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AGENDA No. 2756-2019 

 

 
FECHA: 22 de agosto, 2019 
HORA: 1:30 pm.  
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario    

 
 

I. APROBACIÓN DE AGENDA  
 

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2754-2019  
 

2754-2019.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU. 576-2019 

 

REF.CU-576-2019 
(SESIÓN 2756).doc

 
 

1. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, 
en el que informa que se recibió recurso de apelación en subsidio, 
interpuesto por el señor César Hines Céspedes, apoderado especial 
administrativo de la empresa Constructora CONTEK S.A., en contra de la 
resolución de Rectoría 034-2019. REF. CU-561-2019 

 
2. Oficio suscrito por funcionarios del IGESCA, en el que informan que en julio 

recibieron el enlace para realizar la evaluación del primer año de gestión de 
la directora de ese Instituto, y en reunión del equipo se decidió no responder 
el instrumento por las razones ahí citadas. REF. CU-564-2019 

 
3. Oficio del señor Carlos Brizuela, de la Oficina de Contratación y Suministros, 

en el que solicita realizar una modificación al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario, referente al expediente de la Licitación Pública No. 2019LN-
000002-0017699999, “CONSTRUCCIÓN DEL CEU DE ATENAS”. REF. CU-
565-2019 
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4. Oficio del director financiero a.i. en el que solicita el nombramiento interino 
del señor Roberto Ocampo Rojas, en la jefatura de la Oficina de Control de 
Presupuesto. REF. CU-566-2019 

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

en el que informa que el acto de entrega del reconocimiento de Profesor 
Emérito de la UNED al doctor Celedonio Ramírez Ramírez, se realizará el 
martes 10 de setiembre del 2019 a las 10:00 a.m. en la Sala Magna de 
Paraninfo Daniel Oduber Quirós. REF. CU-567-2019 

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

referente a la presentación del Informe de Labores de la Defensoría de los 
Estudiantes, correspondiente al 2018. REF. CU-568-2019 

 
7. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, en el que indica que no 

emitirá criterio de varios proyectos de ley, dado que no resulta viable hacer 
llegar observaciones a la Asamblea Legislativa, por el momento 
procedimental en que se encuentran. REF. CU-569-2019 

 
8. Oficio de la directora a.i. de la Escuela de Ciencias de la Educación, 

referente a observaciones y recomendaciones del señor Olman Bolaños 
Ortiz, coordinador de la carrera de Administración Educativa sobre la última 
consulta del proyecto de “LEY DE EDUCACIÓN DUAL Y FORMACIÓN 
TÉCNICA DUAL”, Expediente No. 20.786.  REF. CU-548-2019 

 
9. Oficio de la jefe a.i. del Centro de Planificación y Programación Institucional, 

en el que remite el criterio técnico, para el cambio de nombre del “Programa 
de Videoconferencia y Audiográfica” por “Programa de Video comunicación”, 
solicitado por la Vicerrectoría Académica. REF. CU-570-2019 

 
10. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, en el que, remite la 

propuesta de Reglamento para el funcionamiento de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores de la UNED (CIEV). REF. CU-571-2019 

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

en el que envía recordatorio a la Oficina de Recursos Humanos en relación 
con el vencimiento de los nombramientos de la señora Rocío Chaves 
Jiménez y la señora Jenny Seas Tencio. REF. CU-572-2019 

 
12. Correo de la señora Carolina Amerling Quesada, coordinadora de la 

Comisión encargada de definir los acuerdos relevantes del 2018, en el que 
brinda el Informe de labores ante la comunidad universitaria. REF. CU-573-
2019 

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

el Informe de Ejecución Presupuestaria a junio del 2019. REF. CU-574-2019 
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14. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, 
en el que remite el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, 
correspondientes al primer semestre del 2019.  REF. CU-575-2019 

 
IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 
   

1. Correo de la señora Carolina Amerling Quesada, coordinadora de la 
Comisión Especial del Consejo Universitario, para establecer una dinámica 
de trabajo de la sesión-taller para definir políticas del Sistema de Estudios 
de Posgrado. Además presenta insumos para la definición de Políticas del 
SEP. REF. CU-541-2019 y REF.CU. 546-2019 
 

REF.CU-541-2019 
(Correo Carolina Amerling).doc

REF.CU-546-2019 
(Insumos def Pol SEP).doc

 
 

2. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario y Ana Lucía Valencia 
González, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que brindan dictamen 
solicitado por el Consejo Universitario en sesión 2738-2019, Art. III, inciso 8), 
punto No. 3, del 23 de mayo del 2019, referente a la cesantía.  
(continuación) REF. CU-419-2019 
 

REF.CU-419-2019 
(AL-CU-19-0025, OJ-19-256).doc

 
 

3. Oficio suscrito por un grupo de funcionarios de la Dirección de Extensión 
Universitaria, en el que presentan una propuesta de Reglamento del Consejo 
Interno de Extensión y Asamblea Plebiscitaria de la Dirección de Extensión 
Universitaria, con el propósito de contar con la base que permita la 
modificación al Reglamento de Concursos para la Selección de Personal. 
REF. CU-417-2019 

 

REF.CU-417-2019 
(Nota DIREXT).doc

 
 

4. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente al oficio 
ORH.2019.268 del 08 de julio del 2019 (REF. CU-479-2019), de la Oficina de 
Recursos Humanos, en relación con el Decreto No. 40736-MP-H-
MIDEPLAN, artículo 84, publicado en el Alcance 280 en La Gaceta del lunes 
20 de noviembre del 2017. REF. CU-487-2019 
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REF.CU-487-2019 
(AL-CU-2019-0042).doc

 
 
5. Discusión sobre la ubicación del Centro de Agenda Joven. 
 
6. 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  

 



 5 

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

 
 

7. Oficio del señor Marco Vinicio León Montero, pensionado de la Universidad, 
en la que solicita que se ordene la efectiva cancelación del auxilio de 
cesantía dejado de pagar por 12 años, así como el equivalente al monto que 
por pensión debió haber recibido de la CCSS. REF. CU-528-2019 (Posponer 
el análisis de esta nota hasta que se tome una resolución sobre el dictamen 
jurídico brindado por la O.J y la AL-CU (REF. CU-419-2019) referente a la 
cesantía, en el marco de la Ley 9635) 

 

REF.CU-528-2019 
(Marco Vinicio León Montero).doc

 
 

V. INFORME DEL SEÑOR RECTOR SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL FEES 
2020 
 

VI. INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO  

 
 
 
          RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 


