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PARA:   Ana Myriam Shing Sáenz, coordinadora general 
  Secretaría del Consejo Universitario 
     
DE:  P/Comisión de Asuntos Jurídicos 
 
FECHA:  16 de octubre del 2014 
 
REF.:  CU-CAJ-2014-048 
 
Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en la sesión No. 
171-2014, Art. IV, inciso 2) celebrada el 08 de octubre del 2014 y aprobado en firme en 
sesión No. 171-2014, celebrada el 15 de octubre del 2014: 

 
 

Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión 2360-2014, Art. 
III inciso 3) celebrada el 21 de agosto del 2014, donde remite oficio 
CCP.483.2014 del 22 de julio del 2014 (REF. CU-495-2014), suscrito por el Sr. 
Víctor Hugo Méndez Estrada, Coordinador de la Comisión de Carrera 
Profesional, en el que transcribe el acuerdo tomado en sesión 739, Art. XXI del 8 
de julio del 2014 y aprobado en firme el 15 de julio del 2014, en el que solicita al 
Consejo Universitario que se otorgue en forma póstuma a la Sra. Ida Fallas 
Monge, el grado de Catedrática.   
 
Asimismo se solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos elaborar una 
propuesta para poder nombrar a una persona catedrática honorífica. 
 
También se reciben los siguientes documentos: 
 
- Oficio O.J.2014-255 de fecha 30 de setiembre del 2014 (REF. CU-631-2014), 

suscrito por el Sr. Celín Arce Gómez, Jefe de la Oficina Jurídica, en donde 
brinda respuesta al acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
sesión 167-2014, Art. III, inciso 1) celebrada el 02 de setiembre del 2014, 
referente a la propuesta de Reglamento para la Declaratoria de Catedrático 
Honorífico. 

 
- Correo electrónico de fecha 30 de setiembre del 2014, remitido por el Sr. 

Alfonso Salazar Matarrita, en donde remite inclusión a la propuesta de 
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Reglamento para la Declaratoria de Catedrático Honorífico elaborada por la 
Oficina Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Lo establecido en el Artículo 57 del Reglamento del Consejo Universitario y sus 
comisiones: 
 
SE ACUERDA enviar a consulta de la comunidad universitaria el proyecto de 
Reglamento para la Declaratoria de Catedrático Honorífico, que a la letra dice: 
 

 
REGLAMENTO PARA LA DECLARATORIA DE  

CATEDRATICO HONORIFICO 
 
Artículo 1.- Cuando alguna persona haya cumplido con los requisitos 
establecidos por la normativa de la UNED para hacerse acreedor a la condición 
de CATEDRÁTICO, pero no se le otorgó por razones de incapacidad 
permanente, pérdida de las facultades mentales o fallecimiento, la UNED 
procederá a conceder dicho rango académico en forma honorífica, de 
conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 
 
Artículo 2.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la persona 
objeto del reconocimiento deberá haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos, lo cual se deberá constatar mediante dictamen oficial de la 
Comisión de Carrera Profesional, a la luz de los atestados aportados. 
 
Artículo 3.- El Consejo Universitario aprobará la distinción de Catedrático 
Honorífico a solicitud de la Rectoría. Para este fin, el Consejo Universitario 
nombrará una comisión conformada por al menos tres de sus miembros, que 
presentará la propuesta respectiva debidamente razonada”. 
 
 
 

Eugenia ** *   
Asistente   
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