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Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesi6n 1759-2005
Art. IV, inciso 3), celebrada el 13 de mayo del 2005.

1. EI marco estrategico institucional derivado de las mociones del
II Congreso Universitario, los Lineamientos de Politica
Institucional 2001-2006, los Factores Claves de Exito para el
desarrollo de la universidad, la Politica de Desarrollo de Centros
Universitarios y el Plan de Desarrollo de Centros Universitarios
2001-2006, potencia el desarrollo futuro de la universidad en el
desarrollo local de los centros universitarios.

2. Es potestad de la Asamblea Universitaria Representativa,
reformar el Estatuto Organico y por 10 tanto la integraci6n del
Consejo Universitario.

3. La comisi6n de Politicas de Desarrollo Estudiantil y Centros
Universitarios, ha conocido la propuesta de que los centros
universitarios puedan contar con un representante en el Consejo
Universitario, presentada por el Sr. Luis Rodriguez del Centro
Universitario de San Jose.
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4. La integraci6n directa de los centros universitarios en el
Consejo Universitario, permitira una mayor participaci6n de las
expectativas pollticas y de desarrollo de las diferentes regiones
del pais.

5. EI oficio 127-2005 de la Oficina Juridica, presenta una propuesta
para variar el calculo del monte de las dietas y el maximo de
sesiones mensuales de los Consejales Externos, conforme al
acuerdo del Consejo Universitario de la sesi6n 1756-2005,
articulo II, inciso 3).

7. No obstante el considerando anterior, es importante asumir
como prioridades, algunas reformas del Estatuto Organico

8. Es interes de este Consejo Universitario, que los Centros
Universitarios cuenten con un representante como parte de los
miembros que 10 integran.

1. Proponer a la Asamblea Universitaria Representativa la reforma
de los siguientes articulos:

a) EI Rector
b) Dos1 miembros e/egidos por la Asamblea Universitaria

Plebiscitaria que no sean funcionarios de la Universidad.
c) Cinc02 miembros in tern os, electos por la Asamblea

Universitaria Plebiscitaria, de los cua/es habra, por 10
menos uno de cada Vicerrectoria y uno por los Centros
Universitarios3, quienes no podr{m ejercer
simultaneamente el cargo de Consejal con el de

1 EI inciso b actual del Articulo 16 senala que son tres miembros
2 EI inciso c actual del Articulo 16 senala que son cuatro miembros.
3 AI disminuirse 1 de los cargos de Consejal Externo e incrementarse en 1 los cargos para Consejal
Interno, es donde es posible senalar que este cargo adicional interno sea para representar a los Centros
Universitarios.
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Vicerrector, Director, Jefe de Oficina 0 Administrador de
Centro Universitario.

En caso de que algunos de los que ocupan los puestos de
Vicerrector, Director, Jefe de Oficina 0 Administrador de Centro
Universitario, sea e/ecto al Consejo Universitario, se Ie
concedera licencia en su plaza en propiedad hasta por el tiempo
de su nombramiento como Consejal, con pleno respeto a sus
derechos laborales y salariales. En el medio tiempo que no
corresponda alas funciones propias de Consejal, deberim
asumir las funciones que les asigne. el superior inmediato
respectivo y que sean compatibles con su formaci6n academica

Ch) Un representante estudiantil electo por el organismo oficial
de ese sector.

Los Vicerrectores y el Auditor podran asistir alas sesiones del
Consejo Universitario con derecho a voz.

En las sesiones especiales a las que se refiere el articulo 20,
participaran con voz y voto el Ministro de Educaci6n Publica y el
Ministro de Planificaci6n Nacional y Polftica Econ6mica.

Solo los miembros del Consejo Universitario a que se refiere el
inciso b) y el inciso ch) del articulo 16 de este Estatuto recibiran
dietas por la asistencia alas sesiones del Consejo Universitario
y de sus comisiones. Las dietas corresponderan al 10% del
salario base del Profesional 4 de la UNED y no podran recibir
mas de ocho al meso Los Miembro Internos podran emplear
hasta medio tiempo para dedicarse a sus funciones.

AI salario que devengan en su plaza en propiedad, se Ie afiadira
un reconocimiento salarial adicion ai, equivalente a un salario
base de la categoria inicial de los profesionales. Este
reconocimiento se devengara unicamente durante su ejercicio
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como Consejal Interno y no afectara el calculo de los otros
rubros salariales que percibe cada uno.

Los miembros internos del Consejo Universitario representaran
a la comunidad universitaria y no a una Vicerrectoria, Direcci6n,
Oficina 0 Centro Universitario.

No podran prevalecerse de su condici6n para intervenir en los
asuntos con mas prerrogativas que las que correspondan a
funcionarios de su categoria.

2. Solicitar al Sr. Rector que convoque a la Asamblea Universitaria
Representativa para que con fundamento en la propuesta
anterior se analicen las propuestas de reforma al Estatuto
Orgimico, tanto las aprobadas en el presente acuerdo, como las
presentadas por la Comisi6n nombrada en sesi6n 1474-2000,
Art. IV, inciso 8).

3. Solicitar al Sr. Rector que presente al Consejo Universitario, una
propuesta de Plan de Trabajo, para que la Asamblea
Universitaria inicie, de manera sistematica y sostenida, el
analisis de la Propuesta de Reforma Integral del Estatuto
Organico.


