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Acta sesión ordinaria No. 1183-2019 

 

             

Acta sesión ordinaria No. 1183-2019. Acta número mil ciento ochenta y tres, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del diecisiete de 

enero del dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la 
asistencia de los siguientes miembros: Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del 

CECED, Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, M.Sc. Douglas Garro 
Salazar, miembro representante del Sector Profesional Administrativo y la M.Sc. Ana María Sandoval 

Poveda, representante de la Vicerrectoría de investigación, secretaria de actas Patricia López 

Flores…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Invitados: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Dra. Marcela 

Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas y el Lic. Juan Pablo Alcázar 

Villalobos, Oficina Jurídica ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ausente sin justificación: Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones 

Gremiales y la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CAPÍTULO l. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA…………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 1.  Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1183-2019……………………………… 
 

ACUERDO 01………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aprobar agenda sesión ordinaria 1183-2019. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
CAPÍTULO ll. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 02.  Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 

¢121.000.000,00…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ACUERDO 02………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 

ARTÍCULO 03. Nota fechada 11 de diciembre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 
el 13 de diciembre de 2018, suscrita por la funcionaria Flora Vega Vega, en la que justifica la omisión 

del certificado del curso Gestión de Recursos Humanos en Instituciones de Educación Superior, 
promovido por Grupo IGLU Especializado, en el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y 

Becas. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8881) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

En el expediente de la becaria Flora Vega Vega, que custodia la Unidad de Capacitación y 

Becas, no se refleja copia del proyecto de investigación ni título del curso de la beca aprobada 

en sesión ordinaria No. 1132-2017, celebrada el 21 de setiembre de 2017.  

ACUERDO 03………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle a la becaria Flora Vega Vega, que presente ante la Unidad de Capacitación y 
Becas, una copia del proyecto de investigación, enviado al Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC), en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
 

2. Autorizar al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del COBI, se sirva remitir una 
nota formal al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), manifestando su 

preocupación por la inversión que la UNED realizo en el Curso “Gestión de Recursos 

Humanos en Instituciones de Educación Superior, Incluye 4 momentos.  PROYECTO AMI. 
 

 
3. Indicarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora General Unidad Coordinadora 

Proyecto Institucional, que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en el caso 

particular, no ha asignado al asesor que valide el proyecto innovador presentado por la 
becaria, lo que ha atrasado la conclusión del curso Gestión de Recursos Humanos en 

Instituciones de Educación Superior.  
  
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………….. 

 

ARTÍCULO 04. Nota fechada 13 de diciembre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 13 de diciembre de 2018, suscrita por el funcionario Esteban Arce Rojas, en la que justifica la 
omisión del certificado del curso Gestión de Recursos Humanos en Instituciones de Educación 

Superior, promovido por Grupo IGLU Especializado, en el expediente que custodia la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8882)  
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………..… 

En el expediente del becario Esteban Arce Rojas, que custodia la Unidad de Capacitación y 

Becas, no se refleja copia del proyecto de investigación ni título del curso de la beca aprobada 

en sesión ordinaria No. 1132-2017, celebrada el 21 de setiembre de 2017.  

ACUERDO 04……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Solicitarle al becario Esteban Arce Rojas, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas, 

una copia del proyecto de investigación, enviado al Instituto Tecnológico de Santo 

Domingo (INTEC), en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
 

2. Autorizar al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del COBI, se sirva remitir una 
nota formal al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), manifestando su 

preocupación por la inversión que la UNED realizo en el Curso “Gestión de Recursos 
Humanos en Instituciones de Educación Superior, Incluye 4 momentos.  PROYECTO AMI. 
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3. Indicarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora General Unidad Coordinadora 
Proyecto Institucional, que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en el caso 

particular, no ha asignado al asesor que valide el proyecto innovador presentado por el 
becario lo que ha atrasado la conclusión del curso Gestión de Recursos Humanos en 

Instituciones de Educación Superior.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 05. Correo electrónico fechado 12 de diciembre de 2018 12:50, suscrita por la Mag. 

Graciela Núñez Núñez, en atención al oficio Becas COBI 8753, indicando que estará realizando la 
solicitud al CONRE de la asignación de un código de tiempo completo para sustituir a la funcionaria 

Mildred Acuña Sosa. Asimismo, indica que estará comunicándose con el COBI para informar si es 

posible o no para la Dirección cumplir con lo que solicita dicho consejo en otorgar tiempo completo 
de permiso a la funcionaria Acuña. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8883) 

 
ACUERDO 05………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota.  
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 
 

ARTÍCULO 06. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría en sesión ordinaria no. 2012-2018, Artículo 

lV, inciso 13), celebrada el 29 de octubre del 2018, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria 

No. 1175-2018, celebrada el 11 de octubre del 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8620, sobre 

el caso del becario Renato Garita Figueiredo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8884) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

El acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría en sesión ordinaria no. 2012-2018, Artículo lV, 

inciso 13), celebrada el 29 de octubre del 2018, prescribe al COBI, de conformidad con el 

artículo 60 del Estatuto Orgánico, debe estarse (SIC) a lo resuelto en oficio CR.2018.73. 

ACUERDO 06………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Trasladar a la Oficina Jurídica el caso del becario Renato Garita Figueiredo, para que se sirva 

indicar a este Consejo qué procede con dicho caso. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
ARTÍCULO 07. Correo electrónico fechado 06 de diciembre de 2018 12:50, suscrita por el funcionario 

Roberto Vargas Masís, en atención al oficio Becas COBI 8752, en el que el COBI solicita al señor 

Vargas, los documentos probatorios en la que hace entrega del artículo al comité editor de la revista 

Cuadernos de Investigación de la UNED.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8885) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 
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El becario Roberto Vargas Masís, presenta lo solicitado en sesión ordinaria No. 1178-2018, 

celebrada el 08 de noviembre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8752. 

ACUERDO 07………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Aprobar al becario Roberto Vargas Masís, tiempo para que presente el artículo publicado 

y aprobado por la revista indexada, del 25 enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

 
2. Indicarle al becario Roberto Vargas Masís, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir un contrato de bajo monto o corta duración. Para esto debe pasar a la 

Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente 
acuerdo. 

b. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la 

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
d. Debe cumplir con lo establecido en el “Procedimiento para ejecución de las becas 

relacionadas con las iniciativas de formación y capacitación del proyecto AMI”. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
ARTÍCULO 08. Correo electrónico fechado 07 de diciembre de 2018, suscrita por el funcionario 

Ricardo Osorno Fallas, en el que ratifica que el foro de discusión del proyecto se estará realizando 

del 24 al 27 de abril de 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8886) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. Este Consejo avala correo electrónico fechado 07 de diciembre de 2018, suscrita por el 

funcionario Ricardo Osorno Fallas. 

b. En sesión ordinaria No. 1178-2018, celebrada el 08 de noviembre de 2018, se acordó 

aprobar al becario Ricardo Osorno Fallas, beca de apoyo económico y permiso con goce 

de salario, para cursar el plan de estudios de Maestría profesional, Comunicación Digital 

Interactiva a Distancia-Argentina, con fechas tentativas, con la indicación que en el 

momento que le ratificaran las fechas, lo informara al COBI,  por lo tanto ratifica que el 

“Foro de Discusión del Proyecto”, como parte integral de la Maestría profesional, 

Comunicación Digital Interactiva a Distancia-Argentina, se realizará del 24 al 27 de abril 

de 2019. 

ACUERDO 08………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Aprobar al becario Ricardo Osorno Fallas, las fechas en las que estará realizando el “Foro 
de Discusión del Proyecto”, del 24 de abril de 2019 al 27 de abril de 2019,”.  

 

2. Indicarle al becario Ricardo Osorno Fallas, lo siguiente:  
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-50-2018, para esto debe 

pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo del 

presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el acuerdo Becas COBI 7968, mantiene su 

vigencia. 
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APROBADO POR UNANIMIDADAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………… 

 

ARTÍCULO 09. Nota fechada 19 de noviembre de 2019, suscrita por la funcionaria Melania María 

Brenes Monge, en la que solicita formalmente el cambio de fechas de la pasantía programada del 

02/02/2019 - 28/02/2019, al 04 /05/2019 - 01/06/2019. Lo anterior considerando su avance en la 

recolección de información se suspendió del el 10 de setiembre de 2018-fecha en que dio inicio la 

huelga nacional contra el plan fiscal, por lo que le restan cinco casos de estudio que estará realizando 

en febrero de 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8887) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. La becaria Melania María Brenes Monge, a la fecha no se encuentra nombrada. 

b. La becaria Melania María Brenes Monge, no indica las fechas de salida de Costa Rica 

y regreso al país. 

ACUERDO 09………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Para mejor resolver, trasladar el caso de la becaria Melania María Brenes Monge, a la Unidad 

Coordinadora de Proyecto Institucional-AMI, para que analice el caso con respecto a su 

nombramiento. Asimismo, indiquen la fecha de salida y regreso del lugar de destino y ratifiquen 
si los fondos que se utilizarán son con la iniciativa 6. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
ARTÍCULO 10. Correo electrónico fechado 14 de diciembre de 2018, suscrita por la funcionaria Glenda 

Priscila Barrientos Paz, en el que ratifica que la segunda estancia se estará realizando del 7 al 19 de 

enero de 2019, por lo que solicita el aval para la ejecución del presupuesto aprobado en sesión 

ordinaria No. 1150-2018, celebrada el 15 de marzo de 2018. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8888) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

En el expediente de la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, que custodia la Unidad de 

Capacitación y Becas no se refleja programa de la estancia, informe de la pasantía, nota oficial 

con el sello de la institución donde se encuentra realizando la estancia, así como una 

certificación de notas o del avance académico de los cursos o actividades académicas 

realizadas en el programa de doctorado en Investigación Gerontológica, Universidad 

Maimónides, Argentina.  

ACUERDO 10………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dejar pendiente para mejor resolver, hasta que la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, 

presente ante la Unidad de Capacitación y Becas, programa de la estancia, informe de la 

pasantía, nota oficial con el sello de la institución donde se encuentra realizando la estancia, 

así como una certificación de notas o del avance académico de los cursos o actividades 

académicas realizadas en el programa de doctorado en Investigación Gerontológica, 

Universidad Maimónides, Argentina. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 
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CAPÍTULO IV. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN …………………….…….………………  

 

ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 14 de enero de 2019, a nombre de la petente Marisol Robles Arias, para cursar el plan de estudios 

de Diplomado en Administración de Empresas, promovido por UNED Costa Rica.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8889) 

 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 
Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre 
“De las Facilidades de Formación y Capacitación”. 

b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización del Mag. Karino Alberto Lizano Arias, Auditorio, oficio AI-

001-2018, fechada 14 de enero del 2019. 
 

ACUERDO 11………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Aprobar a la petente Marisol Robles Arias, beca de ayuda económica, de enero 2019 a 

agosto de 2019, vía exoneración de pago, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Diplomado Administración de Empresas. De enero 2019 a agosto de 2019. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Costo de matrícula, para cubrir dos matrículas, a razón de 
¢16.030.00 cada una 

32.060.00 

2. Apoyo económico para cursar 4 asignaturas, a razón de 

¢46.900.00 cada una 

187.600.00 

Total 215.020.00 

 

2. Indicarle a la petente Marisol Robles Arias, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a la 

Unidad de Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 
b. Que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, la acción de personal en la 

que se indique la prórroga del próximo nombramiento. 

c. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 
con el fin de confeccionar el contrato de bajo monto o corta duración.  

d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 
notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 

la concesión de futuras becas similares a la presente. 
e. Al finalizar el plan de estudios de Diplomado, debe presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas el título correspondiente. 

f. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 
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CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA………………………………………………………..……..……… 

 

ARTÍCULO 12. Correo electrónico fechado 05 de diciembre de 2018 07:49 p.m, suscrita por la 

funcionaria Cindy Godínez Hidalgo, en la que adjunta título del curso Ingles 3A adultos. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8890) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. En sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el veintidós de noviembre de 2018, se 

acordó: Rechazar la solicitud de beca de ayuda económica, de la petente Cindy Paola 

Godínez Hidalgo, para cursar el plan de estudios de Diplomado en Administración de 
Empresas, promovido por la UNED. 

b. La petente Cindy Godínez Hidalgo, adjunta título del curso Ingles 3A adultos, vía correo   
electrónico el día 05 de diciembre de 2018 07:49 p.m. 

c. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 
Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre 
“De las Facilidades de Formación y Capacitación”. 

d. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

e. Presenta nota de autorización del Mag, Victor Jiménez Serrano, oficio OSG 181-2018. 
 

ACUERDO 12………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar a la petente Cindy Godínez Hidalgo, beca de ayuda económica, de enero 2019 a 

diciembre de 2019, vía exoneración de pago, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Diplomado Administración de Empresas. De enero 2019 a diciembre de 2019. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 6 asignaturas, a razón de 

¢46.900.00 cada una 

281.400.00 

Total 281.400.00 

 

2. Indicarle a la petente Cindy Godínez Hidalgo, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a la 

Unidad de Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 
b. Que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, la acción de personal en la 

que se indique la prórroga del próximo nombramiento. 

c. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 
con el fin de confeccionar el contrato de bajo monto o corta duración.  

d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 
notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 

la concesión de futuras becas similares a la presente. 

e. Al finalizar el plan de estudios de Diplomado, debe presentar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas el título correspondiente. 

f. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

ARTÍCULO 13. Correo electrónico fechado 12 de diciembre de 2018 13:22, suscrita por la Mag. Rosa 

María Vindas Chaves, en la que solicita se autorice el uso de tres códigos por tres meses para nombrar 

a becarios que quedan sin salario.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8891) 
 

ACUERDO 13………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, se sirva presentar ante este Consejo, nota 

en la indique cuáles son los códigos existentes de COBI, así como un informe de los 
becarios de becas de formación que se encuentran nombrados a plazo fijo, ¼ de tiempo 

y en propiedad. 
 

2. Solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, se sirva reenviar el oficio Becas COBI 8736 

a la Mag. Rosa María Vindas Chaves. 
 

3. Solicitarle al Tribunal Electoral Universitario (TEUNED), audiencia para los candidatos y 
candidatas que están en el proceso de elección del Rector o Rectora para el período 2019-

2024, a la sesión ordinaria No. 1186-2019, a celebrarse el jueves 07 de febrero de 2019. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

ARTÍCULO 14. Nota fechada 12 de diciembre de 2018, suscrita por la funcionaria Lidiette Obando 

Aragón, en atención al oficio Becas COBI 8849, justificando el abandono del curso Buenas Prácticas 

Clínicas, promovido por el CEDED.   

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8892) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. Este Consejo no avala la justificación de la becaria Lidiette Obando Aragón. 

b. En el expediente de la becaria Lidiette Obando Aragón, que custodia la Unidad de 

Capacitación y Becas, no hay evidencias probatorias, que justifiquen el abandono del curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por el CEDED. 

ACUERDO 14………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la oficina 

de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por Cobrar de la 
Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la becaria Lidiette 

Obando Aragón, por el curso reprobado “Buenas Prácticas Clínicas”, por un monto total de 
¢70.000. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

ARTÍCULO 15. Correo electrónico fechado 14 de enero de 2019 12:19, suscrita por la Mag. Rosa 

María Vindas Chaves, en la que solicita dejar en suspenso la beca otorgada en sesión ordinaria No. 

1182-2018, celebrada el 13 de diciembre de 2018, para participar en el en el curso ingles 5a y 5b, 

promovido por la Dirección de Extensión Universitaria UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8893) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 
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La Mag. Rosa María Vindas Chaves, remite correo electrónico fechado 14 de enero de 2019, 

solicita dejar en suspenso la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1182-2018, celebrada el 

13 de diciembre de 2018. 

ACUERDO 15………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Trasladar para el II cuatrimestre de 2019, la beca otorgada a la becaria Mag. Rosa María Vindas 

Chaves, en sesión ordinaria No. 1182-2018, celebrada el 13 de diciembre de 2018. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

ARTÍCULO 16.  Propuesta de la Mag. Rosa María Vindas Chaves, para el otorgamiento de becas 

contra el plan de capacitación, según el Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8894) 
 

CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

El M.Sc. Gustavo Hernández Castro, comenta a lo interno de este Consejo que en conjunto con 

la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED y la Dra. Marcela Perez Rodriguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, levantaron un proceso de recolección de 

información para elaborar el plan de capacitación. Asimismo, indica que lo que hace falta es la 

persona estadística para tabular la información. 

ACUERDO 16………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Solicitarle al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas Institucional, 

presente documento de metodología del plan de capacitación, según Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 

asimismo, proceda con la ubicación y contratación de la persona estadística, para tabular 
información de la encuesta de manera que, para el mes de marzo del 2019, este Consejo 

cuente con el plan de capacitación, para que posteriormente este Consejo tome las 
decisiones.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………….. 

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS…………………….…………………………………………………  

Al ser las once horas con diecinueve minutos, se levanta la sesión……………………. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente   


