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Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional y Administrativo en sesión No. 468-2013, Art. V, inciso 1), 
celebrada el 19 de junio del 2013.  
 

Se retoma el acuerdo del Consejo Universitario tomado en la sesión No. 

2254-2013, Art. IV, inciso 3), celebrada el 23 de mayo, 2013, mediante el 

cual remite a la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 

Administrativo, correo del 15 de mayo, 2013 (REF. CU-298-2013), de la Sra. 

Rita Ledezma, Jefa del Centro de Información, Documentación y Recursos 

Bibliográficos, en el que plantea solicitud de modificación del Reglamento 

de Viajes al Exterior para los funcionarios de la Universidad Estatal a 

Distancia. 

 

CONSIDERANDO  

 

1) El acuerdo del Consejo Universitario aprobado en la sesión No. 2254-

2013, Art. IV, inciso 3), de fecha 23 de mayo, 2013, mediante el cual remite 

a la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo, 

el correo del 15 de mayo, 2013 (REF. CU-298-2013), de la Sra. Rita 

Ledezma, Jefa del Centro de Información, Documentación y Recursos 

Bibliográficos, por medio del cual plantea solicitud de modificación del 

Reglamento de Viajes al Exterior para los funcionarios de la Universidad 

Estatal a Distancia. 

 

2) En la sesión No. 468-2013, de fecha 19 de junio, 2013, la Comisión de 

Políticas de Desarrollo Organizacional y Administrativo analizó la 

modificación del Reglamento de Viajes al Exterior para los funcionarios 

de la Universidad Estatal a Distancia, propuesta por la Sra. Rita Ledezma, 
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Jefa del Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos 

(REF. CU-298-2013), la cual se centra en una modificación al Artículo 10 

del citado reglamento. 

 

3) La modificación del Artículo 10 del Reglamento de Viajes al Exterior para 

los funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia, propuesta por la 

Sra. Rita Ledezma, Jefa del Centro de Información, Documentación y 

Recursos Bibliográficos (REF. CU-298-2013), corrige errores de forma y 

agrega al articulado, la obligación del funcionario (a) de entregar copia 

del Informe del viaje al CIDREB. 

 

SE ACUERDA  

 

Enviar a consulta de la comunidad universitaria la siguiente propuesta de 

modificación del Artículo 10 del Reglamento de Viajes al Exterior para los 

funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia: 

 
Reglamento de Viajes al Exterior para los funcionarios de la  

Universidad Estatal a Distancia 

Artículo 10 Informe del Viaje (Vigente) Artículo 10 Informe del Viaje (Propuesto, 

REF. CU-298-2013) 

Los funcionarios de la UNED que realicen un 
viaje al exterior con ocasión de sus funciones, 
deberán presentar a su superior inmediato, un 

informe para su conocimiento. En el caso del 
Rector, Miembros del Consejo Universitario, 
Vicerrectores, dicho informe se presentará al 

Consejo Universitario. En dicho informe se 
incluirá lo siguiente: a ) Descripción del 
propósito del viaje, b) Fechas de Viaje, c) 
Descripción de Actividades realizadas y 
resultados obtenidos; y d) Labores de 
seguimiento necesarias respecto a las 
actividades cumplidas. 
 
En el caso de actividades de carácter 
académico, el funcionario deberá dejar copia 
de toda la documentación recibida en el archivo 
en el CIDREB.  
 
Dicho  informe deberá ser rendido dentro del 
término máximo de 8 días hábiles después de 
haber concluido el viaje. El informe será 
requisito, para que se le autorice un nuevo viaje 
al exterior.  

 

Los funcionarios de la UNED que realicen un 
viaje al exterior con ocasión de sus funciones, 
deberán presentar a su superior inmediato, un 

informe para su conocimiento. En el caso del 
Rector, Miembros del Consejo Universitario, 
Vicerrectores, dicho informe se presentará al 

Consejo Universitario. En dicho informe se 
incluirá lo siguiente: a) Descripción del 
propósito del viaje, b) Fechas de Viaje, c) 
Descripción de Actividades realizadas y 
resultados obtenidos; y d) Labores de 
seguimiento necesarias respecto a las 
actividades cumplidas. 
 
En el caso de actividades de carácter 
académico, el funcionario deberá entregar a 
CIDREB, una copia del informe, así como 
 toda la documentación recibida.  

                 
Dichos  informes deberán ser rendidos dentro 
del término máximo de 8 días hábiles después 
de haber concluido el viaje. La entrega de 
estos  informes será requisito, para que se le 
autorice un nuevo viaje al exterior.  
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