF. CU-264-2019 

 
4. Oficio del director financiero a.i., en el que remite el Cronograma para la 

Elaboración del POA-Presupuesto, correspondiente al año 2020. REF. CU-
267-2019 

 



5. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, en el que consulta la 
posibilidad de que el Consejo Universitario sesione en el Centro Universitario 
de Palmares el 06 de junio, con motivo del XI Festival Interuniversitario 
Centroamericano de la Cultura y las Artes. REF. CU-268-2019 

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

acuerdo tomado por el Consejo Universitario, referente a los exámenes de 
ubicación en línea para estudiantes de la Maestría de Tecnología Educativa. 
REF. CU-269-2019 

 
7. Oficio del señor Francisco Morales, coordinador académico de la UNED en 

el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE), en el 
que expone la situación de la estudiante Maribel Josefa Bravo Mata, que 
vive en Venezuela y ha solicitado ayuda para poder graduarse. REF. CU-
270-2019 

 
8. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente al proyecto de 

Ley “Transición al Transporte no contaminante”, Expediente No. 21104. 
Además, oficio de la directora a.i. del Centro de Educación Ambiental, en el 
que brinda su criterio referente al citado proyecto de ley. REF. CU-271-2019 
y REF. CU-026-2019 

 
9. Oficio de la asesora Legal del Consejo Universitario, referente al proyecto de 

Ley “REFORMA AL ARTÍCULO 24 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
DEL CAPÍTULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA DE 
LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
Expediente No. 21.043. Además, oficio de la vicerrectoría Ejecutiva, en el 
que brinda su criterio en relación con el citado proyecto de ley. REF. CU-
272-2019 y REF. CU-050-2019 

 
10. Oficio de la Dra. Teresita Cordero, directora del Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica, en el que informa que ha procedido a solicitar 
audiencia con la señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora General 
de la República, con el propósito de conversar acerca del instrumento del 
“gobierno corporativo”. REF. CU-273-2019 

 
11. Oficio de la directora del Instituto de Estudios de Género, en el que solicita 

participación y apoyo en actividades de conmemoración institucional del Día 
Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia (17 de mayo). REF. 
CU-274-2019 

 
IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

 
1. 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

 
 

2. 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

 
 

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 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. 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

 
 
6. 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

 
 
7. 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

 
 

8. 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

 
 

9. 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

 
 

V.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 
 
  
         RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 
 
 


