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PARA:        Ana Myriam Shing, Coordinadora General  

                   Secretaría del Consejo Universitario 

                                
DE:          Comisión de Asuntos Jurídicos 
 
FECHA:       22 de setiembre del 2017 
 
REF.:          CU.CAJ-2017-058 
   
****************************************************************************************** 
Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión  
No. 284-2017, Art. V, inciso 3) celebrada el 19 de setiembre del 2017: 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2614-
2017, Art. IV,  inciso 3), celebrada el 31 de agosto del 
2017 en relación al  oficio Becas COBI 7469 del 28 de 
agosto del 2017 (REF. CU-559-2017), suscrito por la 
señora Patricia López Flores, Secretaria Ejecutiva del 
Consejo de Becas Institucional (COBI), en el que 
transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 
1128-2017, celebrada el 24 de agosto del 2017 y 
ratificado el 28 de agosto del 2017, referente a la 
aplicación del artículo 20, inciso b) del Reglamento de 
Becas para la Formación y Capacitación del Personal 
de la UNED. 

 

2. El acuerdo del COBI tomado en sesión ordinaria No. 
1128-2017, celebrada el 24 de agosto del 2017 y 
ratificado el 28 de agosto del 2017, referente a la 
aplicación del artículo 20, inciso b) del Reglamento de 
Becas para la Formación y Capacitación del Personal 
de la UNED. 

 

3. El análisis realizado por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos en la sesión 284-2017, celebrada el 19 de 
setiembre del 2017. 

 

4. Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del 
Consejo Universitario y sus Comisiones, a saber: 
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       “…Cuando se trate de propuestas de 
reglamentos nuevos o de modificación de los 
existentes en los que se normen aspectos que 
involucren el funcionamiento de instancias o 
dependencias específicas, la comisión que 
dictamine las propuestas respectivas deberá 
contar únicamente con el criterio de la instancia 
o dependencia de la que se trate”.  

 
SE ACUERDA 
 

Solicitar a la Sra. Ana Myriam Shing, Coordinadora 
General de la Secretaría del Consejo Universitario enviar 
a consulta a la Comunidad Universitaria la propuesta de 
modificación del Artículo 20, inciso b) del Reglamento de 
Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la cual 
aparece en la columna de la derecha de la tabla adjunta, 
con la finalidad de que en el plazo de 10 días 
hábiles a partir de su recibo, hagan llegar a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos las observaciones respectivas: 
 

Dicha propuesta se lee de la siguiente manera: 
 

 
Artículo actual 

 

          Propuesta 
Comisión de Asuntos Jurídicos 

CAPÍTULO V 
BENEFICIARIOS  
 

ARTÍCULO 20: DEBERES DE 
LOS BECARIOS  
 

(…) 
 

b) Ofrecer garantía fiduciaria o 
prendaria, según el tipo de 
contrato. En el correspondiente 
contrato de beca se estipularán 
sus derechos, obligaciones y otras 
condiciones de la beca otorgada. 

CAPÍTULO V 
BENEFICIARIOS  
 

ARTÍCULO 20: DEBERES DE 
LOS BECARIOS  
 

(…) 
 

b) Ofrecer garantía fiduciaria o 
prendaria, cuando se trate de un 
contrato de beca mayor. En el 
correspondiente contrato de beca se 
estipularán sus derechos, 
obligaciones y otras condiciones de 
la beca otorgada. 

 

ACUERDO FIRME 
 

Andrea 
c: Archivo 


