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Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en la  sesión   
No. 130-2013, Art. III, inciso 1), celebrada el 15 de octubre, 2013: 

 
 

Se conoce acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión No. 2274-
2013, Art. II, inciso 1-a) celebrada el 22 de agosto del 2013 (CU-2013-454), en 
donde le solicitan a la Comisión de Asuntos Jurídicos, atender en forma 
prioritaria la modificación al Art. 72, inciso f) del Estatuto de Personal, de 
modo que se aclare y defina lo concerniente a la representación del 
Sindicato UNE-UNED y de las asociaciones gremiales APROUNED, 
APROFUNED y AFAUNED. 
 
Asimismo, se recibe acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión 

No. 2275-2013, Art. IV, inciso 10) celebrada el 22 de agosto, 2013, en donde 

remite  correo del 10 de agosto del 2013 (REF. CU-490-2013), suscrito por 

el señor Mario Valverde Montoya, en el que informa que se nombró al 

tutor Leonardo Valverde Sanabria, como representante de la APROFUNED 

en el Consejo Asesor de Becas, no obstante, indica que el señor Valverde 

Sanabria no cumple con el requisito de ser ex becario. 

 

También, se recibe oficio O.R.H.2298-2013, de fecha 10 de octubre, 2013 

(REF. CU-670-2013), suscrito por la Sra. Rosa María Vindas, Jefa Oficina 

de Recursos Humanos, en donde brinda respuesta al acuerdo tomado por 

la Comisión de Asuntos Jurídicos,  

 

CONSIDERANDO: 

 

1) Lo establecido en el inciso f) del Artículo 72 del Estatuto de 
Personal, relativo a la integración del Consejo Asesor de Becas 
(COBI), que a la letra indica: 

 
Artículo 72, inciso f): 

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. 

 

2) El acuerdo del Consejo Universitario, tomado en la sesión No. 2274-
2013, Art. II, inciso 1-a), celebrada el 22 de agosto,  2013 (CU-2013-454), 
en donde le solicitan a la Comisión de Asuntos Jurídicos, una 
propuesta de modificación del inciso f) del  Art. 72, del Estatuto de 
Personal, de modo que se aclare y defina lo concerniente a la 
representación del Sindicato UNE-UNED y de las asociaciones 
gremiales en el Consejo Asesor de Becas (COBI). 

 

3) El  correo electrónico de fecha 10 de agosto del 2013 (REF. CU-490-
2013), suscrito por el señor Mario Valverde Montoya, Presidente de 
APROFUNED, en el que informa sobre el nombramiento  del profesor 
tutor Leonardo Valverde Sanabria como el representante de 
APROFUNED en el COBI, a pesar de que no cumple con el requisito 
de ser ex becario. 

 

4) El oficio O.R.H.2298-2013, de fecha 10 de octubre, 2013 (REF. CU-670-
2013), suscrito por la Sra. Rosa María Vindas, Jefa Oficina de 
Recursos Humanos, en donde brinda criterio sobre la reforma del 
inciso f) del Art 72 del Estatuto de Personal, con fundamento en lo 
establecido en el Art 143 del Estatuto de Personal.  

 

5) Lo establecido en el Art. 57 del Reglamento del Consejo Universitario 
y sus comisiones. 

 

SE ACUERDA:  

Solicitar a la señora Ana Myriam Shing, Coordinadora General de la 

Secretaría del Consejo Universitario, enviar a consulta de la comunidad 

universitaria la siguiente propuesta de reforma al inciso f) del Artículo 72 

del Estatuto de Personal, la cual aparece en la columna de la derecha de la 

tabla que se adjunta:  

 

 

 

 

 

 

 



 

ACUERDO FIRME  
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  ESTATUTO DE PERSONAL 

Artículo 72, inciso f) 

        PROPUESTA DE REFORMA 

Articulo 72, inciso f) 

 

Articulo 72, inciso f): 

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.  

 

Artículo 72 inciso f): 

f) Un representante del Sindicato UNE-

UNED y de las asociaciones gremiales 

legalmente constituidas, 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.  

 

 


