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PARA:     Ana Myriam Shing, Coordinadora General  

                Secretaría del Consejo Universitario 

                                
DE:       Comisión de Asuntos Jurídicos 
 
FECHA:   15 de noviembre del 2017 
 
REF.:        CU.CAJ-2017-082 
   
****************************************************************************************** 
Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión  
No. 291-2017, Art. V, inciso 1) celebrada el 14 de noviembre del 2017: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2567-2017, 

Art. III, inciso 5), celebrada el 19 de enero del 2017, 
referente al oficio JECHS-013-2016 del 06 de diciembre 
del 2016 (REF. CU-714-2016), suscrito por la señora 
Rocío Chaves Jiménez, presidenta de la Junta Especial 
contra el Hostigamiento Sexual en relación con la 
propuesta de modificación del último párrafo del 
Artículo 11 del Reglamento para Prevenir, Prohibir, 
Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la 
UNED.  

 
2. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2604-

2017, Art. V, inciso 14) celebrada el 13 de julio del 2017 

referente al oficio JECHS-007-2017 del 30 de junio del 
2017 (REF. CU-404-2017), suscrito por la señora Rocío 
Chaves Jiménez, Presidenta de la Junta Especial contra 
el Hostigamiento Sexual, en el que transcribe el acuerdo 
tomado en sesión No. 4, Artículo III del 07 de junio del 
2017, en el que hace la consulta referente a la propuesta 
de modificación del Artículo 11 del Reglamento para 
Prevenir, Prohibir, Investigar y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual en la UNED, planteada por esa 
Junta, mediante oficio JECHS-013-2016 del 06 de 
diciembre del 2016 (REF. CU-714-2016) 
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3. El acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
sesión No. 279-2017, Art. V, inciso 1) celebrada el 01 de 
agosto del 2017 en donde se solicita al Sr. Celín Arce 
Gomez, Jefe de la Oficina Jurídica brindar un dictamen 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos en relación a la 
propuesta de modificación del Artículo 11 del 
Reglamento para Prevenir, Prohibir, Investigar y 
Sancionar el Hostigamiento Sexual en la UNED, 
planteada por esa Junta Especial contra el 
Hostigamiento Sexual (REF. CU.CAJ-2017-048) 

 
4. El correo electrónico de fecha 28 de agosto del  2017 

enviado por el Sr. Celín Arce Gomez, Jefe de la Oficina 
Jurídica  en donde solicita a la Sra. Roció Chaves 
Jimenez, Presidenta de  la Junta Especial contra el 
Hostigamiento Sexual una nueva propuesta de 
modificación del artículo 11 del Reglamento contra el 
Hostigamiento Sexual. 

 
5. La nota JECHS-015-2017, (REF. CU-671-2017) de fecha 

03 de octubre del 2017, suscrita por la Sra. Roció 
Chaves Jimenez, Presidenta de Junta Especial contra 
el Hostigamiento Sexual, en donde presenta nueva 
propuesta de modificación al artículo 11 del 
Reglamento para Prevenir, Prohibir, Investigar y 
Sancionar el Hostigamiento Sexual en la UNED 
solicitada por el Sr. Celín Arce Gómez, Jefe de la 
Oficina Jurídica. 

 
6. El acuerdo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

sesión No. 287-2017, Art. V, inciso 2) celebrada el 10 de 
octubre del 2017 en donde se solicita a la Sra. Roció 
Chávez Jiménez, Presidenta  Junta Especial contra el 
Hostigamiento Sexual indicar a partir de qué periodo se 
encuentran nombrados los actuales miembros de la 
Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual (REF. 
CU.CAJ-2017-065) 
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7. La nota JECHS-017-2017, (REF. CU-71-72017) de fecha 
18 de octubre del 2017, suscrita por la Sra. Roció 
Chaves Jimenez, Presidenta de Junta Especial contra 
el Hostigamiento Sexual, referente a la información 
solicitada por la Comisión de Asuntos Jurídicos en 
relación al periodo de nombramiento de los actuales 
miembros de la Junta Especial contra el Hostigamiento 
Sexual. 

 
8. La visita de la Sra. Roció Chaves Jimenez, Presidenta de 

Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 290-2017, 
celebrada el 07 de noviembre del 2017 

 
9. El análisis realizado por la Comisión de Asuntos 

Jurídicos en las sesiones 279, 287, 288, 290 y 291 todas 
del 2017. 

 

10. 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 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 11 del Reglamento para 
Prevenir, Prohibir, Investigar y Sancionar el 
Hostigamiento Sexual en la 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 
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recibo, hagan llegar a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
las observaciones respectivas: 
 

Dicha propuesta se lee de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 11: Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual 
 

 
ACTUAL 

PROPUESTA 
COMISIÓN ASUNTOS JURIDICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(   … ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta Especial  contra el  
Hostigamiento Sexual  es  la  instancia,  
nombrada por el  Consejo Universitario, 
que ejecuta la política institucional contra 
el hostigamiento sexual.   
 
Una vez al año, rendirá informe de 
labores y del estado del hostigamiento 
sexual en la  UNED ante la comunidad 
universitaria. Estará integrada por seis 
miembros:   
 
1.  La persona titular del Instituto de 

Estudios de Género o su 
representante, quien preside y será 
permanente.   

2.  Dos  funcionarios(as) de carrera 
profesional.   

3. Un(a) funcionario(a) de carrera 
administrativa.   

4. Un(a) funcionario(a) de centros 
universitarios.  

5.  Una persona representante de la 
Federación de Estudiantes,  
designada por la  Junta Directiva de 
la FEUNED,  con capacitación 
avalada por el  Instituto de Estudios 
de Género.   

 
Para elegir cada representación, el 
Instituto de Estudios de Género facilitará 
al Consejo Universitario  las nóminas con 
las personas capacitadas en la materia. 
En la conformación de la Junta Especial 
contra el Hostigamiento Sexual deberán 
respetarse los principios de paridad de 
género.  
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Las personas miembros de esta Junta, 
con excepción del representante 
estudiantil, que será nombrado de 
conformidad con la normativa de la  
Federación de Estudiantes,  se 
designarán por un período de dos años, 
prorrogables por una única vez, y se 
renovarán a razón de tres de cinco de 
ellas cada turno. 

Las personas miembros de esta Junta, 
con excepción del representante 
estudiantil, que será nombrado de 
conformidad con la normativa de la  
Federación de Estudiantes,  se 
designarán por un período de dos años, 
prorrogables por una única vez. 
 
TRANSITORIO 3: Al momento de 
llevarse a cabo los nombramientos de 
los nuevos miembros de la Junta 
Especial contra el Hostigamiento 
Sexual cuya designación rige a partir 
del 09 de junio del 2018, el periodo del 
representante  de carrera profesional y 
de centros universitarios será de tres 
años por una única vez 

 
ACUERDO FIRME 

 
 

Andrea 
c: Archivo  


