
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 

  
 
 
 

 Apdo. 474-2050                                                           Tel: 2527-2000  Ext. 2293 
 San Pedro, Montes de Oca                                                          Telefax 2253-5657 
 asandoval@uned.ac.cr 

 

 
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-2018-007      
   

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

Le transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, sesión 
No. 296-2018, Art. V, inciso 2) celebrada el 06 de febrero del 2018: 

                                                                                                                                     
     CONSIDERANDO: 
 

1. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión No. 2639-
2018, Art. III, inciso 1) celebrada el 25 de enero del 2018 
referente al oficio CE-368-2017 del 04 de diciembre del 
2017 (REF. CU-004-2018), suscrito por el señor René 
Muiños Gual, secretario del Consejo Editorial EUNED, en 
el que transcribe el acuerdo tomado en sesión ordinaria 
18-2017, artículo III, acuerdo 8, celebrada el 15 de 
noviembre del 2017,  en el que se plantea propuesta de 
modificación del artículo 16 del Reglamento de la 
EUNED. 
 

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 
con el criterio de la instancia o dependencia de la 
que se trate”.  
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SE ACUERDA 
 

Solicitar a la Sra. Ana Myriam Shing, coordinadora general de 
la Secretaría del Consejo Universitario enviar a consulta a la 
Comunidad Universitaria propuesta de modificación del 
artículo 16 del Reglamento de la EUNED 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 por EUNED 

Artículo 16  
 
Para pertenecer al Club, el 
interesado deberá comprar al 
menos un libro sello EUNED 
por mes. 

Artículo 16  
 
Para pertenecer al Club, el 
interesado deberá comprar al 
menos cinco libro sello 
EUNED al año. 

 
ACUERDO FIRME 

 

 
Andrea 

c: Archivo  


