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Acta sesión ordinaria No. 1184-2019 

 

             

Acta sesión ordinaria No. 1184-2019. Acta número mil ciento ochenta y cuatro, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veinticuatro 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, y la M.Sc. Ana María 
Sandoval Poveda, representante de la Vicerrectoría de investigación, secretaria de actas Patricia 

López Flores…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

El Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales, en este 

momento no se encuentra nombrado, por lo que participara en sesión del día de hoy con voz, pero 

sin voto. 

 

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

Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Beca……..……………………………………… 

 

Ausente con justificación: M.Sc. Douglas Garro Salazar, miembro representante del Sector Profesional 

Administrativo. 

 

Ausente sin justificación: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación y el Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, Oficina Jurídica ……………………………………………… 

 

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

ARTÍCULO 1.  Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1184-2019……………………………… 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria 1184-2019. 

 

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

ARTÍCULO 02.  Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1183-2019……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 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………………………………………………………………………………………………………………………… 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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Tomar nota.  

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

 
CAPÍTULO lll. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO………………… 

 

ARTÍCULO 3. Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio, fechado 21 de enero de 2019, 
recibido en la Unidad de Capacitación y Becas el 21 de enero de 2019, suscrita por la señora Irene 

Hernández Carazo, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1181-2018, celebrada el 
jueves 06 de diciembre de 2018. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8895) 

 

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

a. El Recurso de revocatoria con apelación en subsidio se presenta en tiempo y forma.  

b. Cumple con lo establecido el artículo 43 del Reglamento para la Formación y Capacitación 

del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Cumple con lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico.  

d. El artículo 1 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:” OBJETO DEL REGLAMENTO El 
presente Reglamento tiene por objeto regular los diferentes beneficios de estudio, tales 
como becas, licencias con goce de salario y otros para la formación, la capacitación y 
otras actividades académicas de los funcionarios de la UNED”. 

e. El artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, establece: “1. La 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, 
según la escala jerárquica de sus fuentes” ...  

f. Lo establecido en el artículo 05 inciso b) del Estatuto de Personal, el cual reza: 

“FUNCIONARIO: Toda persona física que preste sus servicios en forma personal y 
subordinada a la UNED, a cambio de un salario;” … 

g. Lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política, el cual reza: “Los funcionarios 
públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes 
que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben 
prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para 
exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en 
sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios 
en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de 
resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. 

h. A la fecha de presentar la solicitud de beca y el recurso de revocatoria, la señora Irene 

Hernández Carazo, no cuenta con nombramiento vigente. 

i. La señora Irene Hernández Carazo, no presenta argumentos de fondo que varían el 

criterio emitido por el COBI.   

j. Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

k. Lo establecido en el artículo 59 del Estatuto Orgánico. 
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ACUERDO 03………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Rechazar el recurso de revocatoria presentado por la señora Irene Hernández Carazo, 
según los considerandos anteriores.  

 

2. Mantener el criterio manifestando por el Consejo de Becas Institucional, en oficio Becas 
COBI 8864. 

 
3. Elevar al Consejo de Rectoría la apelación en subsidio, presentada por la señora Irene 

Hernández Carazo, para lo que corresponda. 
 

4. Indicar a la señora Irene Hernández Carazo, que en el momento que se encuentre 

nombrada, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el formulario de 
solicitud beca. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS…………………………………………………. 

 

CAPÍTULO IV. CASOS AMI…………..…………………………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 04. Oficio de la Oficina Jurídica, O.J 2019-002, recibido en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 15 de enero de 2019, suscrito por el Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, en el que emite 

criterio sobre el caso del becario Roy Aguilera Jinesta, indicando que al no constar en el expediente 

la publicación del artículo correspondiente a la pasantía asignada al funcionario, se concluye que 

procede iniciar con lo establecido en los artículos 27 y 28 del Reglamento para la Formación y 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y el procedimiento para la 

ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y capacitación del Proyecto AMI 

específicamente el punto 2, sobre las responsabilidades del becario, por posible incumplimiento 

parcial del compromiso suscrito por el funcionario.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8896) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1181-2018, celebrada el 06 de diciembre de 2018, se acordó: 

“Otorgar audiencia escrita al becario Roy Aguilera Jinesta, para que ejerza su derecho de 
defensa; brindándole un período de presentación hasta el 16 de enero de 2019, de 
conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27: DEL PROCEDIMIENTO PARA 
CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento para la Formación y Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).El oficio jurídico OJ 2019-002”. 

b. El becario Roy Aguilera Jinesta, remite correo electrónico el día 03 de enero de 2019 

14:13, en el que indica: “Me doy por enterado del acuerdo, nada más un detalle, yo estaré 
de vacaciones hasta el día 19 de enero, por lo que no podré asistir a la convocatoria ¿será 
posible asistir a partir del jueves 24 en el horario que se defina? Por lo pronto, informo 
que se acaba de enviar el artículo a revisión a una revista para la publicación, reconozco 
el atraso en la publicación, el mismo se dio por aspectos laborales, sin embargo, se trató 
de cumplir con lo solicitado. 

c. La señora Patricia López Flores, remite correo electrónico al becario Roy Aguilera Jinesta, 

el día 15 de enero de 2019 09:55, indicándole: “Voy indicar al COBI que usted se 
encuentra de vacaciones, sin embargo, en el oficio Becas COBI 8857, se hace referencia 

que la audiencia otorgada es por escrito, por lo que únicamente debe remitir un oficio”.   
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d. A la fecha el becario Roy Aguilera Jinesta, no ha presentado ningún documento escrito en 

el que justifique el pendiente de la entrega del artículo correspondiente a la pasantía a la 

Universidad Politécnica de Madrid, aprobada en sesión ordinaria No. 1063-2016, celebrada 

el 31 de marzo del 2016. 
e. El oficio O.J.2018-528, fechado 29 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Juan Pablo 

Alcázar Villalobos, Asesor Legal Oficina Jurídica. 
f. Oficio de la Oficina Jurídica, O.J 2019-002, recibido en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 15 de enero de 2019, suscrito por el Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, en el que emite 

criterio sobre el caso del becario Roy Aguilera Jinesta. 
g. Este Consejo cumplió con el debido proceso.  

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

 
Ejecutar Manifestación de Compromiso AMI, firmada por el becario Roy Aguilera Jinesta, el día 

15/04/2016. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS…………………………………………………… 

 
CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN …………….……………………………… 

 

ARTÍCULO 05. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 14 de 
enero de 2019, a nombre de la petente Vivian Chavarría Jiménez, para cursar el plan de estudios de 

Maestría Profesional en Administración Pública, con énfasis en Gestión Pública, promovida por la 
Universidad de Costa Rica, de enero de 2019 a junio de 2021. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8897) 

 
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 de la Mag. Luz Adriana Martínez Vargas, Coordinadora, 
Programa de Control Interno, con el visto bueno de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, 

Vicerrectora de Planificación, oficio fechado 08 de noviembre de 2018. 
d. Presenta nota del Dr. Álvaro Morales Ramírez, Decano Sistema de Estudios de Posgrado, 

UCR, OFICIO sep.6850-2018, en la que se informa a la petente sobre su admisión a la 

maestría, condicionada a aprobar los cursos de nivelación: MODELOS 
ORGANIZACIONALES, INDICADORES CUANTITATIVOS Y BASES DEL DERECHO. 

e. El nombramiento vence el octubre de 2019. 
 

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

1. Aprobar a la petente Vivian Chavarría Jiménez, beca parcial de ayuda económica, del l 

cuatrimestre de 2019 al 15 de octubre de 2019, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría Profesional en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública. 

Promueve: Universidad de Costa Rica. 
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Detalle  Monto ¢  

Apoyo económico para cursar 06 asignaturas, para un total de 16 

créditos, a razón de ¢50.000 cada crédito 

800.000.00 

TOTAL 800.000.00 

 

2. Indicarle a la petente Vivian Chavarría Jiménez, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 

Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 

b. Que si antes de vencido el contrato, presenta acción de personal en la que se refleje que 
cuenta con nombramiento vigente, se aprobará addendum al contrato. 

c. Que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, la acción de personal en la 
que se indique la prórroga del próximo nombramiento. 

d. 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.  

e. 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. 

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

g. 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). 
 

3. Elevar al Consejo Universitario, la interpretación auténtica del artículo 2 del Reglamento 
para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), para que se sirvan indicarle a este Consejo ¿Qué se define por beca parcial en 
términos de todo un plan de estudios? 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 06. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 
y Becas el 15 de enero de 2019, a nombre del petente Isaac Rodrigo Cascante Gómez, para cursar 

el plan de estudios de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, promovido por la 

UNED. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8898) 
 

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 de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de 
Extensión, oficio DEUCI.002-2019, fechada 15 de enero de 2019. 
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ACUERDO 06………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1. Aprobar al petente Isaac Rodrigo Cascante Gómez, beca de permiso con goce de salario 

del 01 de febrero de 2019 al 14 de mayo de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 
plan de estudios de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés para I y II Ciclos, promovido 

por la UNED. 

 
2. Indicarle al  petente Isaac Rodrigo Cascante Gómez, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir 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 presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 

c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
d. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

f. Debe coordinar con el jefe inmediato la forma de disfrute del permiso con goce de salario 

aprobado. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..… 
 

ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 16 de enero de 2019, a nombre de la petente Alejandra Osorno Herrera, para cursar 

Licenciatura en Administración Educativa, promovida por la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8899) 

 
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. Omar Arroyo Pérez, Jefe Oficina Distribución 

Ventas, oficio ODV.002-2019. 

d. El nombramiento de la petente Alejandra Osorno Herrera, vence en abril de 2019. 
 

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

1. Aprobar a la petente Alejandra Osorno Herrera, beca de permiso con goce de salario, del 

24 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 
de estudios de Licenciatura en Administración Educativa, promovido por la UNED, Costa 

Rica.  
 

2. Indicarle a la petente Alejandra Osorno Herrera, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir 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 presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 

c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 
Capacitación y Becas. 
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d. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 
f. Debe coordinar con el jefe inmediato la forma de disfrute del permiso con goce de salario 

aprobado. 
 

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

 
ARTÍCULO 08. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 14 de 

enero de 2019, a nombre del petente Fabricio Ureña Wachon, para cursar Especialista en Enseñanza 

del Español como Segunda Lengua, En Línea, promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8900) 

 
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 de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de 
Extensión, oficio DEUCI.0313-2018, fechada 07 de diciembre de 2018. 

d. Presenta correo electrónico emitido por la Master en Letras María Gabriela Amador Solano, 
Coordinadora Académica programa, informándole al petente la admisión al programa. 

 

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

1. Aprobar al petente Fabricio Ureña Wachon, beca de ayuda económica, de febrero 2019 a 
diciembre de 2019, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Especialista en Enseñanza del Español como Segunda Lengua. En línea. 

Promueve: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢ 

Apoyo económico para cursar el programa completo. 680.000 

 

 

2. Indicarle al petente Fabricio Ureña Wachon, 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 si antes de vencido el contrato, presenta acción de personal en la que se refleje que 

cuenta con nombramiento vigente, se aprobara addendum al contrato. 
c. Que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, la acción de personal en la 

que se indique la prórroga del próximo nombramiento. 
d. 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.  
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e. 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. 
f. Al finalizar el plan de estudios de Especialidad en Enseñanza del Español como Segunda 

Lengua, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título correspondiente. 
h. 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 4 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
ARTÍCULO 09. Kerby Kleising Céspedes Narváez, solicita ayuda económica para cursar Maestría en 

Psicología Clínica y de la Salud, Universidad de Costa Rica, de febrero de 2019 a diciembre de 2022. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8901) 

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

En el expediente de la petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, que custodia la Unidad de 

Capacitación y Becas, no consta el plan de estudios oficial con el perfil de salida. 
 

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

 
Para mejor resolver, solicitarle a la petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, se sirva presentar 

ante la Unidad de Capacitación y Becas el plan de estudios oficial con el perfil de salida. 
 

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

 
ARTÍCULO 10.  Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 10 de 

diciembre de 2018, a nombre del petente Andrés Zúñiga Orozco, para cursar plan de estudios de la 

Maestría Académica en Biología Molecular, promovida por la Universidad de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8902) 

 

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 de la M.S.c Gisela Vargas V., Directora a.i. Escuela de 
Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-295, fechada 18 de mayo de 2018. 

d. Presenta nota del Dr. Jorge Azofeifa Navas, Director Sistema de Estudios de Posgrado, 
oficio PPB-144-2018, certificando el costo por crédito. 

e. Presenta nota del Dr. Álvaro Morales Ramírez, Decano de Sistema de Estudios de 

Posgrado, UCR, oficio SEP-6193-2018, en la que se informa sobre la aprobación del 
programa. 

f. El nombramiento del petente Andrés Zúñiga Orozco, vence el 31 de diciembre de 2019. 
 

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

 
1. Aprobar al petente Andrés Zúñiga Orozco, beca de ayuda económica, de enero de 2019 al 

31 diciembre de 2019, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría Académica en Biología Genética y Biología Molecular. 
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Promueve: Universidad de Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar el plan de estudios de Maestría 
Académica en Biología Genética y Biología Molecular, tiene un 

total de 60 créditos con un valor de ¢21.410.00 cada crédito (30 
créditos de carrera y 30 créditos de tesis) 

 

1.252.200 

TOTAL 1.252.200 

 

2. Indicarle al petente Andrés Zúñiga Orozco, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 
Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 

b. Que si antes de vencido el contrato, presenta acción de personal en la que se refleje que 
cuenta con nombramiento vigente, se aprobara addendum al contrato. 

c. Que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, la acción de personal en la 

que se indique la prórroga del próximo nombramiento. 
d. 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.  
e. 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. 
f. Al finalizar el plan de estudios de Maestría, debe presentar ante la Unidad de Capacitación 

y Becas el título correspondiente. 
g. 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 4 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
CAPÍTULO Vl. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN………………………………………… 

ARTÍCULO 11. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 12 de 

noviembre de 2018, a nombre del William Morales López, para asistir al curso libres CISCO CCNA 4 

y Sistemas Operativos Linux, promovido por Academia de Innovación Tecnológica Redes Cisco- 

FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8903) 

 
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 Sr. Oscar Alvarado Fallas oficio UMI-71-2018, en la que 
brinda apoyo a la solicitud presentada por el funcionario.  En calidad de coordinador de 

la Unidad, por cuanto el Mag. Víctor Jimenez Serrano, lo nombró hasta el 01 de diciembre 
del 2018 y la solicitud se había entregado antes. 
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d. En sesión ordinaria No. 1181-2018, celebrada el 06 de diciembre de 2018, se acordó: 

“Trasladar el caso del petente William Morales López, para la sesión ordinaria No. 1183-
2018, a celebrarse del 17 de enero de 2019”. 

e. A la fecha no está aprobado el Plan de Capacitación.  

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

 

1. Aprobar al petente William Morales López, beca de ayuda económica, para participar en 
la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Cisco CCNA 4 Y Sistemas Operativos Linux 

Promueve:  Academia de Innovación Tecnológica Redes CISCO - FUNDEPREDI 
Inicia: 04 de febrero de 2019 

Conclusión: 07 de mayo de 2019 

Con un horario de Domingos de 8 a.m. a 5 p.m. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de Inscripción Cisco CCNA 4 y Sistemas Operativos Linux 
  

250.000.00 

TOTAL 250.000.00 

 

2. Indicarle al petente William Morales López, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir 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 acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

c. 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). 

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

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………….. 
 

ARTÍCULO 12. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Cindy Paola Godínez Hidalgo, para asistir al curso libre de 

Supervisión del Recurso Humano, promovido por la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8904) 

 
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. Víctor Jiménez Serrano, oficio OSG 008-2019, en 

la que brinda apoyo a la funcionaria para sus estudios.   
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ACUERDO 12………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Cindy Paola Godínez Hidalgo, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Supervisión del Recurso Humano    

Promueve:  UNED  

Inicia: 31 de enero del 2019 
Conclusión: 01 de mayo del 2019 

 

Detalle  Monto ¢  

Costo del curso por un monto total de ¢60.300  60.300.00 

TOTAL  60.300.00 

 

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

a. Debe suscribir 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 acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

c. 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). 

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

 

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

ARTÍCULO 13. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Cindy Paola Godínez Hidalgo, para asistir al curso libre Servicio 

y atención de Calidad al Cliente, promovido por la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8905) 

 
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. Víctor Jiménez Serrano, oficio OSG 009-2019, en 

la que brinda apoyo a la funcionaria para sus estudios.   

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

 
1. Aprobar a la petente Cindy Paola Godínez Hidalgo, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Servicio y calidad del Servicio al Cliente     

Promueve:  UNED  
Inicia: 31 de enero de 2019 

Conclusión: 01 de mayo de 2019 



12 
 

Acta sesión ordinaria No. 1184-2019 

 

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo del curso por un monto total de ¢60.300  60.300.00 

 

TOTAL  

60.300.00 

 

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

e. Debe suscribir 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 acuerdo. 

f. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
g. 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). 

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

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

 

ARTÍCULO 14. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente María Alejandra Bolaños Chavarría, para asistir al curso libre 

de Excel Intermedio, impartido por la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED, vía 

exoneración de pago, del 04 de febrero de 2019 al 07 de mayo de 2019.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8906) 

 
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 Ing. Adrián Morales Alfaro, en la que brinda apoyo a la 
funcionaria para sus estudios. 

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

 

1. Aprobar a la petente María Alejandra Bolaños Chavarría, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Curso Libre Excel Intermedio      

Promueve:  UNED  
Inicia: 04 de febrero de 2019 

Conclusión: 07 de mayo de 2019 

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo del curso por un monto total de ¢64.500  64.500.00 

TOTAL 64.500.00 
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2. Indicarle a la petente María Alejandra Bolaños Chavarría, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir 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 acuerdo. 

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
c. 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). 
d. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

ARTÍCULO 15. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso libre de 

Supervisión del Recurso Humano, promovido por la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8907) 

 

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

En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja la acción de 

personal emitida por la oficina de Recursos Humanos que garantice que es funcionaria UNED. 

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

1. Denegar la solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

15 de enero de 2019, de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso libre 
de Supervisión del Recurso Humano, promovido por la Dirección de Extensión Universitaria 

de la UNED. 
2. Solicitarle al Mag. Víctor Jiménez Serrano, se sirva presentar ante este Consejo, la proyección 

de remplazo o de aspiración laboral que justifique la necesidad de cursos tan diversos, para 
una misma funcionaria.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..… 

ARTÍCULO 16. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso libre de 

Servicio y atención de Calidad al Cliente, promovido por la Dirección de Extensión Universitaria de la 

UNED.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8908) 

 

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

En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja la acción de 

personal emitida por la oficina de Recursos Humanos que garantice que es funcionaria UNED. 

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

1. Denegar la solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 15 de enero de 2019, de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso 

libre de Servicio y atención de Calidad al Cliente, promovido por la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNED.  
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2. Solicitarle al Mag. Víctor Jiménez Serrano, se sirva presentar ante este Consejo, la 

proyección de remplazo o de aspiración laboral que justifique la necesidad de cursos tan 

diversos, para una misma funcionaria.  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..… 

ARTÍCULO 17. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso libre de 

Redacción y Ortografía, promovido por la Cámara de Industrias de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8909) 

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

En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja la acción de 

personal emitida por la oficina de Recursos Humanos que garantice que es funcionaria UNED. 

ACUERDO 17………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Denegar la solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 15 de enero de 2019, de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso 

libre de Redacción y Ortografía, promovido por la Cámara de Industrias de Costa Rica.  

2. Solicitarle al Mag. Víctor Jiménez Serrano, se sirva presentar ante este Consejo, la 

proyección de remplazo o de aspiración laboral que justifique la necesidad de cursos tan 
diversos, para una misma funcionaria.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..… 

ARTÍCULO 18. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 15 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso libre 

Técnicas Básicas para el Desarrollo de la Comunicación Asertiva, promovido por la Cámara de 

Industrias de Costa Rica.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8910) 

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

En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja la acción de 

personal emitida por la oficina de Recursos Humanos que garantice que es funcionaria UNED. 

ACUERDO 18………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Denegar la solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 15 de enero de 2019, de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso 

libre Técnicas Básicas para el Desarrollo de la Comunicación Asertiva, promovido por la 

Cámara de Industrias de Costa Rica.  

2. Solicitarle al Mag. Víctor Jiménez Serrano, se sirva presentar ante este Consejo, la 

proyección de remplazo o de aspiración laboral que justifique la necesidad de cursos tan 
diversos, para una misma funcionaria.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..… 

ARTÍCULO 19. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 18 de 

enero de 2019, a nombre del petente Steven Segura Jiménez, para asistir a los cursos libres Mercadeo 
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Básico y Liderazgo Personal coaching de la Comunicación Asertiva, promovido por la Dirección de 

Extensión Universitaria de la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8911) 

 
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 del Dr. Daniel Villalobos Gamboa, oficio DE 004-2019, en la que brinda 

apoyo al funcionario para sus estudios. 

 
ACUERDO 19………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar al petente Steven Segura Jiménez, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Mercadeo Básico y Liderazgo Personal coaching       

Promueve:  UNED  
Inicia: 30 de enero de 2019 

Conclusión: 30 de abril de 2019 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo total de los módulos: 
      ¢68.300 cada uno 

136.600.00 

TOTAL  136.600.00 

 

2. Indicarle al petente Steven Segura Jiménez, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir 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 acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

c. 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). 

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

 

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

ARTÍCULO 20. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 16 de 

enero de 2019, a nombre del petente Leonardo José Guillén Murillo, para asistir a los cursos libres 

de inglés para adultos (Módulos 1B, 2A, 2B y 3A), promovido por la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNED.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8912) 
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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 la Licda. Cinthya Vega Álvarez, con número de oficio OR 003-2019, en 
la que brinda apoyo al funcionario para sus estudios.   

 
ACUERDO 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar al petente Leonardo José Guillén Murillo, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Curso de Inglés para adultos (Módulos 1B, 2A, 2B y 3A.)      

Promueve:  UNED  
Inicia: 04 de febrero de 2019 

Conclusión: 07 de mayo de 2020 

 

Detalle Monto ¢ 

Costo total de los módulos: 

Nivel 1B:  ¢125.100  
Nivel 2A:  ¢125.100  

Nivel 2B:  ¢120.500  
Nivel 3A:  ¢137.600  

508.300.00 

 

TOTAL  508.300.00 

 
2. Indicarle al petente Leonardo José Guillén Murillo, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir 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 acuerdo. 

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
c. 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). 

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

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

CAPÍTULO VII. CORRESPONDENCIA…………………………………………………………..……… 

 

ARTÍCULO 21. Nota fechada 16 de enero de 2019, suscrita por señor Adrián Masis Arrieta, en atención 
al acuerdo tomado en sesión ordinaria No.1181-2018, celebrada el 06 de diciembre de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8863, en el que se rechaza dicha resolución, ya que no sabe la 
razón específica del rechazo, considerando que es la primera vez que solicita este beneficio, durante 

todo el tiempo que tiene de trabaja en la UNED.  Asimismo, indica que desde hace 11 años labora 

en la UNED, a plazo fijo, pero de forma continua, en los cursos de lesco, del Departamento de 
Dirección de Extensión Universitaria, e indica que cómo es posible que no tenga los mismos derechos 

a los demás funcionarios.  Ley 7600 de Igualdad y Oportunidades. 
Manifiesta que él como funcionario sordo bilateral, tiene de estar trabajando desde hace 11 años en 

la UNED, de forma continua por lo que tiene los mismos derechos como cualquier otro funcionario, y 
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le parece injusto que actuaran de esa forma en rechazarle la beca para dar inicio en el I cuatrimestre, 

ya que su mayor deseo es poder terminar el bachillerato en Administración de Recursos Humanos. 

Apegándose al Reglamento Derechos y Deberes de la UNED, Reglamento de Becas para la Formación 

y Capacitación del Personal de la UNED:  Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 13 y el Estatuto de Personal, 

artículos 59 y 60. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8913) 

 

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

a. En sesión ordinaria No.1181-2018, celebrada el 06 de diciembre de 2018 y comunicado 

en oficio Becas COBI 8863, se acordó: “Rechazar la solicitud de beca de ayuda económica, 
del petente Adrián Masís Arrieta, para cursar el plan de estudios de Bachillerato en 
Administración de recursos humanos, promovido por UNED Costa Rica”. 

b. En el momento que el COBI, conoció la solicitud de beca de ayuda económica, del petente 

Adrián Masís Arrieta, para cursar el plan de estudios de Bachillerato en Administración de 

recursos humanos, promovido por UNED Costa Rica, el nombramiento del petente se 
encontraba vencido desde el 24 de noviembre de 2018. 

c. El señor Adrián Masis Arrieta, presenta nota de la Licda. Karen Alvarado Madrigal, 
encargada del programa Desarrollo Educativo, indicando que el becario se estaría 

nombrando en el I cuatrimestre del 2019. 

d. El artículo 12 del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “REQUISITOS LABORALES PARA 
ACCEDER A UNA BECA  
El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un nombramiento vigente de, 
al menos, dos años continuos o tres años alternos en la UNED. No obstante, en áreas en 
las que se demuestre inopia, en aquellas específicas del conocimiento o frente a una 
política de renovación del talento humano, de conformidad con lo estipulado en el Plan 
de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, y según el criterio razonado y 
documentado del COBI, se podrán otorgar becas sin tener alguno de estos requisitos”. 

e. El artículo 1 del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “OBJETO DEL REGLAMENTO  

El presente Reglamento tiene por objeto regular los diferentes beneficios de estudio, tales 
como becas, licencias con goce de salario y otros para la formación, la capacitación y 
otras actividades académicas de los funcionarios de la UNED”. 

ACUERDO 21………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indicarle al señor Adrián Masis Arrieta, que, para optar por una beca de la Universidad Estatal 

a Distancia, debe contar con nombramiento vigente. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………….. 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 16 de enero de 2016, suscrita por el becario Jasón Javier Rodríguez 

Araya, en la que informa que no podrá matricular en el I cuatrimestre del 2019, considerando que 
no le depositaron salario en la primer quincena enero de 2019 y no le aseguraron que le pudieran 

depositar para la II quincena de enero de 2019. Lo anterior debido a que su nombramiento se le 
venció en diciembre de 2018 y el nuevo nombramiento no ha salido.  Por lo que al no recibir salario 

no tiene recursos para los pases y compra de libros.  

Agradece la comprensión y su compromiso de matricular en cuanto se le normalice el pago de su 

salario (II cuatrimestre 2019). 

 (Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8914) 
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CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

El contrato ORH-307-2018, firmado por el becario Jasón Javier Rodríguez Araya, tiene fecha 

de vencimiento 15 de diciembre de 2022. 

ACUERDO 22………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle al becario Jasón Javier Rodríguez Araya, se sirva presentar ante este Consejo, 

un reporte académico sellado por la universidad. Asimismo, nos indique en qué momento 

va continuar sus estudios, para lo cual debe indicar las asignaturas que tiene pendiente 

para finalizar el contrato ORH-307-2018. 

2. indicarle al becario que valore la posibilidad de solicitar un addendum al contrato, al no 

matricular el primer cuatrimestre de 2019. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS……………………………………………..… 

ARTÍCULO 23. Correo electrónico fechado 13 de noviembre de 2018, suscrito por la funcionaria 

Marylin Sánchez Sotela, en el que indica que se le brindó beca de exoneración de pago para el curso 

de Buenas Prácticas Clínicas, según oficio 8380, promovido por FUNDEPREDI, la cual no disfruto, 

dado que no pudo formalizar la inscripción, porque le fue imposible matricular.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8915) 

 

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

La funcionaria Marylin Sánchez Sotela, indica en el correo electrónico, fechado 13 de noviembre 

de 2018, que no disfrutó la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1165-2018, celebrada el 19 

de julio de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8380.  

ACUERDO 23………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, se sirva presentar ante este Consejo un informe 

sobre la condición académica de la funcionaria Marylin Sánchez Sotela. 

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

ARTÍCULO 24. Nota fechada 15 de enero de 2019, suscrita por el becario Gustavo Adolfo Monge 

Fonseca, en la que solicita trasladar la beca para el segundo cuatrimestre de 2019.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8916) 

 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Gustavo Adolfo Monge Fonseca. 

ACUERDO 24………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar al becario Gustavo Adolfo Monge Fonseca, trasladar la beca aprobada en sesión 

ordinaria No. 1174-2018, celebrada el 04 de octubre de 2018. 

2. Indicarle al becario Gustavo Adolfo Monge Fonseca, que tiene que formalizar la beca 

aprobada en sesión ordinaria No. 1174-2018, celebrada el 04 de octubre de 2018, ante la 

Unidad de Capacitación y Becas. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS……………………………………………… 
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ARTÍCULO 25. Caso del becario César Alonso Sancho Solís. 

Este Consejo retoma el caso del becario César Alonso Sancho Solís, considerando que el becario 

César Alonso Sancho Solís, a la fecha no ha justificado el incumplimiento a la cláusula quinta del 

Contrato ORH-74-20011, así como los documentos pendientes indicados en la nota fechada 25 de 

agosto de 2017, emitida por el señor Carlos Chaves Ramírez. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8917) 
 

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

a. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 
informa en su nota fechada 06 de noviembre de 2018, oficio ORH-UCB-452-2018, que el 

becario César Sánchez Solís, no cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula 
quinta del Contrato ORH-74-20011, asimismo, indica que no ha presentado los 

documentos pendientes indicados en nota fechada 25 de agosto de 2017, emitida por el 

señor Carlos Chaves Ramirez. 
b. En sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada 22 de noviembre de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8845, este Consejo acordó: “2. Solicitarle al becario Cesar Sancho Solís, 
se sirva justificar ante este Consejo, el incumplimiento a la cláusula quinta del Contrato 
ORH-74-20011, así como los documentos pendientes indicados en la nota fechada 25 de 
agosto de 2017, emitida por el señor Carlos Chaves Ramírez, de lo contrario se procederá 
a ejecutar el contrato correspondiente, brindándole un periodo de presentación hasta el 
16 de enero de 2019”.  

c. El día 10 de diciembre de 2018 15:55, la señora Patricia López Flores, remite oficio Becas     

COBI 8845, al becario César Alonso Sancho Solís, y la fecha no se ha recibido por parte 
del becario la justificación correspondiente. 

d. Lo establecido en el artículo 27 inciso b), Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

ACUERDO 25………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Otorgar audiencia, la que puede ser física o escrita al becario Cesar Sancho Solís, para que 

ejerza su derecho de defensa; a la sesión ordinaria No. 1186-2019, a celebrarse el día 14 de 
febrero de 2019, a las 10:00 a.m., en la sala de sesiones del COBI, de conformidad con la 

norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 
INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

ARTÍCULO 26. Caso del becario Christian Chacón Olivar, en atención al oficio Becas COBI 8844, en 

el que solicita al becario justificar ante este Consejo, la reprobación de las asignaturas perdidas de la 

Maestría en Administración de Empresas, promovida por la UNED, a la fecha no hay pronunciamiento 

alguno. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8918) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el 22 de noviembre de 2018 y comunicado 

en oficio becas COBI 8844, este Consejo acordó: … “2. Solicitarle al becario Christian 
Chacón Olivar, se sirva justificar ante este Consejo, la reprobación de las siguientes 
asignaturas: Introducción a la Investigación, Gestión financiera, Economía de la empresa, 
Instrumentación y Metodología para la Toma de Decisiones y Relaciones económicas 
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internacionales, brindándole un periodo de presentación hasta el 16 de enero de 2019, 
de lo contrario se procederá a tramitar el cobro correspondiente.” 

b. A la fecha el becario Christian Chacón Olivar, no se ha pronunciado al respecto.  

ACUERDO 26………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

oficina de Contabilidad, para que 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 del becario Christian Chacón Olivar, por la reprobación de las siguientes 
asignaturas: Introducción a la Investigación, Gestión financiera, Economía de la empresa, 

Instrumentación y Metodología para la Toma de Decisiones y Relaciones económicas 

internacionales. 
2. Aprobar al becario Christian Chacón Olivar, continuar disfrutando de su beca para concluir 

plan de estudios de Maestría en Administración de Empresas, promovida por la 
Universidad Estatal a Distancia. 

3. Instar al becario Christian Chacón Olivar, elevar el rendimiento académico, con el objetivo 

de que pueda continuar disfrutando de este beneficio. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS……………………………………………… 

ARTÍCULO 27. Caso del becario Rafael Mendoza Ruiz, en atención al oficio Becas COBI 8843, en el 

que se le solicita justificar ante este Consejo, la reprobación de las asignaturas perdidas del 

Bachillerato en Educación General Básica I y II ciclo, promovida por la UNED, a la fecha no hay 

pronunciamiento alguno.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8919) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el 22 de noviembre de 2018 y comunicado 

en oficio becas COBI 8844, este Consejo acordó: … “2. Solicitarle al becario Rafael 
Mendoza Ruiz, se sirva justificar ante este Consejo, la reprobación de las siguientes 
asignaturas: Aprendizaje y Cognición y Gramática Castellana, brindándole un periodo de 
presentación hasta el 16 de enero de 2019, de lo contrario se procederá a tramitar el 
cobro correspondiente.” 

b. A la fecha el becario Rafael Mendoza Ruiz, no se ha pronunciado al respecto.  
c. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-60-2016, venció el III cuatrimestre de 

2018. 

ACUERDO 27………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. 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 
del becario Rafael Mendoza Ruiz, por la reprobación de las siguientes asignaturas: 

Aprendizaje y Cognición y Gramática Castellana. 
2. Indicarle al becario Rafael Mendoza Ruiz, que tiene pendiente de presentar ante la 

Unidad de Capacitación y Becas, el título de Bachillerato en Educación General Básica 

l y ll ciclo.   
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………………………………..… 
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ARTÍCULO 28. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2708-2018, Art. lV, inciso 9) 

celebrada el 12 de diciembre de 2018, en el que se acordó: “Remitir a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos la consulta realizada por el COBI, con el fin de que la analice y brinde un dictamen al plenario 

a más tardar el 31 de marzo del 2019”.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8920) 
 

ACUERDO 28………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tomar nota. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………….. 

CAPÍTULO VIII. ASUNTOS VARIOS…………………….……………………………………………… 

i. Solicitud de la Licda. María Andrea Jiménez Arauz: 

 

a) Posibilidad para que la UCAB, se sirva enviar la versión final de actas, a los miembros 

del Consejo de Becas Institucional.  

b) Enviar la agenda un día antes de la sesión. 

La Dra. Marcela Perez Rodriguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, indica 

a los miembros del COBI, que en el momento que las actas se encuentren firmadas, se estará 

remitiendo vía correo electrónico. Asimismo, indica que se estará remitiendo un borrador de 

la agenda un día antes de la sesión.  

Al ser las once horas con cincuenta y nueve minutos, se levanta la sesión……………………. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente.   


