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AGENDA No. 2736-2019 

 

 
FECHA: 16 de mayo, 2019 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACIÓN DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2733-2019 y 2734-2019 
 

2733-2019.doc 2734-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-325-2019 

 

REF.CU-325-2019 
(SESIÓN 2736).doc

 
 

1. Oficio del coordinador de la Comisión de Carrera Profesional, en el que 
indica que esa comisión requiere de al menos un medio tiempo de la carga 
académica del coordinador y de un octavo de tiempo de la carga académica 
de cada uno de sus miembros. REF. CU-302-2019 

 
2. Correo electrónico de la señora Maricruz Corrales Mora, vicerrectora 

Académica, en el que adjunta el informe de su viaje a Belice, en 
representación del señor rector, a la CXII Sesión Ordinaria del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). REF. CU-303-2019 

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

presenta una propuesta de articulado referente al período de aplicación del 
examen de candidatura, con el fin de que sea contemplada en el nuevo 
Reglamento General Estudiantil. REF. CU-304-2019 

 
4. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que hace una 

prevención en relación con nombramientos bajo el artículo 25, inciso ch2) del 
Estatuto Orgánico. REF. CU-310-2019 

 



5. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que indica que 
por principio de obediencia, procederá a la ejecución de los acuerdos 
tomador por el Consejo Universitario en la sesión 2725-2019, Art. IV, incisos 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, en los que se acogen parcialmente los 
recursos de revisión presentados por algunos funcionarios, contra el perfil 
del director o directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. REF. CU-
311-2019 

 
6. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que informa que 

aplicando el Principio de In dubio pre operario, tramitará por principio de 
obediencia los acuerdos tomados por el Consejo Universitario en sesión 
2728-2019, Art. III, inciso 4) 13), 14) y 15) del 10 de abril del 2019, referentes 
a los nombramientos interinos de directores y jefes del área administrativa. 
REF. CU-312-2019 

 
7. Oficio de la jefe a.i. del Centro de Investigación y Evaluación Institucional 

(CIEI), en el que remite el Informe Descriptivo “Acercamiento al perfil 
tecnológico del estudiante de la UNED. Resultados de encuesta aplicada a 
estudiantes matriculados durante el II Cuatrimestre del 2018”. REF. CU-314-
2019 

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

en el que informa que se recibió recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio, en contra del acuerdo tomado por el CONRE en sesión 2025-2019, 
artículo I, inciso 2) celebrada el 4 de marzo del 2019. Además, informa que 
fue enviado a la Oficina Jurídica para el dictamen respectivo. REF. CU-316-
2019 

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

“LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NACIONALIDAD 
COSTARRICENSE DE LA PERSONA INDÍGENA TRANSFRONTERIZA Y 
GARANTÍA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSONA INDÍGENA 
TRANSFRONTERIZA”, Expediente No. 20.554. Además, oficio de la 
directora de Extensión Universitaria, en el que adjunta el criterio referente al 
citado proyecto de ley. También el oficio de la coordinadora del Área de 
Gestión de Pueblos Indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional 
(AMI). REF. CU-318-2019, REF. CU-238-2019 y REF. CU-233-2019 

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

Ley “ADICIÓN DE UN CAPÍTULO DE ACCESO A LA JUSTICIA A LA LEY 
2600 DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”, Expediente No. 20.840. Además, oficio de la directora de 
Asuntos Estudiantiles, referente al citado proyecto de ley. REF. CU-320-
2019 y REF. CU-226-2019 

 



11. Oficio del señor rector, en el que adjunta la lista de nombramientos de 
direcciones y jefaturas con su respectivo vencimiento, remitida por la Oficina 
de Recursos Humanos. REF. CU-322-2019 

 
12. Oficio del señor rector, en el que remite el borrador de Convenio marco de 

cooperación entre la Universidad Estatal a Distancia y la Asociación de 
Desarrollo Específico para la Construcción, Mantenimiento y Administración 
del Centro Diurno del Adulto Mayor de Mercedes Norte de Heredia. REF. 
CU-323-2019 

 
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 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 

 

REF.CU-296-2019 
(AI-107-2019).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

 
 
 Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que traslada al 

plenario, 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

 
 

V.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

 
  
         RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 


