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Acta sesión ordinaria No. 1185-2019 

 

             

Acta sesión ordinaria No. 1185-2019. Acta número mil ciento ochenta y cinco, correspondiente a la 

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

febrero 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, M.Sc. Ana María Sandoval 

Poveda y el Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales 

representante de la Vicerrectoría de investigación, secretaria de actas Patricia López Flores…………… 
 

Ausente con justificación: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos.  

 

Invitados: Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, Licda. 

Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica y la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de 

Internacionalización y Cooperación…………………………………………………………………………………………… 

 

El acta de la sesión ordinaria No. 1184-2018, celebrada el 24 de enero de 2019, quedo ratificada Add 

referéndum el día 08 de febrero de 2019, por consenso de este Consejo. 

 

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

ARTÍCULO 1.  Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1185-2019……………………………… 
 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1185-2019. 

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

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

 

ARTÍCULO 02.  Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 
¢68.279.838,10……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

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

 

Tomar nota.  

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

CAPÍTULO III. RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO………………… 
 

CAPÍTULO III. AUDIENCIA……………………………………………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 03. Audiencia otorgada al becario Cesar Alonso Sancho Solís, para que ejerce su derecho 

de defensa, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL IMCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la 

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

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8945) 
 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

El becario Cesar Alonso Sancho Solís, no se presentó a la audiencia otorgada para ejercer su 

derecho de defensa, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): 

DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL IMCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 
para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

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

 

1. Solicitarle al Mag. Delio Mora Campos, Dirección financiera, un informe sobre los pagos 
realizados a favor del becario Cesar Alonso Sancho Solís, referentes a la “Pasantía 

Universidad Abierta y a Distancia Colombia (UNAD), realizada del 17 al 22 de noviembre 
del 2014-Proyecto AMI”. Esta información se requiere en un término de 8 días hábiles, 

para poder proceder con la ejecución del documento Manifestación de Compromiso, 
firmado por el becario el 14 de noviembre del 2014.  

 

2. Solicitarle a la Dra. Jenny Seas Tencio, Directora, Sistema Estudios de Postgrado, un 
informe sobre el costo de las asignaturas del Doctorado en Ciencias de la Administración 

durante el período 2011-2012-2013-2014. Esta información se requiere en un término de 
8 días hábiles, para poder proceder con la ejecución del Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-74-2011. 

 

3. Para mejor resolver, dejar pendiente la ejecución del documento Manifestación de 

Compromiso, firmado por el becario el 14 de noviembre del 2014 y el Contrato de Beca 
Nacional o Internacional ORH-74-2011, hasta que el Mag.  Delio Mora Campos y la Dra. 

Jenny Seas Tencio, presenten lo solicitado en el punto número 1 y 2. 

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

 
CAPÍTULO IV. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN …………….…………………………… 

 
ARTÍCULO 04. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 17 de enero de 2019, a nombre de la petente María Angélica Mora Fallas, para cursar el 

pan de estudios de Bachillerato en Relaciones Internacionales, promovido por la Universidad Latina 
de Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8921) 
 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

Existe la necesidad de la implementación de un procedimiento, con respecto a los permisos 

con goce de salario para las universidades privadas. 

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

 

1. Autorizar al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas 
Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica elaborar un 

procedimiento sobre lo establecido en el artículo 7, del Reglamento para la Formación y 
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Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), específicamente 

los permisos con goce de salario para las universidades privadas. 

 
2. Dejar pendiente para mejor resolver, hasta que el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, 

presidente del Consejo de Becas Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, 
Oficina Jurídica, presenten ante este Consejo el procedimiento sobre lo establecido en el 

artículo 7, del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

ARTÍCULO 05. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 
y Becas el 18 de enero de 2019, a nombre de la petente Maureen Barquero Fernández, para cursar 

el plan de estudios de Licenciatura Ingeniería Industrial, promovido por la Universidad Latina de Costa 

Rica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8922) 
 

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

Existe la necesidad de la implementación de un procedimiento, con respecto a los permisos 

con goce de salario para las universidades privadas. 

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

1. Autorizar al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas 

Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica elaborar un 
procedimiento sobre lo establecido en el artículo 7, del Reglamento para la Formación y 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), específicamente 
los permisos con goce de salario para las universidades privadas. 

 

2. Dejar pendiente para mejor resolver, hasta que el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, 
presidente del Consejo de Becas Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, 

Oficina Jurídica, presenten ante este Consejo el procedimiento sobre lo establecido en el 
artículo 7, del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

 
ARTÍCULO 06. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 17 de enero de 2019, a nombre de la petente María Cristina Fallas Ruiz, para cursar el 
plan de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8923) 
 

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

Existe la necesidad de la implementación de un procedimiento, con respecto a los permisos 

con goce de salario para las universidades privadas. 

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

 
1. Autorizar al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas 

Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica elaborar un 
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procedimiento sobre lo establecido en el artículo 7, del Reglamento para la Formación y 

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

los permisos con goce de salario para las universidades privadas. 
 

2. Dejar pendiente para mejor resolver, hasta que el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, 
presidente del Consejo de Becas Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, 

Oficina Jurídica, presenten ante este Consejo el procedimiento sobre lo establecido en el 

artículo 7, del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED). 

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

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

y Becas el 23 de enero de 2019, a nombre del petente Rodrigo Josué Murillo Boza, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Administración de empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8924) 
 

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 de Distribución y 

Ventas, oficio fechado 22 de enero de 2019 
 

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

1. Aprobar al petente Rodrigo Josué Murillo Boza, beca de permiso con goce de salario del 

04 de febrero de 2019 al 05 de mayo de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 
de estudios de la Bachillerato en Administración de empresas, promovido por la UNED 

Costa Rica. 
 

2. Indicarle al petente Rodrigo Josué Murillo Boza, 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. 

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

 

ARTÍCULO 08. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 
y Becas el 24 de enero de 2019, a nombre del Kenneth Castillo Rodríguez, para cursar el plan de 

estudios de Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido por la Universidad 
Nacional. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8925) 
 

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 MS.C Guisella Vargas Vargas, Directora de Escuela a.i. 

Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-009-2019, fechada 22 de enero de 2019, 
avalando el permiso con goce de salario hasta el 31 de agosto de 2019. 

d. Presenta nota de la Mag. Katya Bermúdez Campos, Encargada Programa Enseñanza de 

las Ciencias Naturales, oficio 01-2019 PECN, fechado 15 de enero de 2019, avalando la 
solicitud de permiso con goce de salario. 

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

 
1. Aprobar al petente Kenneth Castillo Rodríguez, beca de permiso con goce de salario del 

18 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de la Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido por 
la Universidad Nacional. 

 
2. Indicarle al petente Kenneth Castillo Rodríguez, 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. 
 

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

 
ARTÍCULO 09. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 24 de enero de 2019, a nombre del Oscar Andrés Barahona Aguilar, para cursar el plan de 
estudios de Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido por la Universidad 

Nacional. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8926) 
 

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). 
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c. Presenta nota de autorización de la MS.C Guisella Vargas Vargas, Directora de Escuela a.i. 

Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-010-2019, fechada 22 de enero de 2019. 

d. Presenta nota de la Mag. Katya Bermúdez Campos, Encargada Programa Enseñanza de 
las Ciencias Naturales, oficio 02-2019 PECN, fechada 15 de enero de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Oscar Andrés Barahona Aguilar, beca de permiso con goce de salario 
del 18 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el 

plan de estudios de la Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido 
por la Universidad Nacional. 

 
2. Indicarle al petente Oscar Andrés Barahona Aguilar, 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. 
 

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

 
ARTÍCULO 10. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 18 de 

enero de 2019, a nombre del petente Alejandro Sánchez Araya, para cursar el plan de estudios 
Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, promovido por Universidad de Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8927) 
 

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. Yarith Rivera Sánchez, Directora a.i. de la Escuela 
de Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/007, fechada 15 de enero de 2019. 

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

oficio SEP-5401-2018, fechada 18 de setiembre de 2018, en el que se comunica la 
admisión al Doctorado. 

e. Presenta nota de la Dra. Roxana Hidalgo Xirinachs, Directora del Programa de Doctorado 
en Estudios de la Sociedad y la Cultura, oficio DESC-253-2018, detallando las partes del 

plan de estudios. 
f. Presenta nota de la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela de Ciencias de la 

Administración, oficio ECE/2019/037, fechada 06 de febrero de 2019, apoyando el permiso 

con goce de salario de un día laboral a la semana.   
g. Para mantener las horas de estudio deberá presentar ante la Unidad de Capacitación y 

Becas los comprobantes de matrícula oportunamente, de lo contrario se presidirá del 
contrato. 
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ACUERDO 10………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar al petente Alejandro Sánchez Araya, beca de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, del 11 de marzo de 2019 al 01 junio de 2023, para participar en la siguiente 
actividad: 

 

Actividad académica: Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.  Del 11 de marzo de 2019 

al 01 junio de 2023. 

Promueve: Universidad de Costa Rica. 

Detalle  Monto US $ 

1. Apoyo económico para cursar 13 asignaturas, con un total de 

60 créditos, a razón de ¢50.000 cada crédito. 

 

3.000.000.00 

2. Costo de matrícula, a razón de ¢21.410.00 por crédito 1.284.600.00 

3. Pasantía a realizar en el exterior- pendiente de definir, lugar, 
fechas y montos requeridos 

 

4. Permiso con goce de salario, del 11 de marzo de 2019 al 01 

junio de 2023, por 8 horas semanales. Debe presentar 
comprobante de matrícula al inicio de cada periodo académico. 

 

TOTAL 4.284.600.00 

 
 

2. Indicarle al petente Alejandro Sánchez Araya, 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. 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.  

c. Que debe presentar ante la Unidad de capacitación y Becas, comprobante de matrícula al 
inicio de cada periodo académico, de lo contrario se presidirá del contrato. 

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 Doctorado, debe presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas el título correspondiente. 

a. 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. Que en el momento que tenga las fechas, lugar y montos requeridos de la pasantía, se 

sirva presentar la solicitud correspondiente, ante la Unidad de Capacitación y Becas. 

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

 
ARTÍCULO 11. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 16 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Alejandra Conejo Valverde, para cursar el plan de estudios 
de Bachillerato en Administración de Empresas, promovido por UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8928) 
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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 autorización de la MBA. Annia Quesada Muñoz, oficio CEU 182019-001, 

fechada 16 de enero de 2019. 
 

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

1. Aprobar a la petente Alejandra Conejo Valverde, beca de ayuda económica, a partir del II 

cuatrimestre de 2019, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Bachillerato en Administración de Empresas. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 9 asignaturas, a razón de 

¢51.600.00 cada uno. 
2. A partir del II PAC-2019. 

464.400.00 

3. Costo para cubrir 3 matrículas, a razón de ¢16.030.00 cada una 48.090.00 

TOTAL 512.490.00 

 

2. Indicarle a la petente Alejandra Conejo Valverde, 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. 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.  

c. 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. 

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

e. 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). 
 

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

CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN……………………..………………… 

ARTÍCULO 12. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 24 de 

enero de 2019, a nombre de la petente Patricia Méndez Guerrero, para participar en el Taller intensivo 

de Artistas de Foley, promovido por Escuela Delefoco, Barrio los Yoses San Pedro. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8929) 
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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 autorización del Sr. Ivan Porras Meléndez, Coordinador, PPMA, 012-
2019, Fechada 23 de enero del 2019.  
 

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

 
1. Aprobar a la petente Patricia Méndez Guerrero, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Taller intensivo de Artistas de Foley. 

Promueve: Escuela Delefoco, Barrio los Yoses San Pedro. 

 

Inicio: 18 de febrero del 2019.  

Conclusión: 22 de febrero del 2019 

 
Detalle  Monto $ 

Ayuda económica para cubrir el costo de inscripción  200.00 

TOTAL              200.00        

 
2. Indicarle a la petente Patricia Méndez Guerrero, 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 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 

 
ARTÍCULO 13. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 24 de 

enero de 2019, a nombre del petente Paulo Coto Murillo, para participar en el Curso de Inglés 

intensivo, tres módulos 3B, 4A y 4B, promovido por Centro de Idiomas de la UNED. FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8930) 
 

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”. 
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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 Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director, Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE oficio CICDE_002_2019, Fechada 15 de 

enero del 2019. 
 

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

 
1. Aprobar al petente Paulo Coto Murillo, beca de ayuda económica, del 16 de marzo del 

2019 al 10 de agosto del 2019, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Curso de Inglés intensivo, dos módulos, 4A y 4B, 16 de marzo del 2019 al 10 

de agosto del 2019. Martes y viernes de 7:00pm a 9:00pm. 

Inicio de la matrícula: 16 de marzo del 2019.  

Inicio del curso: 4A 08 de abril de 2019 

Conclusión: 08 de junio del 2019 

Inicio de la matrícula: 17 de mayo del 2019.  

Inicio del curso: 4B 17 de junio de 2019 

Conclusión 10 de agosto del 2019 

Promueve: Centro de Idiomas de la UNED. FUNDEPREDI  

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción ¢111.200 (ciento once mil doscientos 

colones exactos), para cubrir los módulos 4A y 4B. 

222.400.00 

TOTAL                        222.400.00 

 

2. Indicarle al petente Paulo Coto 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). 
 

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

CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA………………………………………….…………………..…… 

 

ARTÍCULO 14. Nota fechada 29 de enero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

29 de enero de 2019, suscrita por la becaria Wendy Vanessa Castrillo Jiménez, en el que informa que 
en agosto del 2018 concluyó los cursos de la maestría, por lo que actualmente se encuentra en el 

proceso de tesis, para presentarlo ante el comité examinador de la maestría, esperando concluir 
dicho proceso en marzo o abril del 2019.  Adjunta copia-cotejada- de certificación de las materias 
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concluidas, asimismo, nota fechada 27 de enero de 2019, haciendo constar que se encuentra en el 

proceso de elaboración de tesis. 

Sin embargo, se presenta el inconveniente de que el Contrato ORH-01-2017 venció en junio de 2018, 

y que no se percató de ello, considerando que en sesión ordinaria No. 1145-2018, celebrada el 08 de 

febrero de 2018, comunicado en oficio Becas COBI  7937, se le aprobó un addendum al contrato de 

apoyo económico por un monto de USD $1.929.19, para cursar 3 asignaturas que no habían sido 

incluidas en el plan de estudios aprobado originalmente, sin embargo, en dicho acuerdo de apoyo 

económico, no se le aprobó addendum al contrato ni fecha de conclusión. Por lo que solicita al COBI 

le indique lo procedente en esta situación. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8931) 
 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. Contrato ORH-01-2017, venció en junio del 2018. 

b. Este Consejo no tiene claro lo solicitado por la becaria Wendy Vanessa Castrillo Jiménez. 

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

 
1. Para mejor resolver, solicitarle a la becaria Wendy Vanessa Castrillo Jiménez, los siguiente: 

 

a. Que especifique con detalle lo que está solicitado. Asimismo, se sirva presentar al Consejo 
de Becas Institucional el cronograma de trabajo del proyecto de investigación con el visto 

bueno del director de la tesis.  
b. Que se sirva justificar cuáles fueron las razones de no presentar al Consejo de Becas 

Institucional sobre su situación académica y solicitud de ampliación del período de 

estudios en el mes de setiembre del 2018. 
 

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

ARTÍCULO 15. Correo electrónico fechado 13 de diciembre de 2018, suscrita por la becaria Yessenia 

López García, informando que concluyó el plan de estudios de la Maestría en Gerencia Estratégica, y 

que se encuentra a la espera de la juramentación, la que será en el primer acto del 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8932) 
 
ACUERDO 15………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Tomar nota  

2. Felicitar a la becaria Yessenia López García, por el logro alcanzado. 
3. Indicarle a la becaria Yessenia López García, que en el momento que tenga el título de 

Maestría en Gerencia Estratégica, se sirva presentarlo ante la Unidad de Capacitación y 

Becas. 
 

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

ARTÍCULO 16. Nota fechada 29 de enero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

21 de enero de 2019, suscrita por la becaria Wendy Pinnock Pinnock, solicitando dejar sin efecto el 

acuerdo Becas COBI 8512, tomado en sesión ordinaria No. 1171-2018, en el que se le aprobó beca 

de apoyo económico para cursar el Técnico Universitario en Computación e Informática, promovido 

por la Dirección de Extensión-UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8933) 
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ACUERDO 16………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Solicitarle a la Dra. Yelena Durán Rivera, se sirva indicarle al Consejo de Becas Institucional, 

las razones por las cuales, no se puede asignar una beca mediante exoneración de pago o 
ayuda económica para que funcionarios de la UNED puedan estudiar en el Programa Técnico 

Universitario en Computación e Informática. Se solicita enviar la respuesta en un término de   

8 días hábiles posteriores al recibo del presente acuerdo. 
 

2. Dejar en suspenso la solicitud de la becaria Wendy Pinnock Pinnock, hasta que la Dra. Yelena 
Durán Rivera, presente lo solicitado en el punto anterior. 

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

 

ARTÍCULO 17. Correo electrónico fechado 28 de enero de 2019, suscrito por el becario Luis González 

Arce, informando que no tenía idea que, para disfrutar del beneficio de la beca aprobada, necesitaba 

un fiador, y que cumplir con dicho requisito en este momento se le dificulta, ya que en este momento 

se encuentra el período de matrícula, por lo que no podrá seguir con la beca.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8934) 
 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Luis González Arce. 

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

en oficio Becas COBI 8821, se aprobó al becario Luis González Arce, beca de ayuda 

económica, para cursar el plan de estudios de Maestría en Gestión de Recursos Naturales, 

Promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

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

 

Dejar sin efecto la beca de ayuda económica, para cursar el plan de estudios de Maestría en 

Gestión de Recursos Naturales, otorgada en sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el 22 

de noviembre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8821. 

 

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

ARTÍCULO 18. correo electrónico fechado 29 de enero de 2019, suscrito por la becaria Marianela 
Zumbado Castro, en atención al acuerdo Becas COBI 8211, tomado en sesión ordinaria No. 1159-

2018, celebrada el 24 de mayo de 2018, sobre el artículo publicable, producto de la pasantía 

“Propuesta de evaluación de los aprendizajes en un currículo que involucra la resolución de problemas 
como estrategia metodológica”-AMI,  en el que adjunta copia del artículo publicado en la Revista 

UNICIENCIA, por lo que estaría cumpliendo con lo establecido en dicho acuerdo. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8935) 
 

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

a. La becaria Marianela Zumbado Castro, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 

8211. 

b. La becaria Marianela Zumbado Castro, no tiene pendientes con la Unidad de Capacitación 

y Becas con respecto a la beca AMI, exceptuando que debe coordinar con la Unidad de 

Capacitación y Becas, la actividad académica sobre los resultados del proyecto. 
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c. La becaria Marianela Zumbado Castro continua como becaria del plan de estudios del 

Doctorado en Educación, promovido por la UNED. Aprobado en sesión ordinaria No. 1159-

2018, celebrada el 24 de mayo de 2018, para iniciar en el II cuatrimestre de 2018. 

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

 
1. Tomar nota.  

2. Recordarle a la becaria Marianela Zumbado Castro, que tiene pendiente coordinar con la 
Unidad de Capacitación y Becas, la actividad académica sobre los resultados del proyecto. 

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

 

ARTÍCULO 19. Caso de la becaria Guadalupe Méndez Ardón, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinara 

No. 1175-2018, celebrada el 11 de octubre de 2019, en el que se acordó: “Para mejor resolver, solicitarle a 
la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva presentar ante el COBI el contrato de beca de la 
funcionaria Guadalupe Méndez Ardón”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8936) 

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

a. La Unidad de Capacitación y Becas, cumple con lo solicitado en el acuerdo tomado en 

sesión ordinara No. 1175-2018, celebrada el 11 de octubre de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8651. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en su nota fechada 31 de mayo de 

2018, solicita proceder con el cobro del curso: “Organización y diseño de cursos en línea”, 
por un monto total de ¢150.000.00, porque la funcionaria Guadalupe Méndez Ardón 

reprobó dicho curso. 

c. En el oficio Becas COBI 8279, se le solicita a la becaria Guadalupe Méndez Ardón, justificar 

la reprobación del curso “Organización y diseño de cursos en línea”. 
d. La becaria Guadalupe Méndez Ardón, justifica la reprobación del curso “Organización y 

diseño de cursos en línea”, en su nota fechada 11 de mayo de 2018. 
e. Que las fechas de la Constancia para cobrar subsidios No. 3031497, no coinciden con las 

fechas del curso: “Organización y diseño de cursos en línea”. 
f. Este Consejo no avala la justificación de la becaria Guadalupe Méndez Ardón. 

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

 
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 de la becaria 

Guadalupe Méndez Ardón, por el curso reprobado “Organización y diseño de cursos en línea”, 
por un monto total de ¢150.000.00. 

 

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

ARTÍCULO 20. Nota fechada 21 de noviembre de 2018, suscrita por la Dra. Wendy Obando Leiva, 

Coordinadora, CECED, informando que el funcionario Aldo Vinicio Chaves Murillo, reprobó el curso 

“Elaboración de artículos académicos”, y a la vez no presentó el contrato de beca corta duración 

enviado el 27 de agosto de 2018, mediante el acuerdo Becas COBI 8426.  

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

indicó verbalmente que el expediente del funcionario Aldo Vinicio Chaves Murillo, que es custodiado 

Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja el certificado de participación en el curso: Metodología 
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de Extensión de la Agricultura de Conservación Sostenible para Latinoamérica, actividad que se 

desarrolló del 11 de julio de 2018 al 18 de agosto de 2018, promovido por JICA. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8937) 
 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 21 de 

noviembre de 2018, que el funcionario Aldo Vinicio Chaves Murillo, reprobó el curso 

“Elaboración de artículos académicos”. 

b. En el expediente del funcionario Aldo Vinicio Chaves Murillo, que custodia la Unidad de 

Capacitación y Becas, no se refleja el certificado de participación en el curso: Metodología 

de Extensión de la Agricultura de Conservación Sostenible para Latinoamérica, actividad 

que se desarrolló del 11 de julio de 2018 al 18 de agosto de 2018, promovido por JICA. 

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

 
1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, por el informe presentado. 

 

2. Solicitarle al funcionario Aldo Vinicio Chaves Murillo, lo siguiente: 
 

a. Se sirva justificar ante este Consejo la reprobación del curso “Elaboración de artículos 
académicos”, en los 8 días posteriores al recibo del presente acuerdo, de lo contrario se 

procederá tramitar el cobro correspondiente. 

b. Se sirva presentar ante este Consejo, el certificado de participación en el curso: 

Metodología de Extensión de la Agricultura de Conservación Sostenible para 

Latinoamérica, actividad que se desarrolló del 11 de julio de 2018 al 18 de agosto de 

2018, promovido por JICA, en los 8 días posteriores al recibo del presente acuerdo. 

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

ARTÍCULO 21. Nota fechada 29 de agosto de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

29 de agosto de 2018, suscrita por el becario José Eduardo Gutiérrez Durán, en la adjunta copia de 

la certificación original emitida por parte del Centro de Idiomas, en la que hace constar que finalizó 

el programa de inglés para adultos. 

 

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

1. Tomar nota. 
2. Felicitar al becario José Eduardo Gutiérrez Durán, por el logro alcanzado. 

 

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

 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 14 de diciembre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 14 de diciembre de 2018, suscrita por el becario William José Murillo Leiva, en atención al oficio 

Becas COBI 8870.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8939) 
 

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

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

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:” OBJETO DEL REGLAMENTO El 
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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”. 

b. El artículo 12, del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “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…” 

c. 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” ...  

d. 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;” … 

e. 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. 

f. En el momento que este Consejo conoce la solicitud de addendum al contrato beca mayor 

ORH-155-2017, el nombramiento del becario William José Murillo Leiva, vencía el 15 de 

diciembre de 2018. 

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

1. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1181-2018, celebrada el 06 de 
diciembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8870. 

2. Indicarle al becario William José Murillo Leiva, que en el momento que cuente con 

nombramiento vigente, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, la 
solicitud de addendum al contrato beca. 

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

 

ARTÍCULO 23. Nota fechada 21 de noviembre de 2018, suscrita por la Dra. Wendy Obando Leiva, 

Coordinadora, CECED, informando que el funcionario Carlos Vargas López, reprobó el curso: 

“Elaboración de artículos académicos”, y a la vez el señor Vargas, no presentó el contrato de beca 

corta duración enviado el 27 de agosto de 2018, mediante el acuerdo Becas COBI 8426. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8940) 
 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………………….… 

a. En sesión ordinaria No. 1167-2018, celebrada el 01 de agosto de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8426, se aprobó beca al funcionario Carlos Vargas López, para participar 

en el curso “Elaboración de artículos académicos”. 
b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa que el funcionario Carlos 

Vargas López, reprobó el curso: “Elaboración de artículos académicos”. 
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ACUERDO 23………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, por el informe presentado. 

2. 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 

funcionario Carlos Vargas López, por el curso reprobado “Elaboración de artículos 
académicos”.  

3. Indicarle al funcionario Carlos Vargas López, que en el tanto la autoridad competente no 
resuelva su situación de la beca otorgada para cursar el Doctor of Education in 

Instruccional Technology and Distance Education, promovido por NOVA Southeastern 

University, este Consejo no volverá a conocer ninguna solicitud de beca remitida por su 
persona. 

4. Se le recuerda funcionario Carlos Vargas López, que la próxima vez que se beneficie de 
una beca avalada por este Consejo y no formalice el contrato de beca, se procederá a 

suspender dicha beca.  

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

 

ARTÍCULO 24. Nota fechada 22 de noviembre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 22 de noviembre de 2018, suscrita por el becario Luis Daniel Vega Herrera, solicitando el retiro del 

curso de control interno.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8941) 
 

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

Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 
de Capacitación y Becas, se sirva presentar ante este Consejo un informe académico del 

becario Luis Daniel Vega Herrera. 
 

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

 

ARTÍCULO 25. Nota fechada 06 de diciembre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 07 de diciembre de 2018, suscrita por el becario Alfonso Martín Brenes Badilla, en la que justifica 

salida curso de Introducción al Control Interno. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8942) 
 
ACUERDO 25………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 
de Capacitación y Becas, se sirva presentar ante este Consejo un informe académico del 

becario Alfonso Martín Brenes Badilla. 
 

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

 

ARTÍCULO 26. Correo electrónico fechado 01 de febrero de 2019 11:10, suscrito por la funcionaria 

Betsy Ayala Moreira, en atención a las cuatro solicitudes de beca para los cursos de capacitación, las 

cuales no fueron aprobadas debido a que su acción de personal se encontraba en proceso de firma. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8943) 
 

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

a. La funcionaria Betsy Ayala Moreira, presenta acción del personal emitida por la Oficina de 

Recursos Humanos, en la que se refleja que esta nombrada del 01/02/2019 al 31/01/2020. 

b. La funcionaria Betsy Ayala Moreira, solicita en su correo electrónico fechado 01 de febrero 

de 2019, se le tome en consideración las dos solicitudes presentadas ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, para asistir al taller Técnicas Básicas para el Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva y al Curso Redacción y Ortografía. 

c. Presenta nota del Mag. Víctor Jiménez Serrano, fechada 13 de febrero de 2019, oficio 

OSG-040-2019, en la justifique la necesidad de cursos tan diversos, para la funcionaria 

Betsy Ayala Moreira.  

d. 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”. 
e. 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). 

f. Presenta notas de autorización del Mag, Víctor Jiménez Serrano, oficio OSG 004-2019 y 

oficio OSG 005-2019, en la que brinda apoyo a la funcionaria para sus estudios.   

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

1. Agradecer al Mag. Víctor Jiménez Serrano, por la nota presentada. 

2. Aprobar a la petente Betsy Ayala Moreira, beca de ayuda económica, para participar en las 

siguientes actividades: 

Actividades académicas:  Técnicas Básicas para el Desarrollo de la Comunicación Asertiva del 19 de 

febrero del 2019 al 21 de febrero del 2019 y Curso Redacción y Ortografía del 07 de marzo del 2019 

al 28 de marzo del 2019.       
Promueve:  Cámara de Industrias de Costa Rica. 

 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo total del taller Técnicas Básicas para el Desarrollo de la 

Comunicación Asertiva 
2. Curso Redacción y Ortografía 

100.000.00 

120.000.00 

TOTAL  220.000.00 

 

3. Indicarle a la petente Betsy Ayala Moreira, 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 participación del taller, así como del 

curso. 
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 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 
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ARTÍCULO 27. Nota fechada 11 de febrero del 2019, oficio ORH-UCB-42-2019, recibida en la Unida 

de Capacitación y Becas el 12 de febrero de 2019, suscrito por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 
Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en la que informa sobre la situación académica 

de la becaria Karen Angélica Poveda Torrez. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8944) 
 

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

a. Este Consejo avala el informe presentado por la Dra. Marcela Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la becaria Karen Angélica Poveda 

Torrez,  el cual reza:: “…que funcionaria Karen Poveda Torrez, firma el contrato ORH- 05-
2015 el día 29 de abril del 2015. El contrato vence el III-2018. En la cláusula quinta se 
establecen las obligaciones de la becaria Poveda Torrez. En el inciso b) de esta cláusula 
estipula: “Cumplir satisfactoriamente el Plan de estudios por el que se le concede la beca”. 
c) Presentar, al concluir su programa de estudio y el al cumplir con los requisitos académicos, 
el título o certificado de participación, en un plazo de no mayor de un mes natural a la fecha 
de finalización de los estudios”.   

b. Lo establecido en el 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 27………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Agradecer a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación 

y Becas, por el informe presentado. 

 
2. Otorgar audiencia, la que puede ser física o escrita a la becaria Karen Angélica Poveda 

Torrez, para que ejerza su derecho de defensa; a la sesión ordinaria No. 1187-2019, a 
celebrarse el día 28 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 5 VOTOS………………………………………………………………………..… 
 

CAPÍTULO VII. VARIOS…………………………………………………………..………………………. 

 

Al ser las once horas con treinta y ocho minutos, se levanta la sesión……………………. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente   


