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PARA:   Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General  

  Secretaría del Consejo Universitario   

   

DE:  P/Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

FECHA:  29 de abril, 2014 

 

REF.:  CU-CAJ-2014-017 

Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en la  sesión  
No. 149-2014, Art. IV, inciso 1)  celebrada el 08 de abril, 2014 y aprobado en firme en 
sesión No. 151-2014 celebrada el 29 de abril, 2014 

 
Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión No. 2307-
2014, Art. IV, inciso 1), referente a la nota FEU-1373-13, (REF.CU-446-2013) 
suscrita por la Presidenta de la FEUNED, en la que plantea solicitud de 
revisión del acuerdo tomado en sesión 2263-2013, Art. II, inciso 4-a), sobre la 
modificación de Reglamento  Fondo FEUNED, con el fin de que conforme 
una subcomisión de su seno, que atienda en forma prioritaria las 
observaciones planteadas por la FEUNED. 
 

También, se recibe análisis del dictamen de la Comisión Ad-Hoc de fecha 04 de 

marzo, 2014 (CU-CAJ-REGL.FONDO FEUNED-2014-001, en donde remite 

modificaciones al Reglamento Fondo FEUNED, en cumplimiento del acuerdo 

tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión No. 140-2014 celebrada 

el 28 de enero, 2014. 

CONSIDERANDO 

1) El acuerdo del Consejo Universitario aprobado en la sesión 2307-2014, 
Art. IV, inciso 1) celebrada el 16 de enero del 2014, que a la letra indica: 

 
Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la nota FEU-1373-13, 
suscrita por la Presidenta de la FEUNED, en la que plantea solicitud de 
revisión del acuerdo tomado en sesión 2263-2013, Art. II, inciso 4-a), 
sobre la modificación de Reglamento  Fondo FEUNED, con el fin de 
que conforme una subcomisión de su seno, que atienda en forma 
prioritaria las observaciones planteadas por la FEUNED. 
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2) En atención al acuerdo anterior, la Comisión de Asuntos Jurídicos en la 
sesión No. 140-2014, celebrada el 28 de enero, 2014 nombró una sub-
comisión integrada por la señora Marlene Víquez en calidad de 
coordinadora, el señor Orlando Morales y los representantes 
estudiantiles Isamer Sáenz y Alejandro Méndez.  

 
3) Las razones brindadas por la FEUNED al Consejo Universitario, 

mediante el oficio FEU-698-13, de fecha 24 de abril, 2013 (REF: CU-244-
2013), con el propósito de solicitar la modificación de varios artículos 
del Reglamento Fondo FEUNED. 

 
4) La moción de revisión presentada por la Presidenta de la FEUNED, 

mediante la nota FEU- 1373-13, de fecha 23 de julio, 2013 (REF.CU:446-
2013), contra el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en la 
sesión 2263-2013, Art. II, inciso 4-a), celebrada el 27 de junio del 2013, 
referente a modificaciones al Reglamento Fondo FEUNED. 

 
5) El estudio DF-G-01, titulado “Estudio Sobre Control Interno en los Giros 

a los Estudiantes (DF-G-01)”, de la Auditoría Interna, el cual se realizó en 
cumplimiento del acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en 
sesión No. 1875-2007, celebrada el 18 de julio del 2007 y remitido al 
Consejo Universitario mediante el oficio AI-140-2007, de fecha 31 de 
octubre, 2007, suscrito por el Lic José Enrique Calderón Solano, Auditor 
Interno de la UNED, en ese entonces. 

 

6) Lo analizado por el Consejo Universitario en la sesión  2263-2013, Art. II, 
inciso 4-a), celebrada el 27 de junio del 2013 y en la sesión 2270-2013, 
celebrada el 24 de julio, 2013, sobre las modificaciones al Reglamento 
Fondo FEUNED propuestas por la FEUNED, mediante el oficio FEU-698-
13, de fecha 24 de abril, 2013 y FEU- 1373-13 del 23 de julio del 2013 
(REF.CU:446-2013). 

 

7) El análisis realizado por la Sub-Comisión en las sesiones No 001-2014, 
celebrada el 18 de febrero, 2014, No. 002-2014, celebrada el 25 de 
febrero, 2014 y No. 003-2014, celebrada el 4 de marzo, 2014, sobre las 
modificaciones propuestas por la FEUNED al Reglamento Fondo 
FEUNED, consideró: 

 
a) Como antecedente, las recomendaciones del estudio DF-G-01, 

titulado “Estudio Sobre Control Interno en los Giros a los Estudiantes 
(DF-G-01)”, de la Auditoría Interna de la Universidad. 

 
b) Las modificaciones al “Reglamento Fondo FEUNED” aprobadas por el 

Consejo Universitario en la sesión 2037-2010, celebrada el 24 mayo, 
2010, ART. II, inciso 1) producto del Estudio de la Auditoría citado. 

 
c) Las modificaciones al Reglamento Fondo FEUNED aprobadas por el 

Consejo Universitario en la sesión 2091-2011, celebrada el 28 de abril, 
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2011, Art. VI, inciso 10), en atención a solicitud presentada por la 
estudiante  Carolina Esquivel. 

 

De conformidad con el Artículo 57 del Reglamento del Consejo Universitario 

SE ACUERDA: enviar a consulta de la comunidad universitaria el proyecto 

de reforma de los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 y 20, según sus partes 

subrayadas, asimismo, de los nuevos  Transitorios 1 y 2 del “Reglamento 

Fondo FEUNED”; para que se lean según se indica en la columna de la 

derecha: 
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REGLAMENTO FONDO FEUNED 

VIGENTE 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO FONDO FEUNED 

ARTÍCULO 6: Requisitos para tener 

derecho al subsidio como representante 

estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa.  

 

a) Ser estudiante regular y estar 

matriculado en el período académico que 

se realice la elección y durante el período 

para el que fue electo.  

 

b) Tener aprobado previamente a la 

elección, al menos 24 (veinticuatro) 

créditos en la UNED.   

 

c) Poseer un rendimiento académico 

satisfactorio previo a la elección, 

entendido este como la aprobación de al 

menos seis créditos en el periodo 

académico anterior a la elección.  

 

d) Matricular y aprobar durante el período 

para el cual fue electo, al menos, seis 

créditos (6) por período académico. Sólo 

en casos debidamente justificados y 

dictaminados por DAES, el número de 

créditos inscritos y/o aprobados puede ser 

menor a seis (6).  

 

En caso de que posteriormente a la 

elección, DAES verifique el 

incumplimiento de alguno de los 

requisitos establecidos en este artículo, 

procederá a no tramitar el pago del 

ARTÍCULO 6: Requisitos para tener derecho al 

subsidio como representante estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria Representativa.  

 

a) Ser estudiante regular y estar matriculado en 

el período académico en que se realice la 

elección y durante el período para el que fue 

electo.   

 

b) Tener aprobados previamente a la elección, 

al menos 24 (veinticuatro) créditos en la UNED.  

 

 

(c) Tener aprobados durante el período 

académico anterior a la elección, al menos dos 

asignaturas o un módulo. Sólo en casos 

debidamente justificados y dictaminados por 

DAES, el número de asignaturas matriculadas y 

aprobadas podría ser una.  

 

d) Matricular y aprobar durante el período para 

el cual fue electo, al menos, dos (2) asignaturas 

o un módulo por período académico. Sólo en 

casos debidamente justificados y dictaminados 

por DAES, el número de asignaturas 

matriculadas y aprobadas podría ser una.  

 

En caso de que posteriormente a la elección, 

DAES verifique el incumplimiento de los 

requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) 

de este artículo, procederá a no tramitar el pago 

del subsidio. 
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subsidio.   

 

 

ARTÍCULO 7: Requisitos para tener 

derecho al subsidio como representante 

estudiantil nombrado por acuerdo de la 

Junta Directiva de la FEUNED.  

 

a) Ser estudiante regular y estar 

matriculado en el período académico que 

se realice el nombramiento y durante el 

período para el que fue nombrado.  

 

b) Tener aprobado previamente al 

nombramiento, al menos, (doce) 12 

créditos en la UNED. 

 

c) Poseer un rendimiento académico 

satisfactorio previo al nombramiento, 

entendido este como la aprobación de al 

menos seis créditos en el periodo 

académico anterior a la elección.  

 

d) Matricular y aprobar durante el período 

para el cual fue electo, al menos, 6 (seis) 

créditos por período académico. Sólo en 

casos debidamente justificados y 

dictaminados por DAES, el número de 

créditos inscritos y/o aprobados puede ser 

menor a 6 (seis).  

 

En caso de que posteriormente al 

nombramiento, DAES verifique el 

incumplimiento de alguno de los 

ARTÍCULO 7: Requisitos para tener derecho al 

subsidio como representante estudiantil 

nombrado por acuerdo de la Junta Directiva de 

la FEUNED.  

 

a) Ser estudiante regular y estar matriculado en 

el período académico en que se realice el 

nombramiento y durante el período para el que 

fue nombrado.  

 

b) Tener aprobados previamente al 

nombramiento, al menos, doce (12) créditos en 

la UNED.  

 

(c) Tener aprobados durante el período 

académico anterior a la elección, al menos dos 

asignaturas o un módulo. Sólo en casos 

debidamente justificados y dictaminados por 

DAES, el número de asignaturas matriculadas y 

aprobadas podría ser una. 

 

d) Matricular y aprobar durante el período para 

el cual fue electo, al menos, dos (2) asignaturas 

o un módulo por período académico. Sólo en 

casos debidamente justificados y dictaminados 

por DAES, el número de asignaturas 

matriculadas y aprobadas podría ser una. 

 

En caso de que posteriormente a la elección, 

DAES verifique el incumplimiento de los 

requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) 
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requisitos establecidos en este artículo, 

procederá a no tramitar el pago del 

subsidio.   

de este artículo, procederá a no tramitar el pago 

del subsidio. 

 

ARTICULO 8: Requisitos para tener 

derecho al subsidio como miembro de la 

Junta Directiva de la FEUNED o como 

Fiscal de la Federación.  

 

 

a) Ser estudiante regular y estar 

matriculado en el período académico que 

se realice la elección y durante el período 

para el que fue electo.  

 

b) Tener aprobado previamente a la 

elección por la Asamblea de la FEUNED 

al menos, doce 12 créditos en la UNED. 

 

c) Poseer un rendimiento académico 

satisfactorio previo al nombramiento, 

entendido este como la aprobación de al 

menos 6 créditos en el periodo académico 

anterior a la elección.  

 

d) Matricular y aprobar durante el período 

para el cual fue electo, al menos, seis (6) 

créditos por período académico. Sólo en 

casos debidamente justificados y 

dictaminados por DAES, el número de 

créditos aprobados puede ser menor a 6 

(seis).  

 

En caso de que posteriormente a la 

elección, DAES verifique el 

ARTICULO 8:   Requisitos para tener derecho al 

subsidio como miembro de la Junta Directiva de 

la FEUNED, como Fiscal de la Federación o 

miembro Tribunal Electoral Estudiantil 

(TEEUNED).  

 

a) Ser estudiante regular y estar matriculado en 

el período académico en que se realice la 

elección y durante el período para el que fue 

electo.  

 

b) Tener aprobados previamente a la elección 

por la Asamblea de la FEUNED al menos, 

veinticuatro (24) créditos en la UNED.  

 

c) Tener aprobados durante el período 

académico anterior a la elección, al menos dos 

asignaturas o un módulo. Sólo en casos 

debidamente justificados y dictaminados por 

DAES, el número de asignaturas matriculadas y 

aprobadas podría ser una. 

   

d) Matricular y aprobar durante el período para 

el cual fue electo, al menos dos (2) asignaturas 

o un módulo por período académico. Sólo en 

casos debidamente justificados y dictaminados 

por DAES, el número de asignaturas 

matriculadas y aprobadas podría  ser una. 

 

En caso de que posteriormente a la elección, 

DAES verifique el incumplimiento de los 

requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) 
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incumplimiento de alguno de los 

requisitos establecidos en este artículo, 

procederá a no tramitar el pago del 

subsidio.  

 

de este artículo, procederá a no tramitar el pago 

del subsidio. 

 

ARTÍCULO 10: Del trámite para tener 

derecho al subsidio como representante 

estudiantil. 

 

Para obtener la ayuda, el estudiante 

deberá ser electo como representante 

estudiantil ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, según lo establecido en 

el artículo 6 del Estatuto Orgánico, o 

como representante de la FEUNED ante 

los diferentes órganos, consejos y 

comisiones donde se solicite una 

representación estudiantil, por acuerdo de 

la Junta Directiva, en concordancia con 

los artículos 6, 7 y 8 del presente 

reglamento. En el caso de los 

representantes del sector estudiantil ante 

la Asamblea Universitaria Representativa, 

el Tribunal Electoral Estudiantil –

TEEUNED—será el responsable de 

comunicar al Tribunal Electoral de la 

UNED la lista de estudiantes electos ante 

la Asamblea Universitaria Representativa, 

según lo establecido en el artículo 6 del 

Estatuto Orgánico. En el caso de los 

representantes que son nombrados por la 

Junta Directiva de la FEUNED, el acuerdo 

será comunicado a la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles. En el caso de los 

miembros del Tribunal Electoral 

Estudiantil (TEEUNED), de la Junta 

Directiva (Directorio) y de la Fiscalía de la 

FEUNED, la Federación será la 

responsable de comunicar a la Dirección 

de Asuntos Estudiantiles (DAES) el 

ARTÍCULO 10: Del trámite para tener derecho 

al subsidio como representante estudiantil.  

 

Para obtener la ayuda, el estudiante deberá ser 

electo como representante estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria Representativa, según 

lo establecido en el artículo 6 del Estatuto 

Orgánico, o como representante de la FEUNED 

ante los diferentes órganos, consejos y 

comisiones donde se solicite una 

representación estudiantil, por acuerdo de la 

Junta Directiva, en concordancia con los 

artículos 6, 7 y 8 del presente reglamento. En 

caso de este nombramiento, la Junta Directiva 

de la FEUNED deberá demostrar 

documentalmente ante DAES que se respetó el 

debido proceso. En el caso de los 

representantes del sector estudiantil ante la 

Asamblea Universitaria Representativa, el 

Tribunal Electoral Estudiantil –TEEUNED—será 

el responsable de comunicar al Tribunal 

Electoral de la UNED la lista de estudiantes 

electos ante la Asamblea Universitaria 

Representativa, según lo establecido en el 

artículo 6 del Estatuto Orgánico. En el caso de 

los representantes que son nombrados por la 

Junta Directiva de la FEUNED, el acuerdo será 

comunicado a la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles. En el caso de los miembros del 

Tribunal Electoral Estudiantil (TEEUNED), de la 

Junta Directiva (Directorio) y de la Fiscalía de la 

FEUNED, la Federación será la responsable de 

comunicar a la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAES) el acuerdo de la Asamblea 

General de la FEUNED, en la cual fueron 
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acuerdo de la Asamblea General de la 

FEUNED, en la cual fueron electos. 

electos. 

ARTÍCULO 11: Seguimiento y control de 

los representantes estudiantiles.  

 

La FEUNED será la responsable de llevar 

el registro y control de los estudiantes 

electos ante la Asamblea Universitaria 

Representativa y de los nombrados por la 

Junta Directiva de la FEUNED. 

Igualmente, la FEUNED dará seguimiento 

al ejercicio apropiado de la representación 

estudiantil en los distintos órganos, 

consejos o comisiones, de manera que se 

garantice que dicha representación no 

está afectando el rendimiento académico 

del estudiante, para lo cual, cada 

cuatrimestre brindará un informe a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles sobre 

el rendimiento académico de cada uno de 

los representantes estudiantiles, que han 

recibido la ayuda económica del Fondo 

FEUNED en dicho período. DAES 

verificará la información suministrada por 

la FEUNED. En caso de encontrar 

inconsistencias lo comunicará a la 

Tesorería para que se ponga a cobro los 

subsidios que correspondan, a partir del 

cuatrimestre inmediato siguiente en que 

dejó de cumplir los requisitos. 

Adicionalmente DAES valorará las causas 

de las inconsistencias y procederá a 

realizar las acciones que correspondan.  

ARTÍCULO 11: Seguimiento y control de los 

representantes estudiantiles.  

 

La FEUNED será la responsable de llevar el 

registro y control de los estudiantes electos ante 

la Asamblea Universitaria Representativa y de 

los nombrados por la Junta Directiva de la 

FEUNED. Igualmente, la FEUNED dará 

seguimiento al ejercicio apropiado de la 

representación estudiantil en los distintos 

órganos, consejos o comisiones, de manera que 

se garantice que dicha representación no está 

afectando el rendimiento académico del 

estudiante, para lo cual, cada cuatrimestre 

brindará un informe a la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles sobre el rendimiento académico de 

cada uno de los representantes estudiantiles, 

que han recibido la ayuda económica del Fondo 

FEUNED en dicho período. DAES verificará la 

información suministrada por la FEUNED.  

En caso de encontrar inconsistencias lo 

comunicará a la Tesorería para que se ponga a 

cobro los subsidios que correspondan, a partir 

del cuatrimestre inmediato siguiente en que dejó 

de cumplir los requisitos. En este último caso, 

previa justificación, el estudiante puede solicitar 

un arreglo de pago ante la DAES. 

Adicionalmente,  DAES valorará las causas de 

las inconsistencias y procederá a realizar las 

acciones que correspondan. 

 

ARTÍCULO 12: Pérdida del derecho a 

pago del subsidio por rendimiento 

académico:  

 

ARTÍCULO 12: Pérdida del derecho a pago del 

subsidio por rendimiento académico.  
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El estudiante que durante el ejercicio de 

su representación estudiantil incumpla lo 

establecido en el artículo 9, no tendrá 

derecho al pago de subsidio a partir del 

cuatrimestre siguiente. Este derecho se 

recupera a partir del cuatrimestre 

inmediato siguiente en que la FEUNED 

informe a DAES que el estudiante cumple 

con lo establecido en el artículo 9 de este 

reglamento. 

 

El estudiante que durante el ejercicio de su 

representación estudiantil incumpla lo 

establecido en los artículos 6, 7 y 8, según se 

indica,  no tendrá derecho al pago de subsidio a 

partir del cuatrimestre siguiente. Este derecho 

se recuperará a partir del cuatrimestre inmediato 

siguiente en que la FEUNED informe a DAES 

que el estudiante cumple con lo establecido en 

los artículos 6, 7 y 8, de este reglamento. 

ARTÍCULO 15: De la vigencia del derecho 

al pago del subsidio como representante 

estudiantil  

 

El estudiante tiene derecho a recibir este 

subsidio, en su condición de 

representante estudiantil, o como 

miembro de la Junta Directiva de la 

FEUNED, o como Fiscal de la FEUNED, 

por el período para el cual fue electo o 

nombrado, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos establecidos en los artículos 

6, 7 y 8 de este Reglamento, según 

corresponda. El plazo máximo para tener 

derecho al pago del subsidio por alguna 

de las condiciones anteriores, es de 2 

años, renovables por una única vez.  

ARTÍCULO 15: De la vigencia del derecho al 

pago del subsidio como representante 

estudiantil.  

 

El estudiante tiene derecho a recibir este 

subsidio en su condición de representante 

estudiantil como miembro de la Junta Directiva 

de la FEUNED,  como Fiscal de la FEUNED, o 

como miembro del Tribunal Electoral Estudiantil, 

por el período para el cual fue electo o 

nombrado, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 6, 7 y 8 

de este Reglamento, según corresponda. El 

plazo máximo para tener derecho al pago del 

subsidio por alguna de las condiciones 

anteriores es de 2 años, renovables por una 

única vez.  

 

De manera excepcional y a solicitud del 

estudiante ante la DAES, el plazo de los cuatro 

(4) años puede ser renovado por un año más, 

hasta un máximo de cinco (5) años, en los 

siguientes casos:  

 

(a) Para los representantes estudiantiles que 
pertenecen al Programa de Atención a 
Estudiantes con Necesidades Educativas 
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Especiales, que hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en este Reglamento. 
 
(b) Para el representante estudiantil nombrado 
por acuerdo de la Junta Directiva de la FEUNED 
que haya cumplido, durante los cuatro años y de 
manera continua, los requisitos establecidos en 
este Reglamento.  
  
Los representantes estudiantiles que hayan 
ocupado puestos ante la Asamblea Universitaria 
Representativa, Junta Directiva de la FEUNED, 
Tribunal Electoral Estudiantil y la  Fiscalía de la 
FEUNED, solo tendrán derecho al máximo de los 
cuatro años establecidos en este artículo.  

ARTÍCULO 20: De la obligación de 

informar  

 

Cada representante estudiantil de forma 

individual o grupal ofrecerá un informe 

anual de su gestión a la FEUNED y a la 

comunidad estudiantil. Los representantes 

estudiantiles tienen la obligación de 

informar sobre su gestión en forma 

individual o grupal cuando así les sea 

solicitado por la FEUNED, una asociación 

estudiantil o un estudiante en particular.  

ARTÍCULO 20: De la obligación de informar.  

 

 

Cada representante estudiantil de forma 

individual o grupal ofrecerá un informe 

cuatrimestral de su gestión a la FEUNED y a la 

comunidad estudiantil. Los representantes 

estudiantiles tienen la obligación de informar 

sobre su gestión en forma individual o grupal 

cuando así les sea solicitado por la FEUNED, 

una asociación estudiantil o un estudiante en 

particular.  

  

TRANSITORIO 1. La Federación de 

Estudiantes una vez aprobadas las 

modificaciones a este reglamento y dentro 

del mes siguiente, deberá comunicar a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, el 

nombramiento de los representantes 

estudiantiles ante los diferentes órganos, 

consejos y comisiones donde estén 

facultados a tener representación, en 

concordancia con lo que establece el 

Estatuto Orgánico. Asimismo, comunicar 

la lista de estudiantes que fueron electos 

como representantes ante la Asamblea 

Universitaria Representativa, según lo 

TRANSITORIO 1. (Se elimina) 
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establece el artículo 6 del Estatuto 

Orgánico, a más tardar en la primera 

semana de noviembre del 2010. Para 

este efecto, la FEUNED deberá adjuntar 

los documentos probatorios de que los 

representantes cumplen con los requisitos 

de este reglamento.  

TRANSITORIO 2. Este Reglamento 

entrará en vigencia a partir de la primera 

semana de noviembre del 2010. 

TRANSITORIO 1. Este Reglamento entrará en 

vigencia a partir de su publicación.  
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Eugenia 

Asistente 

 

 

 


