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Acta sesión ordinaria No. 1186-2019 

 

             

Acta sesión ordinaria No. 1186-2019. Acta número mil ciento ochenta y seis, correspondiente a la 

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

febrero del dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la 
asistencia de los siguientes miembros: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de 

CONVIACA, M.Sc. Douglas Garro Salazar, miembro representante del Sector Profesional 
Administrativo, 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: Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, M.Sc. 

Ana María Sandoval Poveda, Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación y la 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 y la 

Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica……….…………………………………………………………….. 

 

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

ARTÍCULO 01.  Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1186-2019……………………………… 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1186-2019. 

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

 

ARTÍCULO 02. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria 1185-2019. 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria 1185-2019. 
 

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

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

 
ARTÍCULO 03.  Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 

¢68.279.838,10……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

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

 

Tomar nota.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 
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CAPÍTULO III. RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO………………… 

 

ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el becario Roy Aguilera 
Jinesta, en atención al oficio Becas COBI 8857. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8946) 
 
CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 

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

b. Este Consejo avala los argumentos detallados en el recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio presentados por el becario Roy Aguilera Jinesta. 

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

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

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

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

 

1. Acoger el recurso de revocatoria presentado por el becario Roy Aguilera Jinesta. 

2. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1184-2019, celebrada el 24 
de enero de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8896. 

3. Indicarle al becario Roy Aguilera Jinesta, que este Consejo le otorga tiempo para que 
presente el articulo indexado en la revista repertorio científico del ECEN, para el primer 

número 2019. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 

 
CAPÍTULO IV. PROYECTO AMI…………………………………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 05. Nota fechada 28 de enero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 
14 de enero de 2019, suscrita por la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, en atención al acuerdo 

Becas COBI 8888, sobre este respecto indica: 
Programa de la estancia:  La becaria informa que esta actividad no es una estancia o pasantía, ya 

que en dicho periodo lo que se desarrollan son clases presenciales, donde los facilitadores exponen 
el tema a los estudiantes, de acuerdo al programa del plan de estudios, aportado al momento de la 

aprobación de la beca original, en el que se indicó que la modalidad del Doctorado es intensiva, ya 

que incluye dos semanas presenciales y continuas de lunes a sábado, dos veces en cada año, 
obligatorias y en dichos términos firmó el contrato ORH-128-2018. 

NOTA OFICIAL CON EL SELLO DE LA INSTITUCION DONDE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA 
ESTANCIA. Presenta certificación de asistente a las clases presenciales, de la Dra. Graciela Zarebski, 

Directora Carrera de Postgrado, del Doctorado en Investigación Gerontológica de la Universidad 

Maimonides, fechada 28 de julio de 2018, indicando que la becaria es alumna regular del Doctorado 
que dicta la Universidad y que asistió a clases en modalidad jornada completa, del 16 al 28 de julio 

de 2018. Asimismo, adjunta la certificación fechada 19 de enero de 2019, en la que se detalla que la 
becaria se ha presentado a clases modalidad jornada completa, del 07 al 19 de enero de 2019. 

Adjunta el horario de las clases. 
CERTIFICACION DE NOTAS O DEL AVANCE ACADEMICO DE LOS CURSOS O ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA DEL DOCTORADO. Sobre este particular la becaria 

indica que no cuenta con dicha certificación, ya que las actas de aprobación de cursos serán 
entregadas en julio de 2019, justamente cuando vence el primer periodo académico y cuando 

presente el anteproyecto, por lo que se compromete a presentarlo en cuanto lo tenga en su poder. 
 

La becaria, manifiesta no se le realizó el desembolso de la segunda asistencia a clases del 07 de 

enero al 19 de enero de 2019, por lo que debió cubrir todos los gastos de la beca (pago de 
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universidad, viáticos y transporte), por lo que, para evitar que se le vuelva a presentar este 

inconveniente, solicita al COBI el favor de aclararle: 

 
a. Con cuánto tiempo antes de cada asistencia a clases, y a quién debe dirigir la solicitud 

de desembolso correspondiente a la beca para el pago de la universidad, gastos de 
viáticos y transportes. 

b. Si los informes, certificaciones y programas debe presentarlos posterior a cada asistencia 

a clases presenciales o más bien al finalizar cada periodo académico. 
c. Si es posible se le otorgue el aval del COBI para que se le desembolse pronto lo 

correspondiente a los gastos incurridos en la última asistencia a clases presenciales (del 
7 al 19 de enero de 2019), aprobado en su beca inicial. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8947) 
 

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

a. La becaria cumple con lo solicitado en el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1183-2019, 
y comunicado en oficio Becas COBI 8888. 

b. En sesión ordinaria No. 1150-2018, celebrada el 15 de marzo de 2018, se aprobó la estancia 
con fecha provisional. 

 

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

 

1. Aprobar a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, lo siguiente: 
 

a. La ratificación de las fechas para asistir a la II estancia del 7 enero de 2019 al 19 de enero 
de 2019, del Doctorado en Investigación Gerontológica, promovido por la Universidad 

Maimónides, Argentina. 

b. El desembolso de los gastos incurridos en la última asistencia a clases presenciales (del 7 
al 19 de enero de 2019), aprobado en su beca inicial, asimismo, el costo de las asignaturas 

realizadas en enero del 2019, por un monto de $2.625.00. 
 

2. Indicarle a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Mayor ORH-128-2018, para esto debe 

pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del 
presente acuerdo. 

d. Que con respecto a lo consultado en el punto número de su nota fechada 28 de enero de 

2018, sobre asistencia a clases, debe presentar al COBI la solicitud mes y medio antes de 
dar inicio la actividad.  

e. Con respecto al pago de la Universidad se mantiene el acuerdo original. 
f. Sobre los gastos de viáticos y transportes, usted debe proceder una vez que tenga el 

acuerdo del COBI las fechas, debe coordinarlo con la Oficina de Tesorería. 
g. Los informes, certificaciones y programas debe presentarlos al finalizar cada periodo 

académico, según acuerdo original. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 8018, mantiene su 
vigencia. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 

 

ARTÍCULO 06. Correo electrónico fechado 28 de enero de 2019, suscrito por la becaria Monserrat 
Espinach Rueda, solicitado un addendum al contrato del 1 octubre de 2019 al 31 de diciembre de 

2019, por situación médica de su hijo. 
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Asimismo, informa que la UNED le depositó el dinero de enero y febrero de 2019 y solicita se le 

indique como proceder con el reintegro y a qué cuenta se debe realizar. 

Adjunta: 

a. Fotocopia de la resonancia magnética. 

b. Constancia emitida por la Lic. Deisy Medina Escalante, de la Dirección Control Escolar 
UCIMEXICO, fechada 28 de enero de 2019, indicando que la alumna Monserrat Espinach 

Rueda, se le da una baja temporal en el cuarto cuatrimestre, tentativamente se estaría 
reintegrando en mayo 2019, por lo que las mensualidades quedan congeladas hasta que se 

reincorpore al doctorado. 
c. Constancia de estudios emitida por la Lic. Deisy Medina Escalante, de la Dirección Control 

Escolar UCIMEXICO, fechada 28 de enero de 2019, adjuntando el registro de calificaciones, 

en el que se refleja excelentes calificaciones. 
d. Fotocopia de resonancia magnética, fechada 18-01-2019. 

e. Imagen del quiste cerebral. 
f. Foto del hijo hospitalizado. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8948) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Monserrat Espinach Rueda. 
b. Este Consejo avala la decisión de congelar el curso “Seminario III”, matriculado en el 

primer cuatrimestre de 2019, retomándolo a partir de mayo de 2019. 

c. El Contrato de Becas MayorORH-25-2017, se encuentra vigente hasta el 06 de setiembre 
de 2019. 

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

 
1. Aprobar a la becaria Monserrat Espinach Rueda, prorroga al Contrato de Becas Mayor 

ORH-25-2017, del 07 de setiembre del 2019 al 30 de setiembre del 2020. 

 
2. Indicarle a la becaria Monserrat Espinach Rueda, lo siguiente: 

 

c. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Mayor ORH-25-2017, para esto debe 

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

presente acuerdo. 
d. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7345, mantiene su 

vigencia. 
e. Que con respecto al reintegro de los viáticos de enero y febrero de 2019, debe realizarlo 

ante la Oficina de Tesorería. 

f. Que presente a la Unidad de Capacitación y Becas, el costo de la matrícula y asignaturas 
que correspondan al año 2020. Este documento debe ser oficial por la Oficina Financiera 

o su homólogo de la de la Universidad para la Cooperación Internacional de México.  
  

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 07. Caso de la becaria Melania Brenes Monge, atención al acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1183-2019, celebrada 17 de enero de 2019, se recibe nota de la Mag. Heidy Rosales 
Sánchez, oficio UCPI-026-2019, fechada 06 de febrero de2019, en la que comunica: 

En relación al nombramiento de la becaria, según oficio ORH-USP-2019.0248, se venció el 15 de 
diciembre del 2019 y al día de hoy no cuenta con prórroga.  Sin embargo, ante la consulta de la UCPI 



5 
 

Acta sesión ordinaria No. 1186-2019 

 

vía correo electrónico de fecha 01 de febrero a la señora Beatriz Páez Vargas, se nos informó por 

este mismo medio que ya la Dra. Jenny Seas Tencio, Directora de Estudios de Posgrado, envío la 

nómina docente de posgrado para este primer cuatrimestre a la Oficina de Recursos Humanos, según 
consta en el oficio SEP-009-2019 de fecha y recibida el 01 de febrero del año en curso.  Asimismo, 

indica que cabe recalcar a las partes involucradas tengan presente los acuerdos del Consejo 
Universitario tomados en sesión 2356-2014, del 6 de agosto del 2014, especialmente en los acuerdos 

del punto 1, incisos: 

   “b)  en el caso de los becarios interinos en el marco del AMI, la administración, como una    
excepción de los establecido en el Artículo 4 del reglamento de Concursos para la 
Selección del Personal, deberá prorrogar el nombramiento interino por el período que 
dure la beca, según la jornada laboral acordada por el COBI”. 

“c)  la administración tomará las medidas pertinentes para que las personas becadas con 
nombramiento interino en el marco del AMI y que concluyan sus estudios con la 
obtención del grado académico respectivo, tengan un nombramiento de jornada igual o 
superior al que ostentaban al otorgársele la beca y por el tiempo necesario para que el 
becario cumpla con lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8949) 
 
CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 
a. Lo establecido en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2356-2014, 

del 6 de agosto del 2014, especialmente en los acuerdos del punto 1, incisos b y c. 
b. Este Consejo avala el traslado de fechas de la pasantía, que tenía programada del 2 al 23 

de febrero de 2019, para trasladarla del 4 de mayo de 2019 al 1 de junio de 2019. 

c. El Contrato de beca mayor ORH-152-2017, vence en febrero del 2019. 
d. En sesión ordinaria No. 1138-2017, celebrada el 26 de octubre de 2017 se aprobó beca 

de ayuda económica para realizar dos estancias de Investigación del Doctorado en 
Educación, promovido por la Universidad de Almería-España. 

 

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

 

1. Aprobar a la becaria Melania Brenes Monge, el traslado de fechas de la pasantía, que tenía 
programada del 2 al 23 de febrero de 2019 para el 4 de mayo de 2019 al 1 de junio de 

2019, así como los desembolsos para la misma, aprobada en sesión ordinaria No.  1138-
2017, celebrada el 26 de octubre de 2017. 

 

2. Aprobar a la becaria Melania Brenes Monge, ampliación al Contrato de beca mayor ORH-
152-2017, del 01 de marzo de 2019 a julio de 2019. 

 
3. Indicarle a la becaria Melania Brenes Monge, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de beca mayor ORH-152-2017, para esto debe 
pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo del 

presente acuerdo. 
b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7731, mantiene su 

vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 08. Nota fechada 13 de febrero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 14 de febrero de 2019, suscrita por la becaria Laura Vargas Badilla, solicitando lo siguiente:  
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a. Se le nombre a partir del 1 de marzo en el 2019, en mi código su propiedad. 

b. Se le otorgue permisos de horas estudio para finalizar el proceso de elaboración de tesis 

doctoral hasta el próximo 1 de mazo 2020 

c. Se eleve a las autoridades competentes, el caso del Encargado de Catedra, para que indiquen 

a la ECEN, lo que procede, ya sea que continua o no en dicho cargo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8950) 
 
CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 48 lo siguiente: “Reincorporación todo 

funcionario que disfrute de permiso con o sin goce de sueldo, se reincorporará a la plaza 

que ocupaba al solicitar el permiso y quien lo sustituya lo hará a plazo fijo…” 
b. La becaria Laura Vargas Badilla no ha concluido con sus estudios y que en este momento 

se encuentra elaborando su tesis doctoral. 
c. El Contrato ORH-04-2015, vence el 01 de marzo de 2019. 

d. La becaria Laura Vargas Badilla, está solicitando permiso con goce de salario del 1 de 
marzo del 2019 al 1 marzo del 2020, para concluir sus estudios. 

 

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

 

1. Aprobar a la becaria Laura Vargas Badilla, solicitud ampliación del período de estudio con 
el fin de que concluya su tesis doctoral, hasta 1 de marzo del 2020. 

 

2. Comunicar a la Oficina de Recursos Humanos, que se le debe prorrogar el nombramiento 
a la becaria Laura Vargas Badilla, con el código del Consejo de Becas Institucional hasta 

1 de marzo del 2020. Asimismo, cuando la becaria concluya sus estudios de Doctorado 
en Ingeniería Industrial, Universidad de Bahía, Brasil, la Oficina de Recursos Humanos 

deberá reincorporarla a su código en propiedad.  
 

3. Solicitar a la becaria Laura Vargas Badilla, un cronograma de avance de su proyecto de 

tesis doctoral con el visto bueno del director de la tesis. 
 

4. Aprobar a la becaria Laura Vargas Badilla, permiso con goce de salario del 1 de marzo del 
2019 al 1 marzo del 2020, por ½ de tiempo laboral, para finalizar el proceso de 

elaboración de tesis doctoral. 

 

5. Indicarle a la becaria Laura Vargas Badilla, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-04-2015, 

para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al 

recibo del presente acuerdo. 
b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 3763 f), mantiene su 

vigencia. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 
 

ARTÍCULO 09. Correo electrónico fechado 29 de enero de 2019, suscrito por la becaria Flora Vega 

Vega, en atención al oficio Becas COBI 8881, adjunta proyecto innovador presentado desde el 14 de 
diciembre de 2018, a los personeros del INTEC-IGLU. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8951) 
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CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 

La becaria Flora Vega Vega, cumple con lo solicitado en el acuerdo tomado en sesión ordinaria 
No. 1183-2019, celebrada el 17 de enero de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8881. 

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

 
Tomar nota. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 10. Nota fechada 29 de enero de 2019, oficio ORH-UCB-458-2019, recibida en la Unidad 
de Capacitación y Becas el 06 de febrero de 2019, suscrita por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre el caso de la becaria Karen Carranza 

Cambronero. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8952) 

 

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

a. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en 

su nota fechada 29 de enero de 2019, oficio ORH-UCB-458-2019, indica que la becaria 
Karen Carranza Cambronero, no ha presentado copia del título de Maestría en Humanos 

con especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, España a la Unidad de Capacitación y Beca. 

b. La cláusula segunda del Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-98-2016, estipula 
que la becaria debe presentar al Consejo de Becas Institucional, una copia del título y 

copia de la publicación del artículo en una revista indexada.   

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

 

1. Indicarle a la becaria Karen Carranza Cambronero, se sirva presentar copia del apartado 

de la tesis donde se refleje el reconocimiento a la UNED, por el apoyo brindado para su 

formación académica.   

2. Indicarle a la becaria Karen Carranza Cambronero, que este Consejo le otorga un periodo 

de un año a partir del 14 de febrero de 2019, para presentar copia del título de Maestría 

en Humanos con especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos 

Fundamentales, Universidad Nacional de Educación a Distancia, España a la Unidad de 

Capacitación y Becas.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 11. Nota fechada 10 de octubre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 10 de octubre de 2018, suscrita por el becario Jorge Solano Segura, sobre cambio de fechas del 
curso capacitación SAXO. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8953) 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1162-2018, celebrada el 21 de junio de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8293, este Consejo acordó: “Denegar la solicitud de beca de ayuda 
económica y permiso con goce de salario, a nombre del petente Jorge Solano Segura, 
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para asistir al Curso de Capacitación en Libros Digitales Saxo Yo Publico, Lima, Perú, 
promovido por Saxo S.A.C. Proyecto AMI”. 

b. En sesión ordinaria 1164-2018, celebrada el 12 de julio de 2018 y comunicado en oficio 
8336, este Consejo acordó Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1162-

2018, celebrada el 21 de junio de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8293 y elevar 
al Consejo de Rectoría la apelación en subsidio, del funcionario Steven Segura Jiménez, 

para lo que corresponda. 

c. A la fecha el Consejo de Rectoría no se ha pronunciado al respecto. 
 

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

 

Indicarle al becario Jorge Solano Segura, que el Consejo de Rectoría no se ha pronunciado 
sobre la apelación en subsidio. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 10 de octubre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 
el 10 de octubre de 2018, suscrita por el becario Steven Segura Jiménez, sobre cambio de fechas del 

curso capacitación SAXO. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8954) 

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

 
d. En sesión ordinaria No. 1162-2018, celebrada el 21 de junio de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8292, este Consejo acordó: “Denegar la solicitud de beca de ayuda 
económica y permiso con goce de salario, a nombre del petente Steven Segura Jiménez, 
para asistir al Curso de Capacitación en Libros Digitales Saxo Yo Publico, Lima, Perú, 
promovido por Saxo S.A.C. Proyecto AMI”. 

 

e. En sesión ordinaria 1164-2018, celebrada el 12 de julio de 2018 y comunicado en oficio 

8335, este Consejo acordó Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1162-
2018, celebrada el 21 de junio de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8292 y elevar 

al Consejo de Rectoría la apelación en subsidio, del funcionario Steven Segura Jiménez, 
para lo que corresponda. 

f. A la fecha el Consejo de Rectoría no se ha pronunciado al respecto. 

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

 
Indicarle al becario Steven Segura Jiménez, que el Consejo de Rectoría no se ha pronunciado 

sobre la apelación en subsidio. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 

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

 
ARTÍCULO 13. Caso de la petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, atención al acuerdo tomado en 

sesión ordinaria No. 1183-2019, comunicado en oficio Becas COBI 8901, la petente presenta el plan 

de estudios oficial, con el perfil de salida, con la firma del director de carrera. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8955) 
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CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 

a. La petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, presenta lo solicitado en sesión ordinaria 
No. 1183-2019, comunicado en oficio Becas COBI 8901. 

b. La petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, solicita beca ayuda económica y permiso 
con goce de salario, para cursar el plan de Maestría en Psicología Clínica y de la Salud, 

promovido por Universidad de Costa Rica. 

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

“De las Facilidades de Formación y Capacitación”. 
d. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
e. Presenta nota de autorización de la Dra. Lizette Brenes Bonilla, Vicerrectora de 

Investigación, oficio fechado 16 de enero de 2019.  Asimismo, adjunta correo electrónico 

avalando el ½ de tiempo de permiso con goce de salario. 
f. Presenta nota del Dr. Álvaro Morales Ramírez, Decano del Sistema de Estudios de 

Posgrado, UCR. Oficio SEP-5757-2018, fechada 27 de setiembre del 2018, en la que se 
detalla la admisión al programa. 

g. Presenta constancia emitida por el Lic. Ricardo Vásquez Salazar, Asistente Administrativo 

del Programa de Posgrado en psicología de la UCR, número PPP-11-20018, detallándose 
la admisión a la Maestría y el costo por crédito de ¢54.430.00 

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

 
1. Aprobar a la petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, beca de ayuda económica, de febrero 

de 2019 a diciembre de 2022, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Maestría en Psicología Clínica y de la Salud.  De febrero de 2019 a diciembre 

de 2022 

Promueve:  Universidad de Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 20 asignaturas del plan de 

estudio, con un total de 69 créditos, a razón de ¢54.430.00 cada 
crédito. 

 

3.760.000 

 

1. Permiso con goce de salario del 11 de marzo de 2019 al 15 de 

diciembre de 2020, por ½ tiempo. 

 

 

TOTAL 3.760.000 

 

2. Indicarle a la petente Kerby Kleising Céspedes Narváez, 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. 
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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 Maestría, 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). 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS ……………………………………………………..………………… 

 
ARTÍCULO 14. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 25 de enero de 2019, a nombre del petente Trinidad Elizondo Rosales, para cursar el pan 
de estudios de Licenciatura Administración Empresas, con énfasis en Dirección Empresas, promovido 

por la UNED. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8956) 

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

 
El becario Trinidad Elizondo Rosales, perdió la asignatura “Dirección, Gerencia Estratégica”. 

 

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

Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 
de Capacitación, un informe en el que reflejen las horas de estudio que invirtió en la 

asignatura “Dirección, Gerencia Estratégica”.   

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 15. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 25 de enero de 2019, a nombre de la petente Silvia Saborío Abrahams, para cursar el plan 
de estudios de Maestría en estudio de la violencia social y familiar, promovido por UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8957) 

 

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 Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de 
Ciencias Sociales y Humanidades, oficio E.C.S.H. 010-2019, fechada 15 de enero de 2019, 

apoyando la solicitud de beca de permiso con goce de salario para el I cuatrimestre del 

2019. 
 

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

1. Aprobar a la petente Silvia Saborío Abrahams, beca de permiso con goce de salario del 
del 26 de enero de 2019 al 12 mayo de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de la Maestría en estudio de la violencia social y familiar, promovido por la 

UNED Costa Rica. 
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2. Indicarle a la petente Silvia Saborío Abrahams, 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 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 16. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 31 de enero de 2019, a nombre de la petente Carol Hernández Murillo, para cursar el plan 
de estudios de Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 

promovido por UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8958) 

 
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. Freddy Morales Hernández, Centro Universitario 

de Heredia, oficio fechado 24 de enero de 2019. 
 

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

 
1. Aprobar a la petente Carol Hernández Murillo, beca de permiso con goce de salario del 

del 04 de febrero de 2019 al 12 de mayo de 2019, los viernes, por 5 horas semanales, 
para cursar el plan de estudios de la Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación, promovido por la UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Carol Hernández 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 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 04 VOTOS …………………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 17. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 25 de enero de 2019, a nombre del petente Danny De La O Miranda, para cursar el plan 

de estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, promovido 
por UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8959) 

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

 

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 nota de autorización de la Dra. Hazel Arias Mata, Jefe Oficina de Gestión de la 
Calidad Académica, oficio fechado 25 de enero de 2019. 

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

 
1. Aprobar al petente Danny De La O Miranda, beca de permiso con goce de salario del 28 

de enero de 2019 al 12 de mayo de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, 
promovido por la UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle al petente Danny De La O Miranda, 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 04 VOTOS …………………………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 18. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 25 de enero de 2019, a nombre del petente Marlon Rojas Sandí, para cursar el plan de 
estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, promovido por 

UNED Costa Rica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8960) 

 
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 Dra. Hazel Arias Mata, Jefe Instituto de Gestión de la 

Calidad Académica, oficio fechado 25 de enero de 2019. 

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

 
1. Aprobar al petente Marlon Rojas Sandí, beca de permiso con goce de salario del 28 de 

enero de 2019 al 12 de mayo de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, 
promovido por la UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle al petente Marlon Rojas Sandí, 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 04 VOTOS ……………………………………………………….…………… 
 

ARTÍCULO 19. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 30 de enero de 2019, a nombre de la petente Susana Cerdas Fallas, para realizar el Trabajo 
final de graduación del plan de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis 

en Banca y Finanzas, promovido por la Universidad Florencio del Castillo. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8961) 
 

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 19………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 04 VOTOS…………………………………………………. 

 



14 
 

Acta sesión ordinaria No. 1186-2019 

 

ARTÍCULO 20. Solicitud de beca se permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 30 de enero de 2019, a nombre de la petente Rosey Tatiana Rodríguez Segura, para cursar 

el plan de estudios de Bachillerato en Administración de Empresas, con énfasis en Banca y Finanzas, 
promovido por la Universidad Castro Carazo. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8962) 
 
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 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 04 VOTOS ………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 21. 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 de la petente Rocío Aguilar Rodríguez, para cursar el plan 

de estudios de Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina, promovido por UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8963) 
 
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. Marco Sánchez Mora, Coordinador Programa de 

Producción Multimedial, oficio PEM-003-2019, fechada 25 de enero de 2019, apoyando la 
solicitud de permiso con goce de salario por dos horas semanales. Con el visto bueno de 

la Dra. Yarith Rivera, Vicerrectora académica a.i. 

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

 
1. Aprobar a la petente Rocío Aguilar Rodríguez, beca de permiso con goce de salario del 28 

de enero de 2019 al 10 de mayo de 2019, por dos horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina, promovido por la UNED Costa 
Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Rocío Aguilar Rodríguez, lo siguiente: 
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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 04 VOTOS ……………………………………………………….…………… 

 

ARTÍCULO 22. Solicitud de beca ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 
24 de enero de 2019, a nombre del petente Michael Rivas Martínez, para cursar el Técnico en 

Telemática, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8964) 
 

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 Mag. Víctor Jiménez Serrano, oficio UMI-04-2019, 

fechado 23 de enero de 2019. 
 

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

1. Aprobar al petente Michael Rivas Martínez, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Técnico en Telemática. Del 7 de abril de 2019 a mayo de 2020. 

Promovido: Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC). 

 

Detalle Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 11 asignaturas del plan de 

estudios. 

865.000.00 

TOTAL 865.000.00 

 

2. Indicarle al petente Michael Rivas Martínez, 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 
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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 del Técnico en Telemática, debe presentar ante la Unidad 
de Capacitación y Becas el título correspondiente. 

f. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 23. 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 de la petente Juliette Abarca Masis, para cursar el plan de 

estudios de Licenciatura en Administración de empresas énfasis en Recursos Humanos, promovido 

por la Universidad Hispanoamericana.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8965) 
 

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 23………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 04 VOTOS ………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 24. 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 de la petente Adriana Gómez Mayorga, para cursar el plan 
de estudios de Licenciatura en Docencia, promovido por la Universidad Metropolitana Castro Carazo. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8966) 
 

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 24………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 04 VOTOS ………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 25. 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 petente Rubén Ignacio Zúñiga Muñoz, para cursar el 

plan de estudios de Diplomado en Administración de empresas, promovido por la UNED Costa Rica.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8967) 
 

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. Julián Ramírez Navarro, Director Editorial, fechada 

25 de enero de 2019. 
 

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

1. Aprobar al petente Rubén Ignacio Zúñiga Muñoz, beca de permiso con goce de salario del 
21 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de la Diplomado en Administración de empresas, promovido por la UNED 

Costa Rica. 
 

2. Indicarle al petente Rubén Ignacio Zúñiga Muñoz, 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 04 VOTOS ……………………………………………………………………… 

ARTÍCULO 26. Solicitud de addendum de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad 

de Capacitación y Becas el 24 de enero de 2019, a nombre de la petente Ana Lorena González 

Zumbado, para cursar el plan de estudios de Maestría en Cocinas de México, promovido por la 

Culinary Art School. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8968) 
 
CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 

a. La becaria solicita permiso con goce de salario de febrero de 2019 a diciembre de 2019, 
por ¼ de tiempo. 

b. En sesión ordinaria No. 1144-2018, celebrada el 01 de febrero de 2018 se aprobó beca 
de permisos con goce de salario para cursar Tercera Generación Maestría en Cocinas de 

México, Patrimonio Intangible de la Humanidad. De febrero de 2018 a febrero de 2020, 3 

días presenciales al mes y clases virtuales, promovido por Culinary Art School. México 
c. El formulario es firmado de solicitud de beca, por la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora 

de Dirección de Extensión. 
d. Presenta nota de la Sra. Estela Juárez Ruíz, Culinary Art School, clave CT 02psu0058k, 

fechada 15 de enero de 2019, detallando el record académico, en el que se detalla un 

promedio de 9.4. 
e. La becaria Ana Lorena González Zumbado, debe hacer una monografía, tesina y visitar 

los estados más emblemáticos y representativos de la gastronomía mexicana, con el fin 
de investigar y degustar en cada lugar la comida regional. 

f. 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”. 
g. 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). 

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

 

1. Aprobar a la becaria Ana Lorena González Zumbado, addendum al contrato de permiso 
con goce de salario de 28 de febrero de 2019 a diciembre de 2019, por ¼ de tiempo 

laboral. 
 

2. Indicarle a la becaria Ana Lorena González Zumbado, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir el Addendum contrato de bajo monto o corta duración ORH-32-2018, 

para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al 
recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7900, mantiene su 
vigencia. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

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

ARTÍCULO 27. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 31 de enero de 2019, a nombre del petente Víctor Emilio Fernández Mata, 

para asistir al XV Congreso Internacional Sobre el Enfoque Basado en Competencias CCIEBC 2019, 

promovido por Corporación Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación y el 

Desarrollo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8969) 
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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 Mag. Rosa Vindas Chaves y Mag. Lorena Carvajal 
Pérez, oficio fechado 28 de enero 2019, en la que brindan apoyo al funcionario para la 

actividad académica.   
d. Presenta carta de invitación del CIEBC, fechada 29 de enero de 2019. 

e. Presenta programa XV Congreso Internacional Sobre el Enfoque Basado en Competencias 
CCIEBC 2019. 

f. Presenta ponencia titulada: “Implementación del diseño ocupacional y evaluación del 
desempeño bajo el modelo por competencias para la fundación de la UNED”. 

 

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

1. Aprobar al petente Víctor Emilio Fernández Mata, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:   XV Congreso Internacional Sobre el Enfoque Basado en Competencias 
CCIEBC 2019       

Promueve:                        Corporación Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación 
y el Desarrollo  

Inicia:     11 de marzo del 2019 

Conclusión:    13 de marzo del 2019 
 

 

Detalle  Monto USD $ 

1. Costo de Inscripción  

 
2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación 

por 3 días, inicia el 11 de marzo y finaliza el 13 de marzo de 

2019. El monto diario a Colombia es de $219.  

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón para el día de traslado.   

 

4. Costo de boleto aéreo. Ruta: San José CR- Colombia, 
Cartagena de Indias-San José CR. Salida: 09 de marzo del 

2019. Regreso: 14 de marzo del 2019. 
 

5. Impuestos de salida Costa Rica. 

 
6. Seguro de viaje 

 
7. Permiso con goce de salario del 11 de marzo de 2019 al 14 de 

marzo del 2019.  
 

450.00  

657.00 

 

219.00 

 

750.00 

 

29.00 

50.00 

 

 

TOTAL 2.155.00 
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Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle al petente Víctor Emilio Fernández Mata, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual 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 informe en físico, según lo indicado en el Art. 

15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, debe presentar una copia de dicho 
informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 
concesión de futuras becas, similares a la presente. 

c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

d. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento de 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

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

f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por el becario. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS ……………………………………………………………………… 

ARTÍCULO 28. ARTÍCULO 24. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida 

en la Unidad de Capacitación y Becas el 14 de febrero de 2019, a nombre de la petente Maureen 

Barquero Fernández, para asistir al VI Foro Lean 8 SIX Sigma, promovido por Cámara de Industrias 

de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8970) 
 
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. Carlos Montoya Rodríguez, Rector en calidad de 

Jefatura, oficio R-129-2019, fechado 15 de febrero de 2019. Apoyando la solicitud de la 

becaria. 
 

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

1. Aprobar a la petente Maureen Barquero Fernández, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  VI Foro Lean 8 SIX Sigma.  
Promueve:   Cámara de Industrias de Costa Rica 

Inicio:    21 de marzo del 2019  
Conclusión:   21 de marzo del 2019  

 

Detalle  Monto $ 

1. Costo de inscripción $300.00 300.00 
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2. Permiso con goce de salario 21 de marzo del 2019, por 8 horas.   

TOTAL 300.00 

 
Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 

 
2. Indicarle a la petente Maureen Barquero Fernández, 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 VI Foro Lean 8 SIX 

Sigma. 

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). 

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

aprobado. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

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

 

ARTÍCULO 29. Nota fechada 28 de enero de 2019, oficio CCQ-001-2019, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 30 de enero de 2019, suscrita por la becaria Wendy Villalobos González, en 

la que adjunta el comprobante de matrícula del I trimestre de 2019, asimismo, adjunta las notas 

obtenidas en el III cuatrimestre del 2018 (entorno virtual), en el que se refleja muy buenas notas. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8971) 
 

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

En el contrato de beca, que firmo la becaria Wendy Villalobos González, únicamente se indicó 

la fecha de inicio, no así la de conclusión del plan de estudios de Maestría en Gestión y 
Estudios Ambientales, promovida por la Universidad Nacional. 

 
ACUERDO 29………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Tomar nota. 

2. Solicítale a la becaria Wendy Villalobos González, se sirva indicarle a este Consejo la fecha 

de conclusión del plan de estudios de Maestría en Gestión y Estudios Ambientales, 

promovida por la Universidad Nacional. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 30. 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 Viviana Argüello Soto, solicitando addendum al contrato 

del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, ya que le resta cursar una asignatura de la beca 

aprobada. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8972) 
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CONSIDERANDO QUE: …………………………………………………………………………………………………..…… 

 
a. En sesión ordinaria No. 1141-2017, celebrada el 14 de noviembre de 2017, se aprobó 

beca de ayuda económica para cursar tres asignaturas del plan de estudios del diplomado 
en Servicios de Salud, a partir del II cuatrimestre del 2018. 

b. Este Consejo conoció solicitud de addendum, en sesión ordinaria No. 1176-2019, 
celebrada el 25 de octubre de 2018, sin embargo, se acordó denegarlo, considerando que 

el nombramiento de la becaria vencía el 31 de diciembre de 2018 

c. La becaria presenta la solicitud de addendum, en el momento que recibió copia de la 
acción de personal con la prórroga del nombramiento. 

d. El contrato de beca venció en diciembre del 2018. 
 

ACUERDO 30………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar a la becaria Viviana Argüello Soto, prorroga al contrato del 1 de enero de 2019 

al 15 de diciembre del 2019, para finalizar el plan de estudios en el Diplomado en Servicios 
de Salud, promovido por la Universidad Estatal a Distancia.  

 

2. Indicarle a la petente Viviana Arguello Soto, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir el Addendum contrato de bajo monto o corta duración ORH-163-2017, 
para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al 

recibo del presente acuerdo. 
b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7838, mantiene su 

vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 31. Correo electrónico fechado 30 de enero de 2019, suscrito por el becario Federico 

Montiel Castillo, en atención al acuerdo Becas COBI 8867. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8973) 
 

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

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

oficio Becas COBI, este Consejo acordó: “Otorgar audiencia escrita funcionario Federico 
Montiel Castillo, para que ejerza su derecho de defensa; brindándole un periodo 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 del 
Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED)”. 

b. El becario Federico Montiel Castillo, remite correo electrónico fechado 15 de enero de 2019, 

en el que solicita al COBI se le confiere un nuevo plazo para responder el oficio Becas COBI 
8867, considerando que recibió el acuerdo el 14 de diciembre de 2018. 

c. El becario Federico Montiel Castillo, remite correo electrónico fechado 30 de enero de 2019, 

14:42 p.m., en el que responde al oficio Becas COBI 8867. 
d. Lo establecido en el artículo 27: DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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ACUERDO 31………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Solicitarle a la Oficina Jurídica, se sirva indicarle a este Consejo, qué procede con respecto 
a lo indicado por el becario Federico Montiel Castillo y al incumplimiento del contrato ORH-

22-2010. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 32. Nota fechada 06 de diciembre de 2018, oficio O.J.2018-551, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 07 de diciembre de 2018, suscrita por el Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, 

en atención al oficio ORH-UCB-241-2018, suscrito por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora 

de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre el caso de la becaria Nydia Isabel Vega Artavia. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8974) 
 

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

a. En el addendum al Contrato de adjudicación de Beca Institucional al Exterior ORH-55-

2009, se le amplió el periodo de vigencia del contrato hasta el día 31 de diciembre de 
2015. 

b. La becaria Nydia Isabel Vega Artavia, no cumplió con las obligaciones estipuladas en el 
Contrato de adjudicación de Beca Institucional al Exterior ORH-55-2009. 

c. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja la copia 
del título del Doctorado en Ciencias de la Administración, promovido por la Universidad 

de Valencia-España. 

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 32………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Otorgar audiencia, la que puede ser escrita a la becaria Nydia Isabel Vega Artavia, para que 
ejerza su derecho de defensa; a la sesión ordinaria No. 1189-2019, a celebrarse el día 14 de 

marzo de 2018, 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). De no 

presentar el escrito, se procederá con la ejecución del Contrato de adjudicación de Beca 
Institucional al Exterior ORH-55-2009. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 33. Nota fechada 04 de setiembre de 2018, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 06 de setiembre de 2018, suscrita por la becaria Wendy Obando Leiva, en atención al oficio Becas 

COBI 8324, en la que adjunta el informe sobre su asistencia al Congreso Internacional todos los 

saberes, Manizales, Caldas, Colombia, promovido por Unión de Universidades de América Latina, 

Multidiversidad, Mundo Real Edgar Moría, Universidad Católica Manizales. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8975) 
 

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

La becaria Wendy Obando Leiva, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 8324. 
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ACUERDO 33………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS ………………………………………………… 

 

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

 

Al ser las diez y cincuenta y siete minutos, se levanta la sesión………………………………… 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente   


