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Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2056-2019, Artículo VI, 
inciso 1), celebrada el 21 de octubre del 2019: 

 
CONSIDERANDO: 

  
1. El acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 1928-2016, celebrada el 21 

de noviembre del 2019 y comunicado mediante oficio CR-2016-937, 
donde se da por recibida la propuesta inicial del Plan de Sostenibilidad 
del AMI. 

 
2. El Banco Mundial mediante oficio con fecha 09 de agosto del 2017, 

otorga una prórroga al 31 de diciembre del 2018, por lo cual, se 
extiende el plazo de entrega del Plan, y con ello, se atienden las 
observaciones del Banco y del Comité de Seguimiento y Evaluación 
del proyecto (CSE) asignado a la Universidad de Salamanca (USAL), 
España.  

 
3. Los acuerdos del Consejo de Rectoría tomados en la sesión 1945-2017, 

celebrada el 22 de mayo del 2017 y comunicados mediante oficio CR-
2017-423, donde se conoce una segunda versión del Plan de 
Sostenibilidad, acordando trasladarlo a Rectoría para su revisión.  

 
4. El acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 1996-2018, celebrada el 10 

de julio del 2018 y comunicado mediante acuerdo CR-2018-640, en 
relación con la aprobación del Plan de Sostenibilidad para su envío a 
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP-CONARE).  
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5. El Banco Mundial por medio de oficio con fecha 01 de noviembre del 
2018, otorga una segunda prórroga del proyecto AMI, estableciendo el 
31 de diciembre del 2019 la fecha de cierre final del proyecto.  
 

6. En sesión 2035-2019 del Consejo de Rectoría, celebrada el 02 de junio 
del 2019, Artículo VI, inciso 1), acordó aprobar el Plan de 
Sostenibilidad del AMI, analizado en esta sesión, para su remisión a la 
UCP-CONARE, Banco Mundial, Universidad de Salamanca y las 
instancias que correspondan. (CR.2019-597)  

 
7. La UCPI desarrolla un trabajo de coordinación con las iniciativas 

estableciendo los factores de sostenibilidad estratégicos y técnicos 
por iniciativa. Se desarrolla un análisis con el Consejo de Rectoría en 
el cual se establecen los requerimientos y condiciones asociados a los 
factores de sostenibilidad estratégicos. 

 
8. En visita del 09 de octubre del 2019 del Comité de Evaluación Externo 

del Proyecto, Universidad de Salamanca, en el marco de la evaluación 
final, no se reciben observaciones adicionales a la propuesta del Plan 
de Sostenibilidad, y se le solicita a la Universidad Estatal a Distancia la 
versión final aprobada para formar parte del informe evaluativo de la 
USAL y servir de insumo para la misión final del Banco Mundial.  
 

9. El Plan de Sostenibilidad del AMI se constituye en el documento que 
permitirá el análisis e implementación de las acciones que coadyuven 
a garantizar la continuidad de los resultados del AMI y de la 
sostenibilidad de las inversiones una vez finalizado el proyecto el 31 
de diciembre, 2019. 
 

10. La visita de las señoras Yelitza Fong Jiménez y Rocío Arce Durán, 
funcionarias del AMI, al Consejo de Rectoría el 21 de octubre del 2019, 
donde realizan la presentación de la versión final del Plan de 
Sostenibilidad del AMI. 

 
SE ACUERDA: 

 
1. Agradecer a la UCPI del AMI por la elaboración del Plan de 

Sostenibilidad del AMI, dada la relevancia que reviste el documento 
para servir de análisis de las acciones que permitan lograr el impacto 
del proyecto en la UNED. 
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2. Aprobar el “Plan de Sostenibilidad del AMI” (REF. 3190-19) con fecha 
octubre del   2019 presentado por la UCPI y analizado en esta sesión, 
para su remisión a la UCP-CONARE, Banco Mundial, Universidad de 
Salamanca y las instancias que correspondan. 

 
ACUERDO FIRME  
 
 

c: Archivo 
     
     
Eugenia *** 


