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I. APROBACIÓN DE AGENDA  
 

II. APROBACION DE ACTA No. 2797-2020  
 

2797-2020.doc

 
III. CORRESPONDENCIA, REF. CU. 313-2020 

 

REF.CU-313-2020 

(SESIÓN 2798).doc  
 

1. Oficio de la asesora jurídica del Consejo Universitario, referente al 
Expediente Legislativo N.º 21.917 ADICIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO 
A LA LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N° 2166 DEL 
9 DE OCTUBRE DE 1957. REF. CU-311-2020  

 
2. Oficio del señor auditor, referente a “Remisión Informe de Seguimiento de 

Recomendaciones”. REF.CU. 294-2020  
 
3. Oficio de la Junta Directiva de la FEUNED, referente a “Pronunciamiento 

sobre Modificación al Reglamento de Becas”. REF.CU. 295-2020  
 

4. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos en el que remite 
“Propuesta de Reforma Art. 8. Reglamento para Profesores- Tutores 
Jornada Especial”. REF.CU. 297-2020 
 

5. Oficio de la vicerrectora Ejecutiva, en el que remite el Informe de labores 
2019 de esa vicerrectoría. REF.CU. 298-2020 
 

6. Oficio del vicerrector de Planificación, en el que solicita sustituir el 
documento “Propuesta de Lineamientos de Política Institucional 2020-2024, 
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dado que, por un error material, el documento que se remitió anteriormente, 
no corresponde a la última versión trabajada en el Consejo de Rectoría y 
remite la versión actualizada del documento. REF. CU-301-2020 
 

7. Oficio del Consejo de Rectoría, en el que solicita a la Oficina de Recursos 
Humanos que proceda con el cumplimiento del acuerdo del Consejo 
Universitario, tomado en la sesión 2790-2020, Artículo IV, inciso 1-a), punto 
1), de conformidad con los perfiles de jefes y directores que detallan en el 
citado acuerdo del CONRE. Además, oficio de la jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos, en el que solicita instrucción para la realización de 
concursos y procesos de atracción de jefaturas y/o direcciones ante nuevos 
perfiles aprobados por el CONRE en sesión 2078-2020, Artículo II, inciso 9) 
del 31 de marzo del 2020. REF. CU-303-2020 y REF. CU-302-2020  
 

8. Oficio de la jefe a.i. de la Oficina de Presupuesto, en el que remite el oficio 
de la Contraloría General de la República, en el que refrenda el Presupuesto 
Extraordinario No. 1-2020. REF. CU-304-2020 
 

9. Oficio del Consejo de Rectoría, en el que, en atención al llamado del 
Gobierno de la República a la comunidad nacional, para que se adopten 
acciones rigurosas para enfrentar el desarrollo de la enfermedad COVID-19, 
aprueba medidas en relación con las actividades académicas de la UNED. 
REF. CU-305-2020 
 

10. Oficio del Tribunal Electoral Universitario, en el que se transcribe acuerdo 
TEUNED-1328-2020, donde se agradece al señor Maikol Picado Cortés y la 
señora Lúcida Guevara Gómez, por el trabajo, la responsabilidad, el 
compromiso y calidad humana demostrada durante los cuatro años de 
nombramiento en ese Tribunal. REF. CU-310-2020 
 

11. Dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, en el que solicita prórroga para dar respuesta al acuerdo del 
Consejo Universitario, relativo a las propuestas de trabajo planteadas por el 
CPPI. Además, el oficio del señor Fabio Sanabria, coordinador de la 
subcomisión encargada de elaborar una propuesta integral de estrategia 
institucional para la promoción, comercialización y ventas del libro, en la que 
solicitan una prórroga de 04 meses para la entrega de la misma. 
CU.CPDOyA-2020-015 y REF.CU-208-2020 
 

12. Dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo,  referente al documento presentado, “Propuesta integral al 
Consejo Universitario de una estrategia institucional para la promoción, 
comercialización y ventas del libro”. Además, oficio del señor Fabio Sanabria 
Araya, coordinador de la subcomisión encargada de elaborar una propuesta 
integral de estrategia institucional para la promoción, comercialización y 
ventas del libro, en la que solicitan una prórroga de 04 meses para la 
entrega de la misma. CU.CPDOyA-2020-017 y REF.CU. 208-2020 
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13. Dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 

Administrativo, en el que solicita prórroga para el cumplimiento a varios  
acuerdos del Consejo Universitario, relacionados con la propuesta de 
Reglamento para la Administración de Activos de la Universidad Estatal a 
Distancia.  CU.CPDOyA-2020-024 
 

14. Dictamen de la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, en el que 
solicita prórroga para el cumplimiento de acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario. CU.CPDA-2020-012 
 

15. Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en el que solicita prórroga 
para el cumplimiento de varios acuerdos tomados por el Consejo 
Universitario. CU.CAJ-2020-032 

 
IV. OFICIO DE LA ASESORA LEGAL DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y LA 

COORDINADORA GENERAL DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO, EN EL QUE, ADJUNTAN LA PROPUESTA DE 
RESPUESTA DEL CUESTIONARIO RELACIONADO CON LA AUDITORÍA 
DE LA ÉTICA, ENVIADO POR LA AUDITORÍA INTERNA. REF. CU-787-
2019   

 

REF.CU-787-2019 
(SCU-2019-403).doc

Cuestionario Ética y 

Valores con modificaciones.doc 
 

V. DICTAMENES DE COMISIONES PERMANENTES Y COMISIONES 
ESPECIALES  
 
1. COMISIÓN PLAN PRESUPUESTO  
 

a. Referente a oficios de la señora Katya Calderon Herrera, sobre 
propuestas concretas por Escuela y Dirección de Extensión 
Universitaria, referente a las necesidades de personal académico.  
Además, información recopilada por escuela, referente a la 
asignación de tiempos de los últimos dos años. CU.CPP-2020-010 

 

CU-CPP-2020-010.do

c  
 

b. Estudio Actuarial de los Egresos e Ingresos de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED), con corte al 31 de diciembre del 
2017. CU.CPP-2020-011 
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CU-CPP-2020-011.do

c  
 

c. Modificaciones Presupuestarias del I, II y III Trimestre 2019. 
CU.CPP-2020-012 

 

CU-CPP-2020-012.do

c  
 
2. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
a. Propuesta de Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de 

la UNED. CU.CAJ-2019-070 (CONTINUACIÓN) 
 

CU.CAJ-2019-070 
Plenario Reglamento SIARUNED.doc

Reglamento 
Sistema Inst. Archivos (CU.CAJ-2019-070).doc

 
 

b. Solicitud de revisión del Reglamento del Consejo de Centros 
Universitarios, con el fin de incorporar las sesiones virtuales de 
ese órgano. CU.CAJ-2019-083 
 

CU.CAJ-2019-083 
PLENARIO recomienda Adm. reforma integral Reglamento Consejo de Centros.doc

 
 

c. Propuesta de  modificación al artículo 4 y artículo 8, adición del 
inciso s) del Reglamento para Uso de Equipos de Cómputo e 
Internet de la UNED. CU.CAJ-2019-097  

 

CU.CAJ-2019-097 
PLENARIO prouesta modif. Junta de Relaciones.doc

 
 

d. Propuesta de modificación Reglamento Electoral Universitario y 
adición al nuevo capítulo de “Referendum en la Universidad 
Estatal a Distancia”. CU.CAJ-2019-122 
 

CU.CAJ-2019-122 
PLENARIO Reglamento TEUNED adiciòn Referendum.doc
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e. Propuesta de Reglamento General de los Programación que 

integran la Oficina de Promoción Estudiantil de la Universidad 
Estatal a Distancia.  CU.CAJ-2020-023 
 

CU.CAJ-2020-023 

PLENARIO REGLAMENTO DAES.doc
 

 
f. Propuesta de modificación del artículo 23, incisos a), d), e) y f) del 

Reglamento para la Vinculación Remunerada de la Universidad 
Estatal a Distancia con el Sector Externo. CU.CA.-2020-024. 
 

CU.CAJ-2020-024 

PLENARIO ART_23 Reglamento FUNDEPREDI.doc
 

 
g. Propuesta de los directores de Escuela, para que se eliminen los 

incisos 5 y 7 del artículo 1 del Reglamento de Consejo de 
Escuela. Además, solicitud a la coordinadora general de la 
Secretaría del Consejo Universitario para anexar la nota ECA-
2020-708 de fecha 28 de febrero del 2020 (REF. CU-226-2020) 
suscrita por el señor Federico Li Bonilla, director de Escuela de 
Ciencias de la Administración en este punto. CU.CAJ-2020-029 y 
CU.CAJ-2020-033 
 

CU.CAJ-2020-029 

PLENARIO no se acoge propuesta_Escuelas.doc
CU.CAJ-2020-033.do

c  
 
3. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 

ADMINISTRATIVO  
 

a. Propuesta de modificación integral del Reglamento para la 
Administración y Prestación de Servicios de Transporte en la 
UNED. CU.CPDOyA-2019-012 
 

CU.CPDOYA-2019-0
12.doc

Reglamento 
Transportes con modificaciones del C.U..docx

 
 

b. Modificación de los artículos 33, inciso h) y 43  del Estatuto de 
Personal. CU.CPDOyA-2019-019 
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CU.CPDOYA-2019-0
19.doc

 
 

c. Reglamento para otorgar el Reconocimiento para Estudiantes y 
Funcionarias o Funcionarios Distinguidos de la UNED. 
CU.CPDOyA-2019-047    
 

CU.CPDOYA-2019-0
47.doc

 
 

d. Estudio técnico emitido por el Centro de Planificación y 
Programación Institucional, sobre propuesta de estructura de 
Archivo Central. CU.CPDOyA-2020-005 
 

CU.CPDOYA-2020-0
05.doc

 
 

e. Informe de labores 2019 del señor Jenaro Alberto Días- Ducca 
como presidente del Consejo de Becas Institucional (COBI). 
CU.CPDOyA-2020-006 
 

CU.CPDOYA-2020-0

06.doc
 

 
f. Informe de labores del señor Régulo Solís Argumedo, como 

director de Centros Universitarios. CU.CPDOyA-2020-008 
 

CU.CPDOYA-2020-0

08.doc
 

 
g. Propuesta de política relativa a las diferencias en inventarios de 

las librerías y bodegas de OFIDIVE. CU.CPDOyA-2020-012 
 

CU.CPDOYA-2020-0
12.doc
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h. Informe de Labores 2016 de la Auditoría Interna-Servicios 
Preventivos. CU.CPDOyA-2020-020 
 

CU.CPDOYA-2020-0
20.doc

 
 

4. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ESTUDIANTIL Y 
CENTROS UNIVERSITARIOS  

 
a. Reporte de la Defensoría de los Estudiantes, de los casos 

planteados por los estudiantes y que fueron tramitados durante el 
primer semestre del 2018. (CONTINUACIÓN) CU.CPDEyCU-
2019-008 
 

CU 
CPDEyCU-2019-008.doc

 
 

b. Solicitud de estudiante para modificar artículo 66 del Reglamento 
General de Becas para Estudiantes de Pregrado y Grado de la 
UNED. CU.CPDEyCU-2020-002 
 

CU 
CPDEyCU-2019-002.doc

 
 

c. Propuesta de modificación al Reglamento de Becas a Estudiantes 
y al Reglamento del Fondo Solidario. CU.CPDEyCU-2020-003 

 

CU 
CPDEyCU-2019-003.doc

 
 

d. Inquietudes en relación con la cobertura del Reglamento del 
Fondo Solidario Estudiantil. CU.CPDEyCU-2020-004 
 

CU 
CPDEyCU-2019-004.doc

 
 

e. Propuesta de modificación de algunos artículos del Reglamento 
General de Becas para Estudiantes de Pregrado y Grado de la 
UNED”. Además, nota de la Oficina de Presupuesto en la que 
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solicitan aclarar dudas con respecto a la aplicación del Art. 5.  
También nota de la directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, 
referente al oficio DAES-OAS-2016-402 de la Oficina de Atención 
Socioeconómica, en el que presenta una propuesta de 
modificación a dicho reglamento.  CU.CPDEyCU-2016-019, REF. 
CU. 206-2016 y REF. CU-090-2017  

 

CU CPDEyCU- 
2016-019.doc

REF.CU-659-2013 
(Tabla Reglam Becas a Estud).doc

REF.CU-206-2016 
(OPRE-259-2016).doc

REF.CU-090-2017 
(CB-001-2017).doc

Modificación 
Reglamento Becas a Estudiantes con reformas de Plenario CU.CPDEyCU-2016-019.docx

 
 

f. Política para fomentar la permanencia de los estudiantes. 
CU.CPDEyCU-2020-005 
 

CU 

CPDEyCU-2020-005.doc 
 

5. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO ACADÉMICO   
 

a. Cierre formal de la carrera de la Licenciatura en enfermería en 
ciudad Neilly UCR-UNED. CU.CPDA-2020-009 

 

ACU-CPDA-2020-00
9 PLENARIO-CIERRE DE ENFERMERIA.doc

 
 
VI. ASUNTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL Y TEMAS IMPORTANTES  

 

1. Oficio de la asesora jurídica del Consejo Universitario, en el que remite el 
informe sobre el análisis realizado sobre el caso del señor Álvaro García 
Otárola en el puesto de jefe del Centro de Operaciones Académicas. REF. 
CU-205-2020 
 

REF.CU-205-2020 
(AJCU-2020-050).doc

 
 

2. Correo electrónico del señor rector, Rodrigo Arias Camacho, en el que 
remite la nota DFOE-SOC-1323 (oficio No. 19973) de la Contraloría General 
de la República, en el que remite el Informe No. DFOE-SOC-IF-00017-2019, 
Auditoría de carácter especial sobre el proceso de planificación institucional, 
ejecución y evaluación presupuestaria en la Universidad Estatal a Distancia. 
REF. CU-050-2020  
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REF.CU-050-2020 

(DFOE-SOC-1323, Rectoría).doc
 

 
3. Discusión sobre la ubicación del Centro de Agenda Joven. 

 
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

 
 
 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

 
 

5. Oficio de la coordinadora de la Comisión Ampliada encargada de elaborar la 
propuesta de reforma del Estatuto Orgánico, en el que remite una primera 
parte de dicha reforma. REF. CU-822-2019 
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REF.CU-822-2019 
(Propuesta Reforma Esta Org)Francisca Corrales.doc

 
 

VII. ASUNTOS VARIOS 
   

1. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente a las 
observaciones y sugerencias realizadas por la Oficina de Recursos 
Humanos ante la consulta sobre el Procedimiento para el nombramiento de 
Directores de Escuela.  REF. CU-606-2019 

 

REF.CU-606-2019 
(AL-CU-2019-0055).doc

 
 
2.  Oficio del señor rector, en el que adjunta la nota CSRA.029-2019, de la 

señora Iriabel Hernández Vindas, coordinadora de la Comisión de 
Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría, referente al 
seguimiento de los servicios preventivos emitidos por la Auditoría Interna. 
REF. CU-608-2019 
 

REF.CU-608-2019 
(R-850-2019).doc

 
 

3. Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Becas Institucional, en el 
que solicita aclaración al Consejo Universitario referente a lo estipulado en el 
artículo 40 de Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del 
Personal de la UNED. Además, solicita aclaración referente a la delimitación 
de competencias del presidente y miembros del COBI, así como de la 
jefatura de la Oficina de Recursos Humanos. REF. CU-713-2019 

 

REF.CU-713-2019 
(Becas COBI-9678-19).doc

 
 

4. Correo electrónico de la señora Nora González Chacón, miembro interno, 
referente a oficio suscrito por varios funcionarios de la Dirección de 
Extensión en donde manifiestan su deseo de ser parte activa en la toma de 
decisiones de esa dirección. REF.CU-770-2019 
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REF.CU-770-2019 
(Nora Gonzalez)Propuesta acuerdo.doc

 
 

5. 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, REF.CU. 
679-2019 (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

 
 

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

 
 
VISITAS PENDIENTES:  
 
1. Visita de la señora Zaidett Barrientos para presentar los resultados del proyecto de 

investigación: “Análisis preliminar de las amenazas de la inestabilidad de laderas y de la 
licuefacción sísmica de suelos en los centros universitarios de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), Costa Rica” y las generalidades de un Sistema de Observación, Alerta, 
Alarma, Advertencia y Respuesta (SOAAAR). REF. CU. 719-2017 (Sesión 2628-2017, Art. 
III, inciso 3) 

2. Sesión abierta del Consejo Universitario con la participación del CIEI, para analizar la 
relación UNED – comunidades, en cuanto a la pertinencia social, calidad de servicios y la 
igualdad de oportunidades para los estudiantes de la UNED en todas las regiones del país. 
REF.CU.CPDEyCU-2016-023 (Sesión 2636-2018, Art. II, 3-b) 

3. Visita del señor Carlos Guevara Líos, en el que solicita audiencia para ver la posibilidad de 
que el señor Harold Eduarte Barrantes, Didier Bejarano Zamora, Marcela Arrieta Hernández 
y él, puedan culminar la carrera de Ingeniería Agronómica, con el plan de estudios anterior al 
vigente, estando pendiente solamente el Trabajo Final de Graduación (TFG). REF.CU. 916-
2018 (Sesión 2708-2018, Art. IV, inciso 10)  

4. Visita de las señoras Katya Calderón Herrera, Heidy Rosales Sánchez, Lizette Brenes 
Bonilla y el señor Delio Mora Campos, para presentar resumen de sus Informes de Gestión 
respectivamente como vicerrectoras y vicerrector. REF.CU. 132-2019, 133-2019, 134-2019, 
143-2019 (Sesión 2722-2019 y 2724-2019)   

5. Visita del señor Alvaro García Otárola, vicerrector de Planificación, para presentar informe 
del análisis superávit que ha tenido la universidad desde el 2014 al 2018. (Sesión 2751-
2019, Art. VI, inciso 24)   

6. Visita de los miembros de la comisión especial que analizó la propuesta de creación de la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con el fin de que realicen una presentación ante este 
Consejo. REF.CU. 666-2019 (Sesión 2769-2019, Art. III, inciso 4) 

7. Visita de la señora Jensy Campos, con el fin de que presente los avances que ha realizado 
el CINED. REF.CU. 691-2019. (Sesión 2771-2019, Art. III, inciso 11)  

8. Visita del señor Iván Porras Meléndez y compañeros para presentar serie televisiva para 
conmemorar los 200 años de vida independiente. (Sesión 2790-2020, Art. V, 3)   
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9. Visita de la señora Luz Adriana Martínez Vargas, coordinadora del PROCI, para ejecutar los 
procesos de control interno, uno para ejecutar la autoevaluación de sistema de control 
interno y el otro para la valoración del riesgo. REF.CU. 161-2020 (Sesión 2791-2020, Art. II, 
7) 

 
 
 
          RODRIGO ARIAS CAMACHO   
                         PRESIDENTE  
             CONSEJO UNIVERSITARIO  

IAR / AMS / RAC ** 


