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Acta sesión ordinaria No. 1187-2019 

 

             

Acta sesión ordinaria No. 1187-2019. Acta número mil ciento ochenta y siete, correspondiente a la 

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

primero de marzo 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, Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, 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: 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, Licda. 

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

 

La M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro representante de la Vicerrectoría de investigación, se 

abstiene a votar. 

 

El acta de la sesión ordinaria No. 1186-2018, celebrada el 28 de febrero de 2019, quedo ratificada 

Ad referéndum el día 01 de marzo de 2019, por consenso de este Consejo. 

 

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

 
ARTÍCULO 01.  Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1187-2019……………………………… 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1187-2019. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 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 05 VOTOS……………………………………………………………………….. 
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CAPÍTULO III. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO……………… 

 

ARTÍCULO 03. Nota fechada 27 de febrero de 2019, O.J.2019-084, suscrito por la Licda. Elizabeth 
Baquero Baquero, asesora legal de la Oficina Jurídica, en atención al acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1163-2018, celebrada el 28 de junio de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8333, 
con relación al caso del becario Roy Umaña Carrillo. 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8976) 
 

RESULTANDO QUE: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

 

1. Mediante contrato de becas ORH-12-2011, el cual se basa en la resolución de Rectoría 

R-0076-2011 con fecha 9 de mayo de 2011, se suscribió contrato entre el becario y la UNED. 
En la cláusula “PRIMERA” dispone que se otorga al Becario permiso con goce de salario del 

1 de julio al 31 de mayo de 2015, con proyección estimada por la Unidad de Planillas para el 

tiempo de permiso con goce de salario es de ¢70.438,909.31, para que curse el Doctorado 

en Ciencias Pedagógicas en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación 

Superior de la Universidad de la Habana, Cuba, a partir del año 2011, para lo cual se le 

otorga lo siguiente: 

a. En la cláusula primera se definen las fechas de estadía del becario, finalizando con el 

ejercicio de defensa del 1 de enero al 31 de mayo de 2015. 
b. Se aprobó ayuda económica para cubrir los siguientes rubros: 

 Costos de matrícula e inscripción al programa de estudios por el monto de $7.200 

dólares, establece que el becario deberá coordinar con la Dirección Financiera, con 
el fin de presentar los documentos probatorios para su gestión de pago. 

 Gastos de manutención por el monto de $32.722.30 dólares, para gastos de 

manutención para el becario, con un monto estimado por mes de $1.258.55 dólares. 

 Compra de libros por el monto de $900 dólares en total para el primero y segundo 

año y debía aportar documentos comprobatorios para este fin. 
 Costos de prima de un seguro de salud durante el periodo de la beca. 

 Costos de trasporte aéreo San Jose-La Habana por un valor aproximado de $405 

dólares, el cual se otorgará en cuatro ocasiones y establece que la UNED también 

pagará el viaje de regreso siempre que haya transcurrido el plazo completo 
establecido en el contrato de beca exterior. El becario debía comunicar oficialmente 

a la Unidad de Capacitación y Becas para hacer las gestiones respectivas. 

 Gastos de tesis o trabajo final de graduación por única vez por un monto de $400 

dólares. Para esto debía comunicarlo mediante nota a la Unidad de Capacitación y 
Becas para realizar las gestiones respectivas. 

 
Obligaciones del becario según clausula primera: 

 Como obligación al becario en esta cláusula establece que el becario deberá entregar a 

la Unidad de Capacitación y Becas una nota de la persona apoderada. 

 Debía formalizar contrato de beca institucional y cumplir con todos los requerimientos de 

formalización. 

 Si tuviera algún problema con alguna asignatura o cambio del programa de estudio, debía 

reportarlo oportunamente a la Unidad de Capacitación y Becas. 
 Las prórrogas debían presentarse con tres meses de antelación a la fecha original de 

vencimiento de beca original. Debía justificar la necesidad de extensión y ser 

recomendado por el tutor académico, presentar un programa concreto de estudios. 
 Debía cumplir con las obligaciones establecidas en el Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal, el cual es el aprobado por el Consejo Universitario 

en sesión 820-89 Artículo V inciso 1) del 19 de julio de 1989. 
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 La Beca que se concede es de tiempo completo del 1 de julio del 2011 al 31 de mayo de 

2015. 

 Medio de notificación: todas las comunicaciones debían hacerse al correo electrónico 

institucional según clausula tercera. 

 El becario se comprometió por el monto íntegro de la cantidad recibida más los intereses 

que eventualmente genere, lo que garantiza con el pagaré, que lo hará efectivo al incurrir 
en incumplimiento de las obligaciones principales del presente contrato, según cláusula 

cuarta. 
 En la cláusula quinta se establecen todas obligaciones del becario, las cuales serán 

analizadas a la luz de los antecedentes del caso en concreto si fueron o no incumplidas. 

 Las clausulas sexta y sétima contiene obligaciones que acepta el becario. 

 
La vigencia del contrato: 

Conforme lo dispone la cláusula octava, el contrato rige a partir de la firma y reconoce en 

esta cláusula que la Unidad de Capacitación y Becas de la Oficina de Recursos Humanos, será 

la responsable y contraparte en este proceso y la que deberá recibir los informes periódicos 

a su cargo. 

El contrato tiene como firma el 4 de julio de 2011. 

2. La garantía que se firma para respaldar el contrato, es el pagaré 14-2011 por un monto total 
de $41.627.30, pagadero a partir del mes de junio del 2015, por lo que a este momento es 

factible cobrarlo como título ejecutivo hasta junio del presente año. 

3. Adendas que se suscribieron: 
a. Según acuerdo tomado en sesión ordinaria 889-2012 celebrada el 20 de marzo de 

2012, se acordó, en resumen: aprobar addendum autorizado el regreso a Costa Rica 
para el 11 de abril de 2012, aprobar permiso con goce de salario del 1 al 8 de abril 

de 2012 e indicar al becario que debía suscribir la adenda al contrato y que debía 
presentar historial académico completo. 

Se acordó no aprobar apoyo económico para sufragar gastos de manutención u 

cualquier otro tipo de ayuda económica. (Folio 493). Este acuerdo se comunicó por 

correo el 28 de marzo de 2012.  

4. El becario presenta primer informe, el cual se conoce en sesión ordinaria 893-2012 celebrada 

el 24 de abril de 2012. 

5. En sesión ordinaria 917-2012 celebrada el 23 de octubre de 2012 se le solicita al becario el 
estado de avance de su Doctorado en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de la Habana. 

El cual fue comunicado en correo electrónico 31 de octubre de 2012. 
6. En sesión 920-2012 se conoce nota del señor Umaña Carrillo de informe parcial de labores 

realizadas, se acuerda en resumen: solicitar al becario presente avance de la segunda unidad, 
aprobar el reporte presentado de parte de los tutores encargados hasta el 20 de enero de 

2013, se aprueba compra del tiquete aéreo con fecha de salida 4 de enero y regreso el 4 de 

abril del 2012 e indicar al funcionario Roy Umaña Carrillo, que el conocimiento, por parte del 
COBI, de la aprobación, de otro viaje a realizar en el 2013, queda pendiente, hasta que se 

cumpla con los requerimientos pendientes de presentar a este Cuerpo Colegiado. (Folios 586, 
587). 

El anterior acuerdo fue comunicado el 21 de noviembre de 2012 por correo. 

7. Según acuerdo tomado en sesión ordinaria 931-2013 celebrada el 9 de abril de 2013, se le 
solicita al becario que presente información de fecha 26 de marzo de 2013, con sello oficial 

de la Universidad. Notificado en correo electrónico el 24 de abril de 2013. 
8. En correo del 20 de mayo de 2013 la Dra. Marcela Pérez indica que el becario no ha 

presentado documento oficial de la Universidad, por lo que recomienda que se le solicite 
certificación de notas de la Universidad de la Habana. 
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9. El 13 de mayo de 2013 el becario presenta un escrito en el que plantea algunos alegatos 

sobre la presentación de la documentación. 

10. Según sesión 937-2013 celebrada el 21 de mayo de 2013, en atención a la nota que presenta 
el becario se acordó, en resumen: solicitarle al becario que se sirva aportar una certificación 

de notas de la Universidad de la Habana con los sellos oficiales y que futuros informes y 
certificaciones de notas deben ser presentados ante Mag. Marcela Pérez Rodríguez, además 

se le indica al becario cumplir con lo estipulado en el artículo 22 del Reglamento para la 

formación y capación del personal de la UNED. (645) 
Este acuerdo se comunica por correo en fecha 4 de junio de 2013. 

11. Según acuerdo tomado en sesión 941-2013 celebrada el 18 de junio de 2013, se acuerda 
otorgarle un plazo de ocho días hábiles, improrrogable les para que presente lo solicitado por 

el COBI, de lo contrario se procederá a suspender la beca. Notificado el 26 de junio de 2013. 
(Folios 649-650). 

12. El becario contesta el 28 de junio de 2013, nota que es conocida en sesión ordinaria 943-

2013, celebrada el 2 de julio de 2013, teniendo en cuenta los siguientes considerandos: 
 

“1. Que el becario Roy Umaña Carrillo, no ha cumplido con lo solicitado por el 

Cuerpo Colegiado, en sesión ordinaria 931-2013, celebrada el 09 de abril de 2013, 

oficio Becas COBI 1801, en sesión ordinaria 937-2013, oficio de becas COBI 1914, 

sesión ordinaria 937-2013, oficio Becas COBI 1910. 

2. Que el funcionario Roy Umaña Carrillo, fue becado por la Rectoría, según 

Resolución No. 0076-2011. 

Se acuerda: 

1. Informar al becario Roy Umaña Carrillo, que debe remitir certificación de la 
Universidad de la Habana, sobre el avance de los ensayos, en plazo no 

mayor a 2 semanas a partir del recibo de este acuerdo, de lo contrario se 
procederá a ejecutar el contrato. 

2. Informar al Consejo de Rectoría, sobre los inconvenientes que este Cuerpo 

Colegiado ha venido teniendo con el becario Roy Umaña Carrillo, por la razón de 
no cumplir con lo solicitado.” Este acuerdo fue notificado en correo 10 de julio 

de 2013.”  (Lo destacado no es del original). Folios 651-654.” 
 

13. En sesión ordinaria 945-2013 celebrada el 16 de julio del 2013, se le solicita a la señora 
Susana Saborío dictamine si los informes presentados por el becario se podían considerar 

como certificado o reporte académico oficial. 

Esto notificado el 24 de julio de 2013. 

14. Según acuerdo tomado en sesión ordinaria 947-2013 celebrada el 6 de agosto de 2013, se 
acordó solicitarle a la Licda. Susana Saborío, que dictaminara el nuevo informe presentado 

el 26 de julio de 2013 por el becario Roy Umaña, si éste se podía considerar como certificado 

o reporte académico oficial de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad de la 
Habana. Se remite acuerdo por correo el 16 de agosto de 2013. 

 
15. La Licda. Saborío responde en oficio O.R.242-2013 indicando en resumen que: 

 

“expuesto lo anterior, aclaro que según criterio que mi brinda la experiencia de 

las labores relacionadas con la documentación universitaria a nivel nacional e 

internacional, no se ha cumplido el requisito de certificación que establece el 

contrato, es necesario  que se aporte una certificación que al menos indique que 

la persona es estudiante matriculada o activa, a partir de cuándo, la carrera que 

cursa, y según el plan de estudios, especificar los cursos o módulos que tiene 
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Aprobados o En Curso. De esta manera, lo que firman los Doctores que son 

profesores del Sr Umaña puede considerarse un avance, siempre y cuando, 

dependiendo de la forma en que se cursa el plan de estudios, presente certificado 

actualizado de la condición en que se encuentra (Cursos, módulos, periodos, etc.) 

pero certificado según definiciones dadas.” 688-687. 

16. Según acuerdo tomado en sesión 948-2013 celebrada el 20 de agosto de 2013, se acordó 
indicar al becario se sirva cumplir a cabalidad lo indicado por la Licda. Susana Saborío, Jefa 

de la Oficina de Registro de la UNED. 

17. Oficio O.R-273-2013 se refiere la señora Saborío a los nuevos documentos presentados por 
el becario, en el que concluye que son informes y no certificados. Notificado el 9 de setiembre 

de 2013. 
 

Para completar los antecedentes se toman en cuenta los analizados en dictamen O.J.2018-

108 de esta Oficina en el cual se mencionan los siguientes: 

18. El 20 de noviembre del 2014, la Unidad de Capacitación y Becas recibe Resolución de Rectoría 
313-2014 en la que acuerda acoger el Recurso de Apelación venido en alzada y se deja sin 

efecto los acuerdos COBI 2227 y COBI 2274.  (Estos acuerdos solicitaban que el becario 
cumpliera a cabalidad lo que había indicado la nota de la señora Susana Saborío y el último 

solicitaba a esta Oficina pronunciarse, si procedía o no a la ejecución del contrato). 

 

19. El 20 de noviembre del 2014 el becario Roy Umaña Carrillo, solicita al Consejo de Becas 

realizar los trámites necesarios para la estadía en Cuba durante tres meses del 14 de 
diciembre del 2014 al 15 de marzo de 2015. 

 

20. En la Resolución de la Rectoría 313-2014 se le solicita al señor Umaña Carrillo presentar al 
COBI las nota de los nuevos períodos, estadía en Cuba y las estadías en Costa Rica de la 

Coordinadora del Programa del Doctorado, Facultad de Educación a Distancia, períodos de 
vacaciones que tiene la universidad, certificación de la Universidad de la Habana donde se 

registre los períodos de pago y de inscripción, nuevas fechas de pago, presentar informe de 

avance del becario Roy Umaña con el fin de conocer su situación actual. 
21. La Rectoría emitió la resolución 355-2014 del 12 de diciembre del 2014 la que dispone en el 

RESUELVE: 
 

“Solicitar el señor Roy Umaña Carrillo brinde especial atención al acuerdo Becas 

COBI 3696, tomado en sesión ordinaria No. 1010- 2015, celebrada el martes 20 

de enero del 2015 manifestado en esta Resolución. 

Autorizar el pago de ayuda económica para cubrir gastos de manutención: mil 

trescientos ochenta y cinco dólares con treinta centavos ($1385.30) por mes, para 

un total de cuatro mil ciento cincuenta y cinco dólares, con noventa centavos 

($4.155.90) al funcionario Roy Umaña Carrillo (…) para que realice viaje a Cuba 

del 14 de diciembre del 2014 al 15 de marzo del 2015”. 

Aprobar el reintegro por compra de boleto aéreo al regreso previa presentación 

de la factura”. 

Avalar el pago de seguro (como en ocasiones anteriores, el becario compra el 

seguro con dinero de su propio peculio, el cual se le reconocerá a su regreso al 

país previa presentación de las facturas. 

El señor Umaña saldrá del país el 14 de diciembre del 2014 y regresará el 15 de 

marzo del 2015”. 
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22. Tal y como lo indica el Considerando de dicha resolución la misma fue emitida por la Rectoría 

“…en vista de que el Consejo de Becas Institucional por dificultades para conformar el 
quórum no se reunió en el mes de diciembre del 2014”. 
 

23. El 21 de enero del 2015 mediante acuerdo Becas COBI 3696 el Consejo de Becas Institucional 
acuerda informar al señor Rector Luis Guillermo Carpio Malavasi, su preocupación por la 

situación del becario Roy Umaña Carrillo, ya que la Rectoría le brindó permiso con goce de 

salario y ayuda económica para que el funcionario continuara con sus estudios de Doctorado 
en Ciencias Pedagógicas en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación 

Superior de la Universidad de la Habana. Además, le manifiestan al Rector que el COBI en 
reiteradas ocasiones le ha solicitado al becario en mención información que se considera vital 

para el seguimiento de la beca y poder confeccionar el addendum al contrato, sin embargo, 
esto no ha sido posible.  

24. El 10 de febrero del 2015, mediante correo electrónico, la señora Karol Zúñiga, Encargada 

de Cuentas por Pagar de la Oficina de Tesorería, le consulta a la Dra. Marcela Pérez, a partir 
de qué mes se debe empezar a pagar la manutención del señor Umaña Carrillo, ya que en la 

resolución de la Rectoría 355-2014 no está clara la fecha, pues el becario se fue desde el 14 
de diciembre del 2014.   
 

25. El 11 de febrero del 2015 la señora Marcela Pérez, de la Unidad de Becas, en correo 
electrónico le externa su preocupación a la señora Karol Zúñiga, sobre el actuar de la 

Rectoría, pues fue el Rector quien resolvió directamente el caso del señor Roy Umaña. Becas 
debía hacer el addendum del contrato, pero no tienen claro los períodos de estadía en Costa 

Rica y en Cuba, así como los pagos que se deben realizar. La señora Pérez señala que les 
está enviando copia de este correo a la Vicerrectora Ejecutiva y a don Oscar Bonilla, 

presidente del Consejo de Becas Institucional. 
26. El 19 de febrero del 2015 la Comisión de Becas mediante acuerdo Becas COBI 3784 le informa 

al Rector Luis Guillermo Carpio que los documentos presentados por el Mag. Maynor 

Barrientos, Coordinador del Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a 
Distancia, no satisfacen la solicitud expresa por ende no cumple con lo estipulado en el 

contrato del becario Roy Umaña. Solicitan una audiencia al Rector, para explicarle la posición 

del Consejo de Becas respecto a la situación del señor Umaña.  Los documentos que presentó 
el señor Barrientos son los siguientes:  
Informe emitido por la Dra. Gloria Fariñas León sobre la planificación del trabajo, los avances 

del alumno, documento de matrícula de cursos internacionales emitido por la Oficina de 

Servicios Académicos Internacionales, documento de tarifas a cobrar y copia de recibo de 

pago por mil pesos cubanos exactos, según expresa el señor Barrientos el becario 

concluye sus estudios hasta julio del 2016, le faltan dos períodos académicos y el 

avance es lento. 

27. El 24 de febrero del 2015 los señores Roberto Ocampo, Jefe de la Oficina de Control de 
Presupuesto y Giovanny Jiménez funcionario de la misma Oficina, mediante oficio O.C.P 

2015-050 hacen devolución a la Rectoría del trámite de beca a favor de Roy Umaña, por un 
monto de $4.155,90, Resolución de la Rectoría 355-2014. Lo anterior, debido a que el 

funcionario no ha cumplido con los requisitos solicitados por la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
28. El 17 de marzo del 2015 mediante oficio Becas COBI 3857 la Comisión de Becas acuerda 

tomar nota de lo manifestado por el señor Roberto Ocampo y el señor Giovanny Jiménez en 
carta O.C.P. 2015-050. 

29. El 24 de marzo del 2015 el señor Roy Umaña Carrillo presenta recurso con apelación de 

subsidio en contra del acuerdo Becas COBI 3857 de fecha 17 de marzo del 2015, aduciendo 
que: “…la Resolución de la Rectoría 313-2014 le permite continuar con sus estudios 
doctorales. Que con el acuerdo COBI 3825, ese Consejo está desacatando lo indicado en la 
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Resolución de la Rectoría y que, en vez de enderezar el procedimiento, remite al señor Rector 
el Informe sobre las instancias en Cuba, informe sobre planificación de trabajo y los avances 
del becario, así como informe sobre los plazos de pago de la matrícula del Doctorado en 
Ciencias de la Educación, Universidad de la Habana del becario Roy Umaña. Que el acuerdo 
COBI 3696 también desacata lo autorizado en la Resolución ya antes citada lo cual le ha 
producido un perjuicio económicamente cuantificable, lo que lo obligó para no incurrir en un 
eventual incumplimiento académico y de contrato, sufragar de su propio peculio su última 
instancia en Cuba”. 

30. El 21 de abril del 2015 la Comisión de Becas mediante acuerdo Becas COBI 3949 le informa 

al recurrente señor Roy Umaña Carrillo que el recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio, no es de recibo, “ya que no es competencia de ese Consejo valorar las acciones 

tomadas por otras dependencias de la Universidad”. 
Indica en el Considerando 2. “Que el funcionario Roy Umaña Carrillo, fue becado por la 

Rectoría, para cursar el Programa de Doctorado en Ciencias Pedagógica en la Universidad de 

la Habana”. 

31. El 29 de mayo del 2015 el señor Roy Umaña Carrillo solicita al Consejo de Becas que le aclare 
si el recurso rechazado se remitió a la oficina competente y agrega: 

“A la vez, por este medio solicito a esta Oficina la extensión del plazo de becas, a partir del 

cumplimiento de la entrega de los documentos solicitados (ver documentos BECAS 3825 

emitido por esta oficina”. 

32. El 19 de junio del 2015 mediante oficio Becas COBI 5048 el Consejo de Becas le informa al 

señor Roy Umaña que se le remitió al señor Rector Luis Guillermo Carpio documentación 
pertinente para que esa instancia analice el informe y dictamine, que con Resolución 355-

2014 la Rectoría aprobó beca sin el aval del Consejo de Becas Institucional. 

33. Mediante misiva fechada 6 de agosto del 2015, el señor Umaña Carrillo solicitó que se hicieran 
efectivos los pagos ordenados en la resolución 355-2014. 

34. Mediante escrito fechado 26 de julio del 2016 y recibido en la Rectoría el 28 de julio, el señor 
Umaña Carrillo, invocando la resolución de la Rectoría 355-2014, reitera la solicitud de pago 

de los extremos y sumas de dinero indicadas en la misma, por un monto total de $6.100,50. 

35. Mediante el oficio R-022-2017 del 24 de enero del 2017 la Rectoría remite a la Oficina Jurídica 
facturas originales de cobro facilitadas por el señor Umaña Carrillo aportadas por él mediante 

misiva del 15 de diciembre del 2016 y recibidas en la Rectoría esa misma fecha. 
Dicho aporte de facturas obedece a reunión sostenida con el señor Umaña Carrillo el 6 de 

diciembre del 2016 en la que se le indicó que cualquier pago que proceda, debe serlo previa 

demostración del gasto en que incurrió derivado de la resolución de la Rectoría 355-2014. 

36. La misiva indicada en el punto anterior del señor Umaña Carrillo dice literalmente que: 
 

“Adjunto facturas de cobro según lo conversado el martes 6 de diciembre. No lo 

había hecho con anterioridad debido a que en el oficio Becas COBI 3857 con fecha 

del 17 de marzo de 2015 se paralizó el proceso de pago estipulado en la resolución 

de Rectoría No. 355-2014, en lo concerniente al monto de US $4.155.80. De ahí 

en adelante, después de múltiples cartas rogando que se atendiera mi pedido, es 

hasta el 6 de diciembre de 2016 que se lleva a cabo el primer contacto entre las 

partes involucradas 

El detalle de las facturas es el siguiente: 

Facturas de seguro médico= US $196.18 

Facturas de tiquete de vuelo= US $795 
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Factura de pago de un tracto de la matrícula del doctorado= US $1.032.52”. 

Nótese que el monto total de las facturas es de US $ 2.023,18 en tanto que el  

 monto ordenado en la resolución 355-2014 es de US $ 4.155.80. 

37. Según dictamen emitido por esta Oficina se concluye: 

 
“Tal y como fue consignado en el hecho 5 anterior la Rectoría emitió la resolución 

355- 2014 “…en vista de que el Consejo de Becas Institucional por dificultades 

para conformar el quórum no se reunió en el mes de diciembre del 2014”. 

Es decir, la Rectoría avocó la competencia del COBI ante un hecho inminente que 

afectaba la continuidad y el funcionamiento del órgano (artículo 93 de la Ley 

General de la Administración Pública), por lo que fue un acto concreto y puntual. 

A partir de la emisión de la resolución 355-2014 de repetida cita el COBI debió 

asumir la competencia plena sobre el caso de la beca del señor Umaña Carrillo 

respetando lo dispuesto en dicha resolución, aunque no la compartiese. 

No obstante, el COBI decidió renunciar a su competencia de seguir conociendo el 

caso tal y como se aprecia en los hechos 13 y 15. 

De conformidad con el artículo 66.1 de la Ley General de la Administración 

Pública: “Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su 

cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles”. 

Por tanto, es criterio de esta Oficina que el asunto debe ser puesto en 

conocimiento del COBI, órgano competente en la materia, el cual debe definir a 

partir de la emisión de la resolución de la Rectoría N. 355- 2014 todo lo pertinente 

sobre el fondo del asunto. 

Particularmente, definir si el señor Umaña Carrillo cumplió o no con sus 

obligaciones contractuales; si es procedente la firma de un addendum al contrato 

de beca tendiente a prorrogar el plazo de la beca; si procede el pago de los 

extremos dispuestos en dicha resolución a la luz de las facturas presentadas, etc.” 

(Lo subrayado no es parte del original). 

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

El contrato suscrito por el becario, obligaciones asumidas y posible incumplimiento: 

En el contrato suscrito por el becario, este se comprometía a cumplir con las siguientes 

obligaciones durante el desarrollo del Doctorado: 

Cláusula tercera que dispone: “EL BECARIO se compromete a cumplir todas la condiciones y 

alcances contractuales aquí acordados, así como lo establecido en Reglamento de Becas 

para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED y la normativa interna aplicable; 

los procedimientos operativos establecidos para el manejo de esta beca y los trámites que 

de ella se deriven, los que manifiesta expresamente conocer en todas sus disposiciones, 

pues forman parte integral del convenio. Acepta que el medio oficial de notificación es el 

correo institucional o el que en su defecto señale, por lo que se compromete a mantenerlo 

hábil y disponible durante todo el periodo de la beca.” 
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La cláusula “QUINTA” establecía las obligaciones aplicables al contrato a las cuales se obligaba 

el becario, de interés para el caso se citan las siguientes: 

“b) Cumplir satisfactoriamente el Plan de estudios por el que se concede la beca. 

c) Presentar, al concluir su programa de estudio y al cumplir con los requisitos 

académicos, el título o certificación de condición de graduado, en un plazo no mayor a 

un mes natural a la fecha de finalización de estudios. 

d) Comunicar de manera inmediata cualquier cambio en el plan de estudios que cursa 

con las justificaciones que lo motivan. 

e) Presentar para su valoración y aprobación ante el COBI, con una antelación 

mínima de tres meses, la justificación de prórroga de los plazos y/o contenido de la 

beca. Deberá acompañar la solicitud, la recomendación justificada del tutor académico 

y el cronograma de estudios definitivo. 

g) Entregar a la Unidad de Capacitación y Becas de la Oficina de Recursos Humanos de 

la UNED, el certificado de rendimiento académico (notas) al finalizar cada período 

escolar, así como un cronograma de avance según el plan de estudios que curse. 

i) Cancelar en concepto de Cláusula penal y como indemnización por daños y perjuicios, 

el equivalente a 25% del monto otorgado con la beca, ante el incumplimiento 

injustificado de las obligaciones a su cargo; sin perjuicio de la exigencia de la devolución 

total o parcial de la beca.”. (Lo destacado no es parte del original) 

En el caso objeto de estudio, se evidencia que en reiteradas oportunidades le fue solicitado al 

becario información del plan de estudios que cursaba, documentos con sello oficial de la Universidad, 

certificaciones entre otros, según se refleja en los acuerdos tomados en sesiones 889-2012 

(antecedente 6), 931-2013, 937-2013 y 941-2013 (constan en hechos 10 y 11), 943-2013 

(antecedente 12) y acuerdo tomado en sesión 948-2013.  

Acuerdos que permanecen vigentes y no han sido cumplidos a esta fecha por el becario o al menos 

no hay evidencia en los antecedentes analizados que así haya sido. 

Adicionalmente en resolución de Rectoría 313-2014 también se le solicitó cumplir con una serie de 

documentos, los cuales no se evidencia que se hayan presentado de la forma solicitada. 

Conforme lo dispone el contrato, se estaría incumpliendo con la cláusula quinta incisos b), c), d), e) 

y g) de las obligaciones del becario. 

Según el inciso i) citado anteriormente, los incumplimientos de las obligaciones tienen como 

consecuencia el pago de daños y perjuicios por concepto de indemnización del 25% a favor de la 

UNED, así como el pago total o parcial de la beca otorgada. 

Así como en aplicación de la cláusula “SETIMA ”que establece como causales para la rescisión 

contractual sin cargo alguno para la UNED, teniendo como consecuencia la suspensión de giro 

de fondos o del permiso con goce de salario, de exigencia de devolución total o parcial de los 

beneficios económicos que representan la beca otorgada y; del pago de daños y perjuicios causados 

a la universidad en concepto de indemnización, en nuestro criterio una vez analizados los 

antecedentes el becario estaría incurriendo en la causal contemplada en el inciso d) que indica: 

“Si omite la entrega del rendimiento académico, del cronograma de avance académico 

o de los certificados de calificaciones (notas) al término de cada período académico.” 



10 
 

Acta sesión ordinaria No. 1187-2019 

 

Por su parte, el Reglamento de Becas para la Formación y Capación del personal de la UNED 

del año 2010, dispone en sus artículos 10, 20 inciso b), 21, 22 incisos b, c, e, f y k, articulo 25, 

28 y 43. 

Así las cosas, se concluye en este caso lo siguiente: 

1. La normativa vigente a la fecha de suscripción del contrato es el Reglamento de Becas para 

la Formación y Capación del personal de la UNED del año 2010. 
2. El contrato suscrito por las partes tenía como objeto el cursar el plan de estudios del 

Doctorado cuyos estudios concluían con todo y tesis para el 31 de mayo de 2015. 
3. El becario solicita la prorroga al contrato el 29 de mayo del 2015, sin que se evidenciara que 

cumplió con lo dispuesto en la cláusula quinta inciso e), de tres meses antes del vencimiento. 
Mucho menos se acredita que existe acuerdo en el que se haya aprobado prorroga al plazo 

de vencimiento del contrato ORH.12.2011.  

4. A la luz del hecho anterior el contrato se encuentra vencido. 
5. Respecto al incumplimiento, tal como fue analizado en este dictamen se evidencia en el 

expediente que pese a los constantes acuerdos en los que se le solicita al señor Umaña 
Carrillo dé información requerida para verificar su cumplimiento, el becario no aporta lo 

solicitado o al menos no existe evidencia que permita concluir que sí cumplió. 

6. Conforme lo dispone el contrato suscrito por el becario estaría incumpliendo con las 
obligaciones establecidas en la cláusula quinta según los incisos b), c), d), e) y g).  

En razón de esto sería procedente el cobro de daños y perjuicios establecido en el inciso i) 

de la cláusula quinta. 

7. No consta en los antecedentes que se tuvo a disposición esta oficina que el becario hubiera 
concluido sus estudios dentro del término de vigencia del contrato. 

8. El incumplimiento debe ser determinado a partir de la última resolución que se solicita cumplir 
y no lo hace, revisando los antecedentes a partir de la resolución de Rectoría 313-2014. 

9. Conforme lo dispone la cláusula sétima analizada se deben suspender los pagos, permisos 
etc. que hayan sido concedidos al incurrir en las casuales ahí señaladas. 

 

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

1. Declarar que el becario Roy Umaña Carrillo, incumplió con las obligaciones contenidas en 
el Contrato ORH-12-2011, establecidas en las clausula QUINTA incisos b, c, d, e y g.  El 

Contrato se declara por incumplido a partir del 31 de mayo de 2015, fecha en que venció 

el contrato, sin que se hubiera solicitado prorroga del mismo. 
2. De previo de ejecutar lo anterior conforme lo establece el artículo 21, del Reglamento de 

Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED, se le otorga un plazo de 
15 días hábiles, a partir del recibo del presente acuerdo, para que ejerza su derecho de 

defensa y aporte la documentación pertinente.  
3. En caso de no aportar alegatos o prueba que desacredite lo anterior, se podrá proceder 

al cobro de daños y perjuicios y el total o parcial de la beca, conforme lo establece la 

cláusula QUINTA inciso i) del Contrato Beca Nacional o Internacional ORH-12-2011. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

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

 
ARTÍCULO 04.  Nota fechada 01 de febrero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 01 de febrero de 2019, suscrita por la becaria Ana Iveth Rojas Morales, en la que informa que en 
la nota fechada 23 de octubre de 2018, solicitó un addendum de apoyo económico por un ajuste en 

el monto de las asignaturas, sin embargo, por error involuntario consignó mal el incremento de  
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$862.00 por cuatrimestre, siendo lo correcto USD$262.00, por lo que solicita se realice un addendum 
según el siguiente detalle: 

 

Segunda residencia se estaría realizando del 11 al 12 de julio 2019. Por lo que indica: 
 

a. La fecha de salida de Costa Rica será 10 de julio y estaría regresando el 13 de julio de 
2019. 

b. Permiso con goce de salario del 10 al 12 de julio de 2019. (13 es sábado y no labora este 

día). 
c. El pago de la residencia y los viáticos fueron aprobados en sesión ordinaria No. 1151-2018, 

celebrada el 22 de marzo de 2018, manteniéndose en igual condición, por lo que solicita el 
desembolso correspondiente. 

 
Permiso con goce de salario por 8 horas semanales (tiempo de estudio), del 01 de febrero del 2019 

al 18 de diciembre del 2020. 

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

a. Este Consejo avala lo solicitado por la becaria Ana Iveth Rojas Morales, según cuadro 

adjunto, así como la segunda residencia se estaría realizando del 11 al 12 de julio 2019 y 

el permiso con goce de salario por 8 horas semanales (tiempo de estudio), del 01 de 

febrero del 2019 al 18 de diciembre del 2020. 

b. Presenta nota fechada 01 de febrero de 2019, oficio UCPI-in6-09-2019, suscrita por la 

Mag. Heidy Rosales Sanchez, Directora de la UCPI, avalando lo solicitado por la becaria 

Ana Iveth Rojas Morales. 

ACUERDO 04……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el 22 

de noviembre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8810. 

2. Aprobar a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, addendum al contrato de beca mayor ORH-

87-2017, para cubrir la diferencia de 2 asignaturas pagaderas en octubre de 2018, 2 

asignaturas en febrero del 2019 y 2 asignaturas en junio de 2019, del Doctorado en 

Administración de Empresas con énfasis en Negocios Globales, promovido por la 

Universidad de Keiser-Estados Unidos, según cuadro adjunto: 

 
FECHAS DE PAGO 

CUATRIMESTRALES 

MATRICULA 

USD $ 

ASIGNATURAS 

USD $ 

TOTAL, A PAGAR POR 

CUATRIMESTRE 

USD $ 

Octubre 2da segunasa018 600.00 6.328.00 6.928.00 

FECHAS DE PAGO 

CUATRIMESTRALES 

MATRICULA 

USD $ 

ASIGNATURAS 

USD $ 

TOTAL, A PAGAR POR 

CUATRIMESTRE 

USD $ 

Octubre 2018 600.00 6.328.00 6.928.00 

Febrero 2019 600.00 6.328.00 6.928.00 

Junio 2019 600.00 6.328.00 6.928.00 
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Febrero 2019 600.00 6.328.00 6.928.00 

Junio 2019 600.00 6.328.00 6.928.00 

 
3. Aprobar a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, lo siguiente: 

 
a. Realizar la residencia doctoral del 11 de julio de 2019 al 12 de julio de 2019. Sale de Costa 

Rica el 10 de julio de 2019. Regresa el 13 de julio de 2019. 

b. Permiso con goce de salario del 10 al 12 de julio de 2019. (13 es sábado y no labora este 
día). 

c. Autorizar el desembolso de los rubros aprobados en el punto número 5 del acuerdo 
tomado en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 22 de marzo de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8037. 

 
4. Aprobar a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, permiso con goce de salario por 8 horas 

semanales (tiempo de estudio), del 01 de febrero del 2019 al 18 de diciembre del 2020, 

para cursar el Doctorado en Administración de Empresas con énfasis en Negocios 

Globales, promovido por la Universidad de Keiser-Estados Unidos. 

 
5. Indicarle a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al contrato de beca mayor ORH-87-2017, 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 Becas COBI 7660, mantiene su vigencia. 

 
6. Solicitarle a la becaria Ana Iveth Rojas Morales, presente ante este Consejo, un 

cronograma de trabajo actualizado del proyecto de investigación doctoral 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 05. Nota del becario fechada 5 de febrero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 05 de febrero de 2019, suscrita por becario Ricardo Osorno Fallas, en atención al acuerdo 
Becas COBI 8741, inciso d), en el que solicita autorización para regresar del “Foro de Discusión del 

Proyecto” el día 29 de abril de 2019 (día siguiente de conclusión de la actividad, es decir, un día 

después de la fecha aprobada), considerando que el Foro estaría finalizando aproximadamente a las 
8:00 p.m. y el vuelo de regreso está programado para el día 28 de  abril de 2019, saliendo al ser la 

1:00 a.m. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8978) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Ricardo Osorno Fallas.  

b. La culminación de la actividad se encuentra programada en horas de la noche (8:00 p.m), 

por lo que sería a muy pocas horas de la salida del vuelo, ya que estaría saliendo a la 1:00 

de la madrugada, los vuelos de regreso son únicamente a esa hora, por lo que el becario 

estaría saliendo a la 1:00 a.m. del 29 de abril de 2019. 

ACUERDO 05……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Autorizar al becario Ricardo Osorno Fallas, regresar del “Foro de Discusión del Proyecto” el 

día 29 de abril de 2019. 
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2. Indicarle al becario Ricardo Osorno Fallas, lo siguiente:  

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

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

presente acuerdo. 

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

vigencia. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 06.  Nota fechada 6 de febrero de 2019, oficio PPMA-032-2019, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 11 de febrero de 2019, suscrita por el becario Luis Fernando Fallas Fallas, en 
el que solicita revisión del acuerdo Becas COBI 8813 y al Addendum al contrato. 

 
a. El permiso con goce de salario fue solicitado del 1 de febrero de 2019 al 31 de agosto de 

2019, sin embargo, el mismo fue aprobado hasta el 31 de octubre, por lo que solicita la 

corrección en la fecha de finalización para el 31 de agosto, ya que después de esta fecha no 
sería necesario el permiso. 

b. Se le aprobó permiso con goce de salario por ¼ de tiempo, sin embargo, la solicitud se había 
realizado por ¾ de tiempo, por lo que solicita el favor de reconsiderar la aprobación de este 

tiempo, ya que debe enfrentar la etapa de redacción de la investigación, lo anterior debido a 

que oficialmente es estudiante a tiempo completo en la Universidad, por lo que este cuarto 
año no es una extensión de su plazo de estudiante, sino que es el lapso regular que se 

requiere culminar con el doctorado, asimismo, indica que es consciente por todo el apoyo 
que ha recibido, sin embargo ruega reconsideren toda la documentación presentada y que 

da fe que ha llegado a este punto tras cumplir con todos los cronogramas y que no se trata 

de tiempo extraordinario para solventar un incumplimiento en su proceso de estudios. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8979) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Luis Fernando Fallas Fallas.. 

b. El encargado del Programa de Producción Material Audiovisual como la Dra. Katya 

Calderón, Vicerrectora Académica, autorizaron el permiso con goce de salario del 1 de 

febrero de 2019 al 31 de agosto de 2019, por tres cuartos de tiempo. 

ACUERDO 06……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Dejar sin efecto el punto número 2. del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1180-

2018, celebrada el 22 de noviembre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8813. 
2. Aprobar al becario Luis Fernando Fallas Fallas, permiso con goce de salario del 1 de 

febrero de 2019 al 31 de agosto de 2019, por ¾ de tiempo. 
 

3. Indicarle al becario Luis Fernando Fallas Fallas, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-48-2015, 

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 Becas COBI 5092 inc. a), mantiene su vigencia. 

 
4. Solicitarle al becario Luis Fernando Fallas Fallas, se sirva presentar ante este Consejo, un 

cronograma de trabajo actualizado del proyecto de investigación doctoral. 
 



14 
 

Acta sesión ordinaria No. 1187-2019 

 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

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

 
ARTÍCULO 07. Solicitud de beca ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

31 de enero de 2019, a nombre de la petente Leticia Monge Zamora, para cursar el plan de estudios 

de Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje, promovido por la Universidad Técnica Nacional. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8980) 
 

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 Lic. Regulo Solís Argumedo, Director Dirección de 
Centros Universitarios, oficio DICU:21-2019, fechada 15 de febrero de 2019. 

d. La petente Leticia Monge Zamora, se encuentra cursando 4 asignaturas en el I 

cuatrimestre 2019 y ella asumió el costo. 
 

ACUERDO 07……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar a la petente Leticia Monge Zamora, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje.  Del II cuatrimestre de 2019 a 
mayo de 2020. 

Promueve:  Universidad Técnica Nacional 

 

Detalle  Monto USD $ 

1. Apoyo económico para cursar 13 asignaturas (incluye el 

proyecto de intervención).  

2.150.00 

2. Costo de matrícula 350.00 

TOTAL 2.500.00 

 
2. Indicarle a la petente Leticia Monge Zamora, 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. 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 Maestría, 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). 
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ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 08. Solicitud de beca ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 06 de febrero de 2019, a nombre de la petente Evelyn Siles García, 

para cursar el plan de estudios de Maestría Académica en Geografía, promovido por la Universidad 

de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8981) 
 
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 de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/030, fechada 31 de enero de 2019. 
 

ACUERDO 08……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar a la petente Evelyn Siles García, beca de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría Académica en Geografía.  Del 11 de marzo de 2019 a diciembre de 

2019. 
Promueve: Universidad de Costa Rica. 

 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 2 asignaturas del plan de 

estudios, para un total de 18 créditos, a razón de ¢21.410.00 
cada crédito (Investigación Tesis II y Defensa de Tesis). 

385.380.00 

2. Permiso con goce de salario del 11 de marzo de 2019 al 13 de 

diciembre de 2019, por 8 horas semanales. 

 

TOTAL  385.380.00 

 

2.  Indicarle a la petente Evelyn Siles García, 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. 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 Maestría, 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). 

f. Debe coordinar con el jefe inmediato la forma de disfrute del permiso con goce de salario 
aprobado. 
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ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

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

y Becas el 13 de febrero de 2019, a nombre de la petente Ericka Ramírez Camacho, para cursar el 

plan de estudios de Maestría Profesional en Auditoría Gubernamental, promovido por la UNED Costa 

Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8982) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de 

Extensión Universitaria, oficio fechado 07 de febrero de 2019. 

 
ACUERDO 09……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar a la petente Ericka Ramírez Camacho, beca de permiso con goce de salario del 

01 de marzo de 2019 al 05 de mayo de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Maestría Profesional en Auditoría Gubernamental, promovido por la UNED. 
 

2. Indicarle a la petente Ericka Ramírez Camacho, 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 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 10. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 18 de febrero de 2019, a nombre de la petente Maureen Guiselle Soto Corrales, para 

concluir con la tesis del plan de estudios de Licenciatura General Básica I y II ciclos, promovido por 

la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8983) 
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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 Sra. Angie Pamela Castro Hidalgo, Administradora 
Centro Universitario de Osa, fechada 13 de febrero de 2019. 

 
ACUERDO 10……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar a la petente Maureen Guiselle Soto Corrales, beca de permiso con goce de salario 

del 01 de marzo de 2019 al 30 de junio de 2019, por ¼ de tiempo, para concluir con la 

tesis del plan de estudios de Licenciatura General Básica I y II ciclos, promovido por la 
UNED. 

 
2. Indicarle a la petente Maureen Guiselle Soto Corrales, 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 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 21 de febrero de 2019, a nombre de la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, para cursar 

el plan de estudios de Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, promovido por la 

Universidad de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8984) 
 
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 de la Escuela 

Ciencias de la Educación, oficio fechado 19 de febrero de 2019. 
d. El contrato ORH-77-2013, vence el 31 de diciembre de 2019. 
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ACUERDO 11……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Aprobar a la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, beca de permiso con goce de salario 
del 11 de marzo de 2019 al 31 de julio de 2019, por ½ tiempo, para cursar el Programa 

Latinoamericano de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad de Costa Rica. 
 

2. Indicarle a la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, 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. 

 

3. Recordarle a la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, que el contrato de beca ORH-77-
2013, vence el 31 de diciembre de 2019. 

 
4. Solicitarle a la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, se sirva presentar ante este Consejo, 

un cronograma de trabajo del proyecto de tesis doctoral. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 13 de febrero de 2019, a nombre de la petente Karla Mora Ulate, para realizar la Práctica 

Profesional, del plan de estudios de Bachillerato en Educación Preescolar, promovido por la UNED 

Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8985) 
 
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 de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, oficio fechado 26 de febrero de 2019. 

 
ACUERDO 12……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar a la petente Karla Mora Ulate, beca de permiso con goce de salario del 01 de 

marzo de 2019 al 28 de junio de 2019, por ¼ de tiempo, para cursar el plan de estudios 
de Bachillerato en Educación Preescolar, promovido por la UNED Costa Rica. 

 

2. Indicarle a la petente Karla Mora Ulate, 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. 
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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. 

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

aprobado. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

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

24 de enero de 2019, a nombre de la petente Melissa Maroto Gómez, para cursar el Técnico en 

Telemática, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC). Asimismo, presenta 

nota fechada 19 de febrero de 2019, informando que el beneficio de horas de estudio en el 2012, 

para matricular los cursos de Ingeniería Electrónica en la Universidad Fidélitas, aprobado por el COBI 

en sesión ordinaria No. 883-2012, no fue utilizado considerando que al inicio del cuatrimestre se 

enteró de su embarazo, por lo que se presentaron otras obligaciones familiares y económicas, 

derivadas de su estado.  La Ing. Laura Vargas Badilla, avala lo manifestado por la petente. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8986) 
 

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 el Sr. Oscar Alvarado Fallas, con el visto bueno del Mag. 

Víctor Jiménez Serrano, oficio UMI-04-2019, fechado 23 de enero de 2019. 
d. La petente Melissa Maroto Gómez, informa en su nota fechada 19 de febrero de 2019, 

informando que el beneficio de horas de estudio en el 2012, para matricular los cursos de 
Ingeniería Electrónica en la Universidad Fidélitas, aprobado por el COBI en sesión 

ordinaria No. 883-2012, no fue utilizado. 

 
ACUERDO 13……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar a la petente Melissa Maroto Gómez, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 
 

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

Promovido: Instituto Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC). 
 

Solicita Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 11 asignaturas  865.000.00 

TOTAL 865.000.00 

 

2. Indicarle a la petente Melissa Maroto Gómez, 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. 
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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 Técnico en Telemática, 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). 

 
3. Dejar sin efecto el acuerdo en sesión ordinaria No. 883-2012, celebrada el 07 de febrero 

de 2012 y comunicado en oficio Becas COBI 835-2012. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

CAPÍTULO VI. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN……………………..………………… 

ARTÍCULO 14. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 22 de febrero de 2019, a nombre del petente Marco Córdoba Cubillo, para 

asistir al III Congreso Internacional de la Vainilla, promovido por la Universidad Veracruzana, México. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8987) 
 

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

5. 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”. 

6. 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). 

7. Presenta nota de autorización de MSc. Guisella Vargas Vargas, Directora de Escuela 

Ciencias Exactas y Naturales. Oficio ECEN-0140-19, fechada 21 de febrero del 2019. 
8. Presenta Carta de invitación fechada el 20 de febrero del 2019. 

9. Presenta programa del congreso y separación presupuestaria por un monto de 
¢1.738.500.00. 

10. Presenta separación presupuestaria ECEN. 
 
ACUERDO 14………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar al petente Marco Córdoba Cubillo, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: III Congreso Internacional de la Vainilla 

Promueve: Universidad Veracruzana, México 
Inicio:  05 de marzo del 2019 

Conclusión:  08 de marzo del 2019 
Horario: 8 a.m. a 5 p.m.  

 

Detalle Monto U$ 

1. Costo de inscripción $130.00 (ciento treinta dólares exactos) 130.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 04 días, a 

razón de US276.00 según la tabla de la Contraloría, según El 
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REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR PARA 
LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A 

DISTANCIA. 
 

 

1104 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón  US276.00 para el día de traslado   

276.00 

4. Costo del boleto aéreo U$850.00 Itinerario del viaje San José- Paz 

(Poza Rica Veracruz) México y viceversa. Salida 04-03-2019 y 
regreso 09-03-2019, para un total de 5 días. 

850.00 

5. Impuesto de salida  29.00 

6. Seguro de viaje  85.00 

7. Permiso con goce de salario desde el 04 de marzo del 2019 al 08 
de marzo del 2019, tiempo completo. 

 

8. Transporte interno en el país de destino  100.00 

TOTAL  $2574.00 

 
Los fondos se tomarán de los fondos se tomarán del programa 4 02 52 Plan de mejoras ECEN, partida 

6 02 01 becas a funcionarios. 

 
2. Indicarle al petente Marco Córdoba Cubillo, 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 06 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 15. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 07 de febrero de 2019, a nombre de la petente Nilly Ximena Sevilla Villalta, 

para asistir a pasantía en la Universidad de Alicante, España, promovido por la Universidad de 

Alicante. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8988) 
 

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 Lic. Roberto Ocampos Rojas, fechada el 05 de febrero 
del 2019. 

d. Presenta nota de la ING. Cecilia Barrantes oficio 020-2019 en la que indica que el proyecto 
está debidamente inscrito. 

e. La petente Nilly Ximena Sevilla Villalta, presenta boleta de vacaciones del 16 de marzo de 

2019 al 25 de marzo del 2019. 
 

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

1. Aprobar a la petente Nilly Ximena Sevilla Villalta, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica:  Pasantía Universidad de Alicante, España 
Inicio:            11 de marzo del 2019.  

Conclusión:               15 de marzo del 2019 
Promueve:                 Universidad de Alicante 

 

Detalle  Monto $ 

1. Apoyo económico parcial para alimentación y otros para 5 días, 

monto diario US138.6, según la tabla de la Contraloría. 

693.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 

razón  US231.00 para el día de traslado   

231.00 

3. Costo del boleto aéreo U$1,500.00  
Ruta: San José- Alicante, España y viceversa 

Salida: 09-03-2019  

Regreso: 24-03-2019 (presenta boleta de vacaciones del 16 de 
marzo al 25 de marzo de 2019). 

1.500.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 60.00 

6. Permiso  con goce de salario del 11 de marzo de 2019 al 15 de 
marzo del 2019, por tiempo completo. 

 

TOTAL                     2.453.00                                           

 
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 Nilly Ximena Sevilla Villalta, 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).  
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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 la becaria. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 16. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 07 de febrero de 2019, a nombre de la petente Greylin Monge Arroyo, para 

asistir a pasantía en la Universidad de Alicante, España, promovido por la Universidad de Alicante. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8989) 
 
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 Lic. Roberto Ocampos Rojas, fechada el 05 de febrero 

del 2019. 

d. La petente Greylin Monge Arroyo, presenta boleta de vacaciones del 16 de marzo de 2019 
al 25 de marzo del 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Greylin Monge Arroyo, beca de ayuda económica y permiso con goce 
de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica:  Pasantía Universidad de Alicante, España 

Inicio:    11 de marzo del 2019.  
Conclusión:   15 de marzo del 2019 

Promueve:   Universidad de Alicante 

 

Detalle  Monto $ 

1. Apoyo económico parcial para alimentación y otros para 5 días, 
monto diario US138.6, según la tabla de la Contraloría. 

693.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 

razón  US231.00 para el día de traslado   

231.00 

3. Costo del boleto aéreo U$1,500.00  

Ruta: San José- Alicante, España y viceversa.  

Salida: 09-03-2019  
Regreso 24-03-2019 (presenta boleta de vacaciones del 16 de 

marzo al 25 de marzo de 2019). 

1.500.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 60.00 

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

completo. 

 

TOTAL    2.453.00                                                                                         

 



24 
 

Acta sesión ordinaria No. 1187-2019 

 

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 Greylin Monge Arroyo, 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 la becaria. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 17. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 07 de febrero de 2019, a nombre de la petente Hazel Arroyo Rojas, para 

asistir a pasantía en la Universidad de Alicante, España, promovido por la Universidad de Alicante. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8990) 
 
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 Lic. Roberto Ocampos Rojas, fechada el 05 de febrero 

del 2019. 
d. La petente Hazel Arroyo Rojas, presenta boleta de vacaciones del 16 de marzo de 2019 

al 25 de marzo del 2019. 

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

 
1. Aprobar a la petente Hazel Arroyo Rojas, beca de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica:  Pasantía Universidad de Alicante, España 

Inicio:    11 de marzo del 2019.  
Conclusión:   15 de marzo del 2019 

Promueve:   Universidad de Alicante 
 

Detalle  Monto $ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 
monto diario US231.00, según la tabla de la Contraloría. 

1.155.00 
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2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón  US231.00 para el día de traslado   

231.00 

3. Costo del boleto aéreo U$1,500.00  

Ruta: San José- Alicante, España y viceversa.  
Salida 09-03-2019  

Regreso: 24-03-2019 (presenta boleta de vacaciones del 16 de 
marzo al 25 de marzo de 2019). 

1.500.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 60.00 

6. Permiso  con goce de salario del 11 al 15 de marzo del 2019 
tiempo completo. 

 

TOTAL          2.975.00                                                                                      

 
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 Hazel Arroyo Rojas, 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 la becaria. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 18. Solicitud de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 de 

febrero de 2019, a nombre del petente Michael Cerdas Monge, para asistir al Curso de soldadura con 

Arco Metálico Protegido, promovido por la Escuela Privada de soldadura Randall Quesada. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8991) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización del Sr. Oscar Alvarado Fallas, oficio UMI-09-2019, en la que 

brinda apoyo al funcionario para sus estudios, la nota viene con el visto bueno del Mag. 
Delio Mora Campos. 
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ACUERDO 18……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Aprobar al petente Michael Cerdas Monge, beca de ayuda económica, para participar en 
la siguiente actividad: 

 
 

Actividad académica:   Curso de soldadura con Arco Metálico Protegido        

Promueve:    Escuela Privada de soldadura Randall Quesada  
Inicia:    11 de marzo del 2019 

Conclusión:   02 de marzo del 2019 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo total del módulo 310.000.00 

TOTAL 310.000.00 

 

2. Indicarle al petente Michael Cerdas Monge, 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 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 19. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 15 de febrero de 2019, a nombre del petente Luis Alonso Marín Sánchez, 

para asistir a la Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019), Estados Unidos, 

promovido por Informa PLC y UBM. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8992) 
 

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 Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 125-2019, 
fechado febrero del 2019. 

d. Presenta nota aprobación del CAE-PROING, firmada por la Ing. Yenori Carballo Valverde 

Msc., oficio ECEN Pii-009-2019.  
 

ACUERDO 19……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar al petente Luis Alonso Marín Sánchez, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica:  Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) 
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Inicio:    18 de marzo del 2019.  

Conclusión:   22 de marzo del 2019 

Promueve:   Informa PLC y UBM 
Horario:   Del 18 al 22 de marzo de 10 a 6.30 y viernes 22 de marzo de 10 a 4 p.m. 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  1999.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 
días, monto diario US309.00, según la tabla de la 
Contraloría. 

1545.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 
día a razón US231.00. Para el día de traslado   

309.00 

4. Costo del boleto aéreo U$1.500.00  
Ruta: San José- Tocumen Panamá, San Francisco 
Estados Unidos, Panamá y viceversa.  
Salida 17-03-2019 
 Regreso 23-03-2019.  

1.500.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 100.00 

7. Permiso con goce de salario del 17 de marzo de 2019 al 
23 de marzo del 2019, por ¼ de tiempo. 

 

TOTAL U$5.482.00                                               

 
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 al petente Luis Alonso Marín Sánchez, 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. 

 

3. Indicarle al petente Luis Alonso Marín Sánchez, que tiene pendiente de presentar ante la 
Unidad de Capacitación y Becas, el título de Maestría en Administración de Negocios de 

la UNED. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 
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ARTÍCULO 20. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 15 de febrero de 2019, a nombre del petente Eduardo José Ramírez Elizondo, 

para asistir a la Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) Estados Unidos, 

promovido por Informa PLC y UBM. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8993) 
 

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 Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 126-2019 

fechada febrero del 2019. 
d. Presenta nota de aprobación del CAE-PROING. Oficio ECEN Pii-009-2019. Firmada por la 

Ing. Yenori Carballo Valverde Msc. 
 

ACUERDO 20……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar al petente Eduardo José Ramírez Elizondo, beca de ayuda económica y permiso 

con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica:   Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) 

Inicio:    18 de marzo del 2019.  
Conclusión:   22 de marzo del 2019 

Promueve:   Informa PLC y UBM 
Horario:   Del 18 al 22 de marzo de 9am a 5pm 

 

Detalle  Monto $ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 

monto diario US$309.00, según la tabla de la Contraloría. 

1.545.00 

2. Permiso con goce de salario del 18 de marzo de 2019 al 22 de 

marzo del 2019, por ¾ tiempo. 

 

TOTAL 1.545.00                                                                                     

 

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 al petente Eduardo José Ramírez Elizondo, 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.  
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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 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 21. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 15 de febrero de 2019, a nombre del petente Danilo Baeza Acuña, para asistir 

a la Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) Estados Unidos, promovido por 

Informa PLC y UBM. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8994) 
 

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 Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 118-2019, 

fechada febrero del 2019. 
d. Presenta nota de aprobación del CAE-PROING. Oficio ECEN Pii-009-2019. Firmada por la 

Ing. Yenori Carballo Valverde Msc. 

e. Presenta Plan de trabajo: “Pasantía a la Universidad de Alicante con el propósito de 
visualizar y comparar el proceso de planificación y ejecución presupuestaria para 
identificar posibles mejoras de los procesos de la UNED”. 
 

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

1. Aprobar al petente Danilo Baeza Acuña, beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica:   Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) 
Inicio:    18 de marzo del 2019.  

Conclusión:   22 de marzo del 2019 

Promueve:   Informa PLC y UBM 
Horario:   Del 18 al 22 de marzo de 9am a 5pm 

 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  1999.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 
monto diario US309.00, según la tabla de la Contraloría. 

1545.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 

razón US231.00. Para el día de traslado   

309.00 

4. Costo del boleto aéreo U$1.500.00 
5. Ruta: San José- Tocumen Panamá, San Francisco Estados 

Unidos, Panamá y viceversa. 
6. Salida:  17-03-2019  

1,500.00 
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7. Regreso: 23-03-2019.  

8. Impuesto de salida 29.00 

9. Seguro de viaje 100.00 

TOTAL                   5.482.00                                                                            

 
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 al petente Danilo Baeza Acuña, 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 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 22. Solicitud de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 15 de febrero de 2019, a nombre del petente José Manuel Salazar Herrera, 

para asistir a la Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) Estados Unidos, 

promovido por Informa PLC y UBM. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8995) 
 

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 Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 122-2019, 
fechado febrero del 2019. 

d. Presenta nota de aprobación del CAE-PROING. Oficio ECEN Pii-009-2019. Firmada por la 

Ing. Yenori Carballo Valverde Msc. 
 

ACUERDO 22……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar al petente José Manuel Salazar Herrera, beca de ayuda económica y permiso 
con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica:   Conferencia Game Developers Conference 2019 (GD 2019) 
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Inicio:    18 de marzo del 2019.  

Conclusión:   22 de marzo del 2019 

Promueve:   Informa PLC y UBM 
Horario:   Del 18 al 22 de marzo de 10 a 6.30 y viernes 22 de marzo de 10 a 4p.m. 

 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  1999.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 
monto diario US309.00, según la tabla de la Contraloría. 

1545.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 

razón  US231.00 para el día de traslado   

309.00 

4. Costo del boleto aéreo U$1.500.00  
Ruta: San José- Tocumen Panamá, San Francisco Estados 

Unidos, Panamá y viceversa.  
Salida 17-03-2019  

Regreso 23-03-2019 

1,500.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 100.00 

7. Permiso con goce de salario dos ¼ de propiedad y el otro de 

plazo fijo del 17 al 23 de marzo del 2019 

 

TOTAL 5.482.00                                               

 

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 al petente José Manuel Salazar Herrera, 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 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

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

 

ARTÍCULO 23. Nota fechada 21 de noviembre de 2018, oficio CECED-142-2018, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que el funcionario Frank González Brenes, 

reprobó el curso “Elaboración de artículos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8996) 
 

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

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

noviembre de 2018, oficio CECED-142-2018, que el funcionario Frank González Brenes, 

reprobó el curso: “Elaboración de artículos académicos”. 

ACUERDO 23……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

presentado.  

2. Solicitarle al funcionario Frank González Brenes, se sirva justificar ante este Consejo, la 

reprobación del curso: “Elaboración de artículos académicos”, en los ochos días 

posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 24. Nota fechada 21 de noviembre de 2018, oficio CECED-143-2018, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que el funcionario Walter Hernández 

Marcia, reprobó el curso “Elaboración de artículos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8997) 
 

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

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

noviembre de 2018, oficio CECED-143-2018, que el funcionario Walter Hernández Marcia, 

reprobó el curso: “Elaboración de artículos académicos”. 

ACUERDO 24……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

presentado.  

2. Solicitarle al funcionario Walter Hernández Marcia, se sirva justificar ante este Consejo, la 

reprobación del curso: “Elaboración de artículos académicos”, en los ochos días 

posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 25. Nota fechada 21 de noviembre de 2018, oficio CECED-140-2018, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que la funcionaria Angie Pamela Castro 

Hidalgo, reprobó el curso “Elaboración de artículos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8998) 
 

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

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

noviembre de 2018, oficio CECED-140-2018, que la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, 

reprobó el curso: “Elaboración de artículos académicos”. 
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ACUERDO 25……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, se sirva justificar ante este 

Consejo, la reprobación del curso: “Elaboración de artículos académicos”, en los ochos 

días posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 26. Nota fechada 01 de febrero de 2018, oficio CECED-011-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que el funcionario Mariano Soto Calderón, 

reprobó el curso “Elaboración de ensayos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 8999) 
 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 01 de febrero 

de 2019, oficio CECED-011-2019, que el funcionario Mariano Soto Calderón, reprobó el curso: 

“Elaboración de ensayos académicos”. 

ACUERDO 26……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

presentado.  

2. Solicitarle al funcionario Mariano Soto Calderón, se sirva justificar ante este Consejo, la 

reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días posteriores 

al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 27. Nota fechada 01 de febrero de 2019, oficio CECED-012-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que el funcionario Cristofer Vargas Oviedo, 

reprobó el curso “Elaboración de ensayos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9000) 
 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 01 de febrero 

de 2019, oficio CECED-012-2019, que el funcionario Cristofer Vargas Oviedo, reprobó el curso: 

“Elaboración de ensayos académicos”. 

ACUERDO 27……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

presentado.  

2. Solicitarle al funcionario Cristofer Vargas Oviedo, se sirva justificar ante este Consejo, la 

reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días posteriores 

al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 
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ARTÍCULO 28. Nota fechada 01 de febrero de 2019, oficio CECED-13-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que la funcionaria Zarelly Sibaja Trejos, reprobó el 

curso “Elaboración de ensayos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9001) 
 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota 01 de febrero de 

2019, oficio CECED-13-2019, que la funcionaria Zarelly Sibaja Trejos, reprobó el curso: 

“Elaboración de ensayos académicos”. 

ACUERDO 28……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Zarelly Sibaja Trejos, se sirva justificar ante este Consejo, 

la reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días 

posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 29. Nota fechada 01 de febrero de 2019, oficio CECED-014-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que la funcionaria Ginette Durán Carillo, 

reprobó el curso “Elaboración de ensayos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9002) 
 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 01 de febrero 

de 2019, oficio CECED-014-2019, que la funcionaria Ginette Durán Carillo, reprobó el curso: 

“Elaboración de ensayos académicos”. 

ACUERDO 29……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

presentado. 

2. Solicitarle a la funcionaria Ginette Durán Carillo, se sirva justificar ante este Consejo, la 

reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días posteriores 

al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 30. Nota fechada 01 de febrero de 2019, oficio CECED-016-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que la funcionaria Ana Vanessa Barquero 

Bolaños, reprobó el curso “Elaboración de ensayos académicos”, para que valoren lo correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9003) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 01 de febrero 

de 2019, oficio CECED-016-2019, que la funcionaria a Vanessa Barquero Bolaños, reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 

ACUERDO 30……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Vanessa Barquero Bolaños, se sirva justificar ante este Consejo, 

la reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días 

posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 31. Caso de la becaria Laura Torres Sirias.  

Este Consejo retoma el caso de la becaria Laura Torres Sirias, considerando que a la fecha la becaria 

no ha presentado lo solicitado en sesión ordinaria No. 1170-2018, celebrada el 23 de agosto de 2018 

y comunicado en oficio Becas COBI 8596. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9004) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1170-2018, celebrada el 23 de agosto de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8596, se le solicito a la becaria Laura Torres Sirias, documentos 

probatorios de la compañía que le suministra el internet. 

b. La becaria Laura Torres Sirias, a la fecha no ha presentado los documentos probatorios, 

solicitados en el oficio Becas COBI 8596.  

 

ACUERDO 31……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 32. Caso de la becaria Vivian Chavarría Jiménez, en atención a consulta realizada por 

parte de la becaria sobre monto aprobado en sesión ordinaria No. 1184-2019, celebrada el 24 de 

enero de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8897. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9005) 
 

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

a. El COBI a la becaria Vivian Chavarría Jiménez, le aprueba la beca a partir del segundo 

pago del primer cuatrimestre del 2019. 

b. La becaria Vivian Chavarría Jiménez, realizó pago el 23 de enero de 2019, por un monto 

de ¢165.000.00; el que no será reintegrado por este Consejo. 
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ACUERDO 32……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Dejar sin efecto el acuerdo tomados en sesión ordinaria No. 1184-2019, celebrada el 24 
de enero de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8897. 

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

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

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

Promueve: Universidad de Costa Rica. 

 

Detalle  Monto ¢  

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

créditos, a razón de ¢50.000 cada crédito. A partir del segundo pago. 

635.000.00 

TOTAL 635.000.00 

 
3. Indicarle a la becaria Vivian Chavarría Jiménez, lo siguiente: 

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

Unidad de Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 

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

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

d. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 

con el fin de confeccionar el contrato de bajo monto o corta duración.  
e. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 

notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 
la concesión de futuras becas similares a la presente. 

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

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

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

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

(UNED), para que se sirvan indicarle a este Consejo ¿Qué se define por beca parcial en 

términos de todo un plan de estudios? 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

ARTÍCULO 33. Correo electrónico fechado 19 de febrero de 2019, suscrito por la becaria Betzy Ayala 

Moreira, en atención a la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1185-2019, celebrada el 08 de 

febrero de 2019, informa que sobre el curso Técnicas Básicas para el Desarrollo de la Comunicación 

Asertiva, para el cual había solicitado beca, fue cambio de fechas, por lo que solicita la aprobación 

de la modificación de fechas de dicho curso.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9006) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

El curso Técnicas Básicas para el Desarrollo de la Comunicación, sufrió un cambio en las fechas, 

iniciando el 27 de febrero de 2019 y finalizando el 01 de marzo de 2019. 

ACUERDO 33……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1185-2019, celebrada el 08 de febrero de 2019 

para que se lea de la siguiente forma: 
 

1. Aprobar a la petente Betsy Ayala Moreira, modificación de fechas del curso Técnicas Básicas 
para el Desarrollo de la Comunicación Asertiva, iniciando el 27 de febrero de 2019 y 

finalizando el 01 de marzo de 2019. 

 
2. Indicarle a la becaria Betsy Ayala Moreira, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al 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. Que el resto de la información detallada Becas COBI 8943, mantiene su vigencia. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

CAPÍTULO VIII. AUDIENCIA…………………………………………………….…………………..…… 

 

ARTÍCULO 34. Audiencia otorgada a la becaria Karen Angélica Poveda Torrez, para que ejerza su 
derecho de defensa de conformidad con la norma 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). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9007) 
 

La becaria Karen Angélica Poveda Torrez, se hace presente a las 10: a.m., a la audiencia otorgada, 
sin embargo, al haberse acordado sesionar virtualmente, el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, 

presidente del Consejo de Becas Institucional, le indica a la becaria que la audiencia será 
reprogramada a las 10:00 a.m., a la sesión ordinaria No. 1188-2019, a celebrarse el 07 de marzo de 

2019.  

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

a. A la becaria Karen Angélica Poveda Torrez, se le otorgo audiencia para que ejerza su 

derecho de defensa, a la sesión del ordinario No. 1187-2019, a celebrarse el 28 de febrero 

de 2019. 
b. La sesión del ordinario No. 1187-2019, a celebrarse el 28 de febrero de 2019, se celebró 

virtualmente.  
c. El M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas Institucional, le 

indica a la becaria Karen Angélica Poveda Torrez, que la audiencia será reprogramada 

para la sesión del ordinario No. 1188-2019, a celebrarse el 07 de marzo de 2019.  
 

ACUERDO 34……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Trasladar la audiencia otorgada a la becaria Karen Angélica Poveda Torrez, para que ejerza 
su derecho de defensa de conformidad con la norma con la norma que rige su contrato 
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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), a la sesión del ordinario No. 1188-2019, a celebrarse el 07 de 
marzo de 2019 a las 10:00 a.m. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS ……………………………………………………………………….. 

 

CAPÍTULO IX. VARIOS ……………………………………………………………..……………………… 

 

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

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente   


