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PARA:      Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General  

                   Secretaría del Consejo Universitario   
          
DE:         Comisión de Asuntos Jurídicos 
 
FECHA:      08 de febrero del 2018 
 
REF.:          CU.CAJ-2018-006       
   

******************************************************************* 

Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 
No. 296-2018, Art. V, inciso 1) celebrada el 06 de febrero del 2018: 

                                                                                                                                     
CONSIDERANDO: 
 
1. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2632-2017, 

Art. V, inciso 3) celebrada el 23 de noviembre del 2017 
referente al oficio DAES-132-2017 del 15 de noviembre 
del 2017 (REF. CU-785-2017), suscrito por la señora 
Raquel Zeledón Sánchez, Directora de Asuntos 
Estudiantiles a.i., en el que solicita una modificación del 
Artículo 11 del Reglamento Fondo FEUNED, aprobado 
por el Consejo Universitario en sesión 2627-2017, Art. II, 
inciso 1-b) del 19 de octubre del 2017, y aprobado en 
firme en sesión 2629-2017. 

 
2. El análisis de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 

296-2018, celebrada el 06 de febrero de 2018. 
 
3. 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 
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con el criterio de la instancia o dependencia de la 
que se trate”.  

 
 

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 propuesta 
modificación del Artículo 11 del Reglamento Fondo FEUNED 
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 recibo, hagan llegar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos las observaciones respectivas: 
 
Dicha propuesta se lee de la siguiente manera: 

 
Actual Propuesto DAES 

Artículo 11 del Reglamento 
Fondo FEUNED 
 
(…)En caso de encontrar 
inconsistencias lo comunicará 
a la Oficina de Tesorería para 
que se ponga a cobro los 
subsidios que correspondan, a 
partir del cuatrimestre 
inmediato siguiente en que 
dejó de cumplir los requisitos.  

Artículo 11 del Reglamento 
Fondo FEUNED 
 
  
 
 
(…)  
 
 
 
 
Agregar al Artículo 11, lo 
siguiente: 
 
En este último caso, previa 
justificación, el estudiante 
puede solicitar un arreglo de 
pago ante la Oficina de 
Tesorería. 

 
ACUERDO FIRME 

 

 
Andrea 
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c: Archivo  


