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AGENDA No. 2734-2019 

 

 
FECHA: 9 de mayo, 2019 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACION DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2729-2019, 2730-2019, 2731-2019 y 2732-
2019  
 

2729-2019.doc 2730-2019.doc 2731-2019.doc 2732-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-300-2019 

 

REF.CU-300-2019 
(SESIÓN 2734).doc

 
 

1. Oficio del coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que 
informa que esa comisión está a la espera del pronunciamiento de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, con respecto a la valoración de las 
consultorías y asesorías para ascenso en Carrera Universitaria. REF. CU-
288-2019 

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

prórroga parcial al acuerdo 2594-2017, Art. III, inciso 2-a) y para aprobación 
al documento “Orientaciones para el Desarrollo y Presentación del Trabajo 
Final de Graduación en los Programas de Maestría Académica”. REF. CU-
289-2019 

 
3. Oficio de la señora Gabriela Ortega Marín, en la que manifiesta su interés 

por concursar en el puesto de la jefatura de la Oficina Institucional de 
Mercadeo y Comunicación. REF. CU-290-2019 

 
 



4. Oficio del señor rector, en el que informa que, en atención al punto No. 2 del 
acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2692-2018, Art. II, 
inciso 1-a) la Vicerrectoría  de Planificación solicitó al Consejo de Rectoría, 
la creación de la plaza y dicho trámite está en proceso y en cuanto al punto 
No. 3 de ese acuerdo, solicita prórroga hasta 10 de junio del 2019, para 
remitir el informe al Consejo Universitario. REF. CU-291-2019 

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

nombramiento interino de la señora Silvia Barrenechea Azofeifa, como jefe 
a.i. de la Oficina de Atención Socioeconómica. REF. CU-292-2019 

 
6. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, 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. REF. CU-293-2019 

 
7. Oficio del coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que 

solicita al Consejo Universitario que las designaciones a miembros de 
comisiones institucionales sean consultadas con voto a las mismas 
comisiones. REF. CU-294-2019 

 
8. Oficio del coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que 

presenta una propuesta de modificación de los artículos 19, 20 y 21 del 
Reglamento de Carrera Universitaria. REF. CU-295-2019 

 
9. Oficio del Auditor Interno, en el que remite el  Informe Final X16-2015-01 

denominado “Estudio Especial en atención a la denuncia remitida por la 
Contraloría General de la República relacionada con “… supuestos casos de 
nepotismo presentados en la Universidad Estatal a Distancia”. REF. CU-296-
2019 

 
10. Oficio de la secretaria ejecutiva del Consejo de Becas Institucional, en el que 

solicita que se proceda a la modificación del artículo 7 del Reglamento para 
la Formación y la Capacitación del Personal de la UNED. REF. CU-297-2019 

 
11. Oficio del señor Álvaro García Otárola, en la que adjunta su informe final de 

gestión como miembro del Consejo Universitario, durante el período 
comprendido desde julio del 2015 a marzo del 2019. REF. CU-298-2019 

 
12. Oficio del Tribunal Electoral Universitario, en el que solicita que se proceda a 

llenar la vacante de un miembro suplente del TEUNED. REF. CU-299-2019 
 
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. 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

 
 

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 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 ** 
 
 


