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DE:  P/Comisión de Asuntos Jurídicos 

FECHA:  17 de setiembre, 2013 

REF.:  CU-CAJ-2013-053 

Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en la  sesión   
No. 125-2013, Art. III, inciso 6), celebrada el 10 de setiembre, 2013: 

 
 
Se conoce acuerdo tomado  por el Consejo Universitario, sesión No. 2274-2013, 
Art. IV, inciso 7) celebrada el 22 de agosto del 2013, donde remite  oficio 
O.R.H.-1786-2013 del 07 de agosto del 2013 (REF. CU-485-2013), suscrito por 
la Sra. Rosa María Víndas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, 
en el que brinda dictamen técnico solicitado por el Consejo Universitario, en 
sesión 2271-2013, Art. IV, inciso 4), celebrada el 01 de agosto del 2013, sobre 
la propuesta de modificación  del Artículo 43, inciso 2) del Estatuto de 
Personal, presentada por el Sr. Alfonso Salazar. 
 
Asimismo, se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión No. 
2271-2013, Art. IV, inciso 4), celebrada el 01 de agosto del 2013,  en relación con 
propuesta presentada por el Sr. Alfonso Salazar, Miembro Externo del 
Consejo Universitario (REF. CU-450-2013), sobre reforma del Artículo 43, 
inciso 2) del Estatuto de Personal, referente a los permisos con goce de 
salario para efectos de otorgamiento de becas. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1) El Consejo Universitario en la sesión No. 2271-2013, Art. IV, inciso 4), 

celebrada el 01 de agosto, 2013, sobre la propuesta de modificación  del 
inciso 2 del Artículo 43 del Estatuto de Personal, presentada por el señor 
Alfonso Salazar, acordó: 

 
1. Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos la propuesta de 

modificación al Artículo 43, inciso 2) del Estatuto de 
Personal, presentada por el Sr. Alfonso Salazar, con el fin 
de que la analice  y brinde un dictamen al Plenario, a más 
tardar el 30 de agosto del 2013. 

 
2. Enviar esta propuesta a la Oficina de Recursos Humanos, 

con el fin de que brinde el criterio técnico respectivo, a 
más tardar el 14 de agosto del 2013. 

  



2) El oficio ORH. 1786-2013, suscrito por la señora Rosa María Vindas, Jefa 
de la Oficina de Recursos Humanos, por medio del cual brinda dictamen 
positivo a la modificación del artículo 43, inciso 2) del Estatuto de 
Personal, presentada por el Señor Alfonso Salazar, “por ser ajustado a la 
norma, pertinente y racional.” 

 

3) El Consejo Universitario en la sesión No. 2274-2013, Art. IV, inciso 7) 
celebrada el 22 de agosto del 2013, remite a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos el dictamen técnico de la Oficina de Recursos Humanos, con el 
fin de que lo analice junto con la propuesta planteada por el Sr. Alfonso 
Salazar, sobre la modificación del artículo 43, inciso 2) del Estatuto de 
Personal. 

 

SE ACUERDA: 

 

Remitir a la Coordinación de la Secretaría del Consejo Universitario, para que, 

con base en el artículo 57 del Reglamento del Consejo Universitario, se 

someta a consulta de la Comunidad Universitaria la propuesta de 

modificación del artículo 43, inciso 2) del Estatuto de Personal, referente a 

permisos con goce de salario para efectos de otorgamiento de becas, que a la 

letra dice: 

 
 

Artículo 43, inciso 2) del Estatuto de 
Personal vigente, relativo a los 
permisos con goce de salario, 
indica: 

Propuesta de modificación Artículo 
43, inciso 2) del Estatuto de 
Personal 

… 
2.  Asimismo,  podrá otorgar a sus 
funcionarios permisos con goce de 
salario total o parcial por medio 
del Consejo de Becas Institucional y 
con sujeción a lo dispuesto en el  
Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del  
Personal de la UNED, para cursar 
planes de formación, capacitación y 
pasantías: 
 
a) Hasta  8 horas semanales  para  
cursar estudios a nivel técnico, 
pregrado,  grado y posgrado.  
b) Un cuarto de tiempo, medio 
tiempo o tiempo completo, para  
efectos de  elaboración del  trabajo 
final  de graduación; para  atender 
pasantías  o actividades de 
capacitación en el ámbito nacional o 
internacional.  
c)  Medio tiempo o tiempo completo 
para cursar estudios a nivel de 
posgrado de conformidad con los 

… 
2. Asimismo, podrá otorgar a sus 

funcionarios permisos con goce de 

salario total o parcial por medio del 

Consejo de Becas Institucional y con 

sujeción a lo dispuesto en el 

Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del 

Personal de la UNED, para cursar 

planes de formación, capacitación y 

pasantías. 

 



criterios de exigencia del plan de 
estudios  correspondiente 

 
ACUERDO FIRME 

 

 

 

 

 

c: Archivo 

 

 

 

 

 

 

Eugenia 

Asistente** 


