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AGENDA No. 2738-2019 

 

 
FECHA: 23 de mayo, 2019 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACIÓN DE LA AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2735-2019 y 2736-2019 
 

2735-2019.doc 2736-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-345-2019 

 

REF.CU-345-2019 
(SESIÓN 2738).doc

 
 

1. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente al proyecto de 
“LEY DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICA NACIONAL”, Expediente No. 
20.404. Además, oficio del director de la Escuela de Ciencias de la 
Administración, en el que envía el criterio emitido por el señor Greibin 
Villegas Barahona, referente al citado proyecto de ley. REF. CU-328-2019 y 
REF. CU-062-2019 

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

“LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”, Expediente No. 20.299. 
Además, oficio de la directora del Instituto de Estudios de Género, en el que 
emite su criterio referente al citado proyecto de ley.  REF. CU-329-2019 y 
REF. CU-319-2019 

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

en el que informa que se recibió oficio R-323-2019 de la Rectoría, en el que 
traslada el recurso con apelación en subsidio, en contra del traslado 
realizado dentro del Expediente 012-2018, y fue remitido a la Oficina Jurídica 
para el dictamen correspondiente. REF. CU-316-2019 

 



4. Oficio de la directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en 
el que se solicita al Consejo Universitario y al Consejo de Rectoría realizar 
los estudios necesarios para valorar el costo de los posgrados de esa 
Escuela. REF. CU-336-2019 

 
5. Oficio del señor Andrey Pineda Sancho, coordinador de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores (CIEV), en el que remite el informe de labores 
2018. REF. CU-338-2019 

 
6. Oficio de la vicerrectora Académica, en el que solicita una prórroga de seis 

meses para presentar los resultados referentes a la ruta para el desarrollo 
del Centro Universitario de Talamanca. REF. CU-339-2019 

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

el INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 
2019. REF. CU-341-2019 

 
IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
   
1. 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 
 

REF.CU-322-2019 
(R-0451-19).doc

 
 

2. 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

 
3. 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

 
 
 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 

 

REF.CU-310-2019 
(ORH-2019-136).doc

 
 

 
V.  INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO 
 



  
         RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 


