
  
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

Consejo Universitario 
 

Comisión de Políticas de Desarrollo Académico 
   

 
 

 
 
PARA:          Ana Myrian Shing Sáenz, Coordinadora General 
 Secretaría del Consejo Unversitario  
 
DE: P/ COMISIÓN DE POLITICAS DE DESARROLLO ACADEMICO  
 
FECHA: 15 de noviembre del 2017 
 
REF.: CU-CPDA-2017-064 
 

Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico 
en la  sesión 623-2017, Art. III, inciso 1) celebrada el  14 de noviembre del 2017: 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2627-2017, Art. II, inciso 

4-b), celebrada el 26 de octubre del 2017 (CU-2017-597-A) y aprobado 
en firme en sesión 2629-2017, celebrada el 02 de noviembre del 2017, 
el cual indica en el punto 2) lo siguiente: 
 
 “2. Solicitar a la Oficina Jurídica que, a más tardar el 30 de noviembre 

del 2017, remita a la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Académico, la  propuesta de reglamento que regule las 
declaratorias de catedrático y catedrático honorífico en la UNED, 
según lo acordado en el punto 1) del presente acuerdo, para que 
esta  Comisión analice dicha propuesta y cumpla con los 
procedimientos de consulta respectivos, previo al dictamen que 
debe remitir al Plenario del Consejo Universitario, a más tardar el 
28 de febrero del 2018”. 

2. El oficio O.J.2017-483 del 06 de noviembre del 2017, suscrito por el 
Sr. Celín Arce Gómez, jefe de la Oficina Jurídica (REF. CU-758-2017), 
donde remite propuesta de  Reglamento de Declaratoria de 
Catedrático Honorífico en la UNED, en respuesta al punto 2) del 
acuerdo tomado por el Consejo Universitario, 2627-2017, Art. II, 
inciso 4-b), celebrada el 26 de octubre del 2017 (CU-2017-597-A). 
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3. La Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, considera que 
con el fin de que el Reglamento quede en forma abierta, debe leerse: 
“Reglamento de Declaratoria de Catedrático en la Universidad Estatal 
a Distancia.       

4. La amplia discusión realizada en la sesión 623-2017, celebrada el 14 
de noviembre del 2017, entre los miembros de la Comisión de 
Politicas de Desarrollo Académico, en relación con este asunto. 

 
SE ACUERDA solicitar a la Sra. Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora 
General de la Secretaría del Consejo Universitario, enviar a consulta a la 
comunidad universitaria, la propuesta de Reglamento de Declaratoria de 
Catedrático en la Universidad Estatal a Distancia, con el propósito de 
que hagan llegar a la Comisión de Políticas de Desarrollo Académico, en 
el plazo establecido, las observaciones respectivas. 
 
La propuesta se lee de la siguiente manera: 

 
“REGLAMENTO DE DECLARATORIA DE CATEDRÁTICO EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
 
Artículo 1.- Del objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por 
objeto regular el procedimiento y los requisitos que deben cumplirse con el fin 
de  otorgarle a una persona la condición de Catedrático  en la UNED. 
 
Artículo 2.- Concepto de Catedrático. La condición de Catedrático 
representa la mayor distinción académica que  la UNED otorga a una persona 
por sus méritos y éxitos alcanzados a lo  largo de una carrera académica 
universitaria 
 
Artículo 3.- De los requisitos para ser Catedrático. Para  hacerse acreedor 
a la condición de Catedrático deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

a.- Poseer la categoría de Profesional 5  otorgada de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Carrera Universitaria. 

 
b.-  Poseer como mínimo el grado de Licenciado o un posgrado sobre el 

grado de Bachillerato universitario. En caso de que dichos títulos hayan 
sido adquiridos en el extranjero, los mismos deberán ser  reconocidos  y 
equiparados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

 
c.-   Haber servidor como profesor un mínimo de quince años en una 

institución de educación superior universitaria de  reconocido prestigio, 
con al menos un cuarto de tiempo en docencia de pregrado, grado y 
posgrado, de los cuales, y al menos diez años deben ser en la UNED. 
Estos plazos pueden reducirse a diez años y siete años 
respectivamente, para quienes hayan obtenido un doctorado académico 
debidamente reconocido o equiparado por las instancias competentes 
antes de ejercer la función de profesor. 
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Artículo 4.- Del órgano competente para hacer la declaratoria. 
Corresponde al Consejo Universitario hacer la declaratoria de Catedrático, 
previo informe de la Comisión de Carrera Profesional en el cual se  dará fe 
que el candidato cumple con los requisitos  establecidos en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 5.- De los efectos de la declaratoria. La declaratoria de catedrático 
no conlleva ningún reconocimiento económico o salarial, pero la UNED 
publicará en la página web de manera permanente el listado  de las personas 
acreedoras de  dicho reconocimiento académico. 
 
Artículo 6.- Sobre  la declaratoria a funcionarios no activos. La 
declaratoria de Catedrático puede ser otorgada a quienes hayan perdido su 
condición de funcionario activo, presenten una incapacidad permanente o de 
manera póstuma. 
 
Artículo 7.- Se deroga todo acuerdo anterior que se  oponga a éste 
Reglamento o lo contraríe en  su contenido”. 
 
ACUERDO FIRME  

 
       
Eugenia  
Asistente ** 
 


