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PARA:         Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora 
                     Secretaría del Consejo Universitario 
                       
DE:  Comisión Asuntos Jurídicos 
 
FECHA: 01 de febrero del 2017 
 
REF.:  CU.CAJ-2017-002          
   

************************************************************** 

Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 
No. 256-2017, Art. V, inciso 1) celebrada el 31 enero del 2017: 

                                                                                                                                     
CONSIDERANDO: 
 

1. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la sesión 
2531-2016, Art. III, inciso 2-a) celebrada el 28 de julio del 2016, 
referente a autorización que se le otorga a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos para que retome el análisis del artículo 72 
del Estatuto de Personal, con respecto a la integración del 
Consejo de Becas Institucional (COBI), (REF. CU-509-2014). 

 
2. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la sesión 

2568-2017, Art. III,  celebrada el 26 de enero  del 2017, 
referente al oficio Becas COBI 6768 del 12 de diciembre del 
2017 (REF. CU-005-2017), 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. 1100-2016, celebrada el 8 de 
diciembre del 2016, sobre los cambios propuestos al 
Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal 
de la UNED. 

 
3. La nota ORH-871-2016, suscrita por la Sra. Ana Lorena 

Carvajal Pérez, Jefa a.i de la Oficina de Recursos Humanos, 
en relación a propuesta de reforma al artículo 72 del Estatuto 
de Personal, conformación del COBI. REF.CU.696-2016. 
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4. Lo discutido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en la 
sesión 256-2017, celebrada el 31 de enero del 2017 

 
5. Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Consejo 

Universitario y sus Comisiones, a saber: 
 

       “…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 Coordinadora General de la Secretaría del Consejo 
Universitario, Sra. Ana Myriam Shing, enviar a consulta a la 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA, la propuesta de “MODIFICACIÓN 
AL ARTÍCULO 72 DEL ESTATUTO DE PERSONAL.”, 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 72: DEL CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL (COBI) 

INTEGRACIÓN ACTUAL 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 

COMISIÓN ASUNTOS JURIDICOS 

 
Créase el Consejo de Becas Institucional el cual 
tendrá como función principal el análisis y 
resolución de las solicitudes de los beneficios de 
estudio que le planteen los funcionarios de la 
UNED.  
 

Es el único órgano competente para conocer y 
resolver todo tipo de solicitudes en la materia, 
por lo que toda beca o facilidad de estudio 
dentro o fuera del país, debe contar con su 
aprobación previa. 
 
 

 
Créase el Consejo de Becas Institucional el cual 
tendrá como función principal el análisis y 
resolución de las solicitudes de los beneficios de 
estudio que le planteen los funcionarios de la 
UNED.  
 

Es el único órgano competente para conocer y 
resolver todo tipo de solicitudes en la materia, por 
lo que toda beca o facilidad de estudio dentro o 
fuera del país, debe contar con su aprobación 
previa. 
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Estará integrado por siete miembros de la 
siguiente manera: 
 
a) La jefatura de la Oficina de Recursos 

Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
b) El Coordinador del CECED o su 

representante académico. 
 
 
 
 
 
 
 
c)  Dos funcionarios con una categoría no 

inferior a profesional 3 en la Carrera 
Profesional de la UNED y con funciones 
académicas de tiempo completo 
nombrados por el Consejo Universitario, 
quienes serán nombrados por un período 
de dos años y podrán ser reelectos una 
sola vez. Uno de ellos deberá ser ex 
becario internacional. 

 
d)  Un profesional administrativo nombrado por 

el Consejo Universitario quien será 
nombrado por un período de dos años y 
podrá ser reelecto una sola vez. 

 
 
 
 

 
e)  Un profesional representante de la Dirección 

de Internacionalización. 
 
 

Estará integrado por siete miembros de la siguiente 
manera: 
 
a) Un funcionario del sector profesional 

académico de tiempo completo, con categoría 
de al menos profesional 3, y ser ex becario 
internacional, quien no podrá ejercer 
simultáneamente el puesto de Vicerrector, 
Director o Jefe de oficina. Será nombrado por 
el Consejo Universitario por un período de dos 
años prorrogable por una sola vez.   

 
b) Un funcionario del sector profesional 

administrativo de tiempo completo, con 
categoría de al menos profesional 3, quien no 
podrá ejercer simultáneamente el puesto de 
Vicerrector, Director o Jefe de oficina. Será 
nombrado por el Consejo Universitario por un 
período de dos años prorrogable por una sola 
vez. 
 

c) Un funcionario académico de tiempo 
completo, con categoría de al menos 
profesional 3, quien no podrá ejercer 
simultáneamente el puesto de Vicerrector, 
Director o Jefe de oficina. Nombrado por el 
Consejo de la Vicerrectoría Académica, por un 
período de dos años prorrogable por una sola 
vez. 
 
 

d)   Un funcionario académico de tiempo completo, 
con categoría de al menos profesional 3, 
quien no podrá ejercer simultáneamente el 
puesto de Vicerrector, Director o Jefe de 
oficina,  nombrado por el Consejo Institucional 
de Investigación, por un período de dos años 
prorrogable por una sola vez. 

 
 

e) El Director de la Dirección de 
Internacionalización y Cooperación (DIC) 
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f)     Un representante del Sindicato UNEUNED 

y de las asociaciones gremiales 
(APROUNED, APROFUNED, AFAUNED), 
nombrado por un período de dos años, 
escogido por éstos alternativamente, de 
manera que en cada período su 
representante sea un miembro de una 
organización diferente; quienes deberán 
ostentar al menos el grado de licenciatura y 
ser ex becarios de la UNED: 

 
 
 
 

 

f)  El Coordinador del Centro de Capacitación en 
Educación a Distancia (CECED). 

 
 
 
 
 
 
 
g)  Un funcionario de tiempo completo con al 

menos el grado de Licenciatura, representante 
de alguna de las organizaciones gremiales 
legalmente constituidas, quien no podrá 
ejercer simultáneamente el puesto de 
Vicerrector, Director o Jefe de oficina, 
nombrado por un período de dos años y 
escogido por estas alternativamente, de 
manera que en cada período su representante 
sea un miembro de una organización 
diferente.  

 
La Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos o 
su representante, será invitado permanente a las 
sesiones del COBI. 
 
El COBI será presidido por uno de los miembros 
académicos señalados en los incisos a, c y d, 
nombrado por este órgano por un periodo de dos 
años prorrogable por una sola vez. 

 
ACUERDO FIRME 

 

 
 
Andrea 
c: Archivo 

http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced
http://www.uned.ac.cr/academica/index.php/ceced

