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Acta sesión ordinaria No. 1188-2019 

 

  

Acta sesión ordinaria No. 1188-2019. Acta número mil ciento ochenta y ocho, correspondiente a la 

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

del dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la asistencia 
de los siguientes miembros: M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro representante de la 

Vicerrectoría de investigación, M.Sc. Douglas Garro Salazar, miembro representante del Sector 
Profesional Administrativo y el Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las 

Organizaciones Gremiales, secretaria de actas Patricia López Flores……………………………………………… 

 

Ausente con justificación: Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED y la Dra. 

Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA………………………………………………… 

 

Invitados: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación, Mag. Rosa 

María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas y la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina 

Jurídica……….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1188-2019……………………………… 
 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1188-2019. 

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

 
 

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

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

¢62.484.638,10……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 

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

 

Tomar nota.  

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

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

 

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

ARTÍCULO 03. Nota fechada 06 de febrero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 
el 06 de febrero de 2019, suscrita por la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora, Unidad Coordinadora 

de Proyecto Institucional, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1176-2018, 

celebrada el 25 de octubre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8667, solicita le informen si 
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el Consejo de Rectoría ha emitido un dictamen sobre la apelación pendiente del funcionario Andrés 

Ávila Madrigal. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9008) 
 

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

a. EL Consejo de Rectoría, a la fecha no se ha pronunciado, con respecto al oficio Becas 

COBI 8667, en el que se acordó: “Solicitar al señor Rector interponer sus buenos oficios 
para que el Consejo de Rectoría proceda a resolver la apelación pendiente del funcionario 
Andrés Ávila Madrigal, comunicada en el oficio Becas COBI 7945, en el tanto son fondos 
públicos que están pendientes por resolver”. 

b. La Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora, Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, 

solicita en su nota fechada 06 de febrero de 2019, le informen si el Consejo de Rectoría 
ha emitido un dictamen sobre la apelación pendiente del funcionario Andrés Ávila 

Madrigal. 

 
ACUERDO 03……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Solicitarle al Consejo de Rectoría, se sirva indicarle a este Consejo, si fue atendida la solicitud 
del oficio Becas COBI 8667, sobre la apelación pendiente del funcionario Andrés Ávila Madrigal. 

 

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

ARTÍCULO 04. Correo electrónico fechado 06 de febrero de 2019, suscrita por el funcionario Carlos 
Arguedas Matarrita, en el que consulta si debe regresar a la UNED el monto al valor del dólar, ya que 

en el momento se realizó erróneamente el cálculo.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9009) 
 

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

a. El funcionario Carlos Arguedas Matarrita, en su correo electrónico fechado 06 de febrero 

de 2019, indica que el señor Pablo Armando Navarro Fallas, Oficina de Control de 

Presupuesto, le realizo desde el año pasado el cálculo de lo que debería regresar a la 

UNED, por lo que el señor Arguedas consulta si el monto que debe reintegrar a la 

institución es el monto al valor del dólar en el momento que se realizó erróneamente el 

cálculo. 

b. El Mag. Luis Paulino Calderón Sibaja, Coordinador Área Financiera, Desembolsos y 

Contabilidad UCPI, en su nota fechada 28 de febrero de 2019, informa el detalle de la 

liquidación de la orden AMI-00915, emitida el 24 de noviembre de 2017, en atención a la 

beca AMI, contrato ORH-74-2014 y addendum de fecha 8 de noviembre del 2018. 

Asimismo, indica que el becario Carlos Arguedas Matarrita, debe reintegrar a la Institución 

la suma de $5.122,28 (cinco mil cientos veintidós dólares con 28/100).  

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

 
Autorizar al funcionario Carlos Arguedas Matarrita, el reintegro a la institución por un monto 

total $5.122.28, al tipo de cambio de $572,17, los cuales deberá cancelar en colones por un 

monto total de ¢2.930.814.95. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 
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ARTÍCULO 05. Nota fechada fechado 06 de febrero de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves 

Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de 

las becarias Pamela Jiménez Flores y Anne Alice Villalobos Laurent, por beca otorgada en el proyecto 
AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9010) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, presenta informe al COBI para que se valore otorgar a 
las becarias Pamela Jiménez Flores y Anne Alice Villalobos Laurent extensión del tiempo 

para la entrega del artículo en una revista indexada, considerando que el proceso para la 
publicación de artículos en revistas indexadas requiere de varias etapas y tiempo.  

b. La becaria Pamela Jiménez Flores, presenta correo electrónico fechado el viernes 25 de 

enero del 2019, en el cual, aporta el avance del artículo publicable (folios 0100 al 0105), 
asimismo solicita prórroga de extensión del tiempo para la entrega revisión y publicación 

del artículo en una revista indexada (folio, 097).  
c. En el documento de “Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las 

iniciativas de formación y capacitación del proyecto AMI”, RESPONSABILIDADES DE LA 
PERSONA BECARIA, establece en el punto número 2 incisos: 

b.  Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 
proyecto.  

c. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
d. Organizar, en coordinación con la UCB, una actividad académica sobre los 
 resultados del proyecto.  
e. Entregar el artículo publicable en periodo establecido en el contrato.  
 

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

1. Agradecer al señor Carlos Chaves Ramírez, por el informe presentado. 

2. Aprobar a las becarias Pamela Jiménez Flores y Anne Alice Villalobos Laurent, tiempo para 
que presente el artículo publicado y aprobado por la revista indexada, del 07 de marzo de 

2019 al 07 de marzo de 2020. 
 

3. Indicarles a las becarias Pamela Jiménez Flores y Anne Alice Villalobos Laurent, lo 
siguiente: 

 

a. Debe suscribir un contrato de bajo monto o corta duración. Para esto debe pasar a la 
Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente 

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

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

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

d. Debe cumplir con lo establecido en el “Procedimiento para ejecución de las becas 
relacionadas con las iniciativas de formación y capacitación del proyecto AMI”. 

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

 

ARTÍCULO 06. Nota fechada fechado 06 de febrero de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves 
Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de 

la becaria Rocío Arce Durán, por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9011) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, presenta informe en el que indica que en la actualidad la 

becaria Rocío Arce Durán no ha respondido ningún de los comunicados mencionados 
anteriormente, no ha actualizado el expediente con avances del doctorado, ni mucho 

menos ha informado al COBI la desestimación de la beca del doctorado.  

b. El artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, 
del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). Establece: “…Para los efectos del debido proceso, 
el COBI con la previa asesoría legal de la UNED procederá a otorgar audiencia al becario, 
con el fin de que ejerza su derecho de defensa para determinar las causas del posible 
incumplimiento. Luego de este proceso, determinará las acciones para la posible ejecución 
de las garantías”.  

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

 
1. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Rocío Arce Durán, para que ejerza su derecho de 

defensa; a la sesión ordinaria No. 1190-2019, a celebrarse el día 21 de marzo de 2019, a 

las 10:00 a.m., en la sala de sesiones del COBI, de conformidad con la norma que rige su 

contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

 

2. Indicarle a la becaria Rocío Arce Durán, que si requiere audiencia oral, se sirva solicitarla 

a la secretaria de este Consejo. 

 

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

ARTÍCULO 07. Nota fechada 06 de febrero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 
el 06 de febrero de 2019, suscrita por la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora, Unidad Coordinadora 

de Proyecto Institucional, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1174-2018, 

celebrada el 04 de octubre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8593, solicita le informen si 
el Consejo de Rectoría ha emitido un dictamen sobre la apelación en subsidio de la becaria Vilma 

Peña Vargas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9012) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1174-2018, celebrada el 04 de octubre de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8593, este Consejo acordó: … “Elevar al Consejo de Rectoría la 

apelación en subsidio, de la becaria Vilma Peña Vargas, para lo que corresponda”. 

b. La Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora, Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, 

solicita en su nota fechada 06 de febrero de 2019, le informen si el Consejo de Rectoría 

ha emitido un dictamen sobre la apelación en subsidio de la becaria Vilma Peña Vargas. 

c. El Consejo de Rectoría a la fecha no se ha pronunciado con respecto al oficio Becas COBI 

8593. 

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

 

Solicitarle al Consejo de Rectoría, se sirva indicarle a este Consejo en que proceso se encuentra 
la apelación en subsidio, de la becaria Vilma Peña Vargas. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 

 
ARTÍCULO 08. Nota fechada 05 de febrero de 2019, suscrita por la becaria Islande Cristina Delgado 

Monge, solicitando trasladar la visita a la Universidad de Granada, que se tenía programada en el 

mes de marzo de 2019, para realizarla del 24 de abril de 2019 al 13 de mayo de 2019, saliendo de 

Costa Rica el 21 de abril de 2019 y regresando el 13 de mayo de 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9013) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. La becaria Islande Cristina Delgado Monge, en su nota fechada 05 de febrero de 2019, 

solicita trasladar la visita a la Universidad de Granada, que se tenía programada en el mes 

de marzo de 2019, para realizarla del 24 de abril de 2019 al 13 de mayo de 2019. 

b. Presenta nota emitida por el Dr. Enrique Castro Martínez, Director de Tesis y Dra. Patricia 

Pérez Tyteca, Directora de Tesis, Universidad de Alicante, España, fechada 04 de febrero 

de 2019, indicando sobre la importancia de que la becaria pueda asistir al 7th International 

Congress of Educational Sciences and Development”. 

c. Presenta nota de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora, Unidad Coordinadora de 

Proyecto Institucional, oficio UCPI-047-2019. 

d. En sesión ordinaria No. 1037-2015, celebrada el 11 de agosto de 2015 se aprobó beca de 

apoyo económico y permiso con goce de salario para cursar el Máster en Didáctica de la 

Matemáticas-presencial-Doctorado en Ciencias de la Educación- a distancia. Del 01 de 

octubre del 2015 al 30 de setiembre de 2020-a distancia-PROYECTO AMI. 

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

 
1. Aprobar a la becaria Islande Cristina Delgado Monge, trasladar la visita a la Universidad 

de Granada del 24 de abril de 2019 al 13 de mayo de 2019. Asimismo, ejecutar el 

desembolso de los rubros aprobados en el oficio Becas 5391, para dicha fecha. 

 

2. Aprobar a la becaria Islande Delgado Monge, permiso con goce de salario del 21 de abril 

de 2019 al 13 de mayo de 2019, por tiempo completo. 

 

3. Indicarle a la becaria Islande Delgado Monge, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir el addendum al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-66-
2015, para esto, debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días 

siguientes al recibo del presente acuerdo. 
b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 5243, mantiene su 

vigencia. 

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

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

 

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

y Becas el 13 de febrero de 2019, a nombre de la petente Evelyn Valenciano Coto, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Artes Plásticas, énfasis en Grabado, promovido por la Universidad 

de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9014) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Dr. Daniel Villalobos Gamboa, Director a.i. Editorial, 
fechada-05 de marzo de 2019. 

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

 
1. Aprobar a la petente Evelyn Valenciano Coto, beca de permiso con goce de salario del 20 

de marzo de 2019 al 31 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato en Artes Plásticas, énfasis en Grabado, promovido por la 
Universidad de Costa Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Evelyn Valenciano Coto, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración. Para esto debe pasar a la Unidad 
de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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

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

aprobado. 
 

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

ARTÍCULO 10. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 28 de febrero de 2019, a nombre de la petente Heylin Díaz Jiménez, 

para cursar el plan de estudios de Maestría Sistemas Modernos de Manufactura, promovido por 

Instituto Tecnológico Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9015) 
 
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, Directora Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-143-2019, fechada 21 de febrero de 2019. 
d. Presenta nota del Ing. Juan Bautista Hernández, Coordinadora Maestría en Sistemas 

Modernos de Manufactura del TEC, fechada 20 de agosto de 2018, informando la 

aceptación al programa. 
e. Presenta nota de apoyo por parte de CAE, oficio ECEN-II-63-2018, para que la petente 

curse la maestría. 
f. La petente presenta el plan de estudios de la Maestría Sistemas Modernos de Manufactura. 
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g. El nombramiento vence el 31 de diciembre de 2019. 

h. Para que este Consejo pueda considerar las horas de estudios, la petente deberá 

presentar el comprobante de matrícula. 
 

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

1. Aprobar a la petente Heylin Díaz Jiménez, beca de ayuda económica parcial y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría Sistemas Modernos de Manufactura. Del 20 mayo de 2019 al 15 de 

diciembre de 2019. 

Promueve: Instituto Tecnológico Costa Rica. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Costo de matrícula anual, para tres años, a razón de ¢65.000.00 
cada año- 

65.000 

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

¢218.000 cada una. 

1.308.000.00 

3. Permiso con goce de salario por ¼ de tiempo, de mayo del 2019 
a 15 de diciembre de 2019 

 

TOTAL 1.373.000.00 

 
2. Indicarle a la petente Heylin Díaz Jiménez, lo siguiente: 

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

Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 

b. 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). 

 
3. Indicarle a la petente Heylin Díaz Jiménez, que debe presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, el comprobante de matrícula. 

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

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

 

ARTÍCULO 11. Nota del becario Juan Carlos Ulloa Porras, sin fecha, en la que solicita la colaboración 

del COBI, para que se le permita continuar con la beca para poder concluir con el bachillerato en 

Ciencias Policiales, ya que no pudo matricular el I cuatrimestre del 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9016) 
 

CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 
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a. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-79-2013, venció en el II cuatrimestre del 

2018. 

b. El becario Juan Carlos Ulloa Porras no solicitó addendum al contrato, previo al vencimiento 

del mismo. 

c. El becario Juan Carlos Ulloa Porras, indica que estaría concluyendo el plan de estudios a 

diciembre de 2021. 

 

ACUERDO 11……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Para mejor resolver, solicitarle al becario Juan Carlos Ulloa Porras, que presente ante este 

Consejo, el nuevo plan de estudios de Bachillerato Ciencias Policiales, para establecer un 

nuevo contrato. 

 

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

 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 22 de febrero de 2019, suscrita por la becaria Carol Hernández Murillo, 

en la que informa que tuvo que retirar una asignatura (Innovaciones de la tecnología en la 

información y comunicación), de las tres asignaturas que había matriculado, considerando que su 

hija, quien es autista ingresó a primer año, y debe iniciar terapia de lenguaje, por lo que ya no podría 

dedicarles el tiempo necesario a sus estudios. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9017) 
 

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

 

Tomar nota. 

 

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

 

ARTÍCULO 13. Nota fechada 20 de febrero de 2019, suscrito por la becaria Gabriela Rivera Pereira, 

informando que concluyó todas las materias en el 2018 y que realizó la defensa de tesis, logrando 

una calificación de 95 con mención honorífica. Asimismo, indica que le corresponde graduarse en el 

II corte del 2019, aproximadamente en mayo, por lo que una vez que reciba el título lo estaría 

haciendo llegar al COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9018) 
 

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

La becaria Gabriela Rivera Pereira, concluyo con el plan de estudios de Maestría en 

Psicopedagogía de la UNED. 

 

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

 
1. Felicitar a la becaria Gabriela Rivera Pereira, por el logro alcanzado. 

2. Indicarle a la becaria Gabriela Rivera Pereira, que en el momento que tenga el título plan 
de estudios de Maestría en Psicopedagogía de la UNED, se sirva presentar ante la Unidad 

de Capacitación y Becas copia del mismo. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 
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ARTÍCULO 14. Correo electrónico, fechado 5 de marzo de 2019 09:23, suscrito por el petente Trinidad 

Elizondo Rosales, en atención al acuerdo Becas COBI 8956, en el que indica que la asignatura perdida 

“Dirección, Gerencia Estratégica”, corresponde a un curso libre que él pagó con sus propios recursos 

y no solicitó tiempo alguno, por lo tanto no corresponde al plan de estudios de Licenciatura en 

Dirección de Empresas, asimismo indica que para dicho plan únicamente ha solicitado el beneficio de 

horas de estudio. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9019) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1186-2019, celebrada el celebrada el 21 de febrero del 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8956, este Consejo acordó: “Para mejor resolver, 
solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación, 
un informe en el que reflejen las horas que invirtió en la materia perdida”. 

b. El petente Trinidad Elizondo Rosales, en atención al acuerdo Becas COBI 8956, indica que 
la asignatura perdida “Dirección, Gerencia Estratégica”, corresponde a un curso libre que 

él pagó con sus propios recursos y no solicitó tiempo alguno, por lo tanto, no corresponde 

al plan de estudios de Licenciatura en Dirección de Empresas. 
c. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 

Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre 
“De las Facilidades de Formación y Capacitación”. 

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
e. Presenta nota de autorización del Lic. Edwin Matarrita Peña, Jefe a.i. Centro de 

Operaciones Académicas, oficio fechado 25 de enero de 2019. Avala el permiso según lo 
establecido en el artículo 9 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del 

Personal de la UNED y avalado por la Directora de la escuela. 
  
ACUERDO 14……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Aprobar al petente Trinidad Elizondo Rosales, beca de permiso con goce de salario del 07 

de marzo de 2019 al 30 mayo de 2019, por medio tiempo, para cursar el plan de estudios 
de Licenciatura Administración Empresas, con énfasis en Dirección Empresas, promovido 

por la UNED de Costa Rica. 

 
2. Indicarle al petente Trinidad Elizondo Rosales, lo siguiente: 

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

de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 

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

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

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

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

aprobado. 
 

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

 

ARTÍCULO 15. Nota fechada 21 de enero de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 
28 de febrero de 2019, suscrita por el becario Harold Arias Le Claire, en la que informa que la lectura 
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y defensa de la tesis doctoral la realizó el 21 de noviembre de 2018, en la Facultada de Biología de 

la Universidad de Barcelona, España, culminando con nota excelente, por lo que estaría concluyendo 

satisfactoriamente el doctorado en Biodiversidad. Adjunta documento de calificación de la defensa y 
lectura de la tesis, firmado el mismo día de la lectura, por el Dr. Guille Peguero Gutiérrez, secretario 

del Tribunal Examinador. 
Asimismo, indica que, por medio de la Secretaría de estudios de doctorado de la Facultada de 

Biología, está realizando las gestiones respectivas para obtener los siguientes documentos: 

a. Certificación por parte de la Universidad, en el que se indique que todos los requisitos han 

sido cumplidos y únicamente está pendiente la entrega del título. 
b. Certificación académica donde se indica la calificación de la tesis doctoral y su defensa. 

c. Título de doctor (demora aproximadamente 1 año en el proceso de confección, firma y 
entrega) 

 

Documentos que estaría presentando a la Unidad de Capacitación y Becas, en el momento que cuente 

con ellos. Se pone a disposición para organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y 

Becas, una actividad académica sobre los resultados de investigación en su trabajo de tesis doctoral. 

Agradece profundamente el apoyo brindado, a lo largo del proceso. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9020) 
 

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

a. El becario Harold Arias Le Claire, debió haber concluido con el Doctorado en Biodiversidad, 

en el año 2017, sin embargo, concluyó un año después y no informó al respecto. 

b. El Addendum al Contrato de Adjudicación de Beca ORH-98-2012, venció el 31 de diciembre 

de 2017. 

c. El becario Harold Arias Le Claire, informa en su nota fechada 27 de julio de 2017, que el 3 

de julio de 2017 se reincorporó a sus funciones como profesor de la ECEN, y que su proceso 

de estudios del Doctorado tiene pendiente únicamente el proceso administrativo de depósito 

de la tesis que realizará previsiblemente a final del mes de setiembre y que la defensa de la 

misma, se realizará entre octubre y diciembre del 2018. Sin embargo, la defensa se realizó 

un año después a lo indicado al COBI, y durante este año no informó sobre la demora. 

ACUERDO 15……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Solicitarle al becario Harold Arias Le Claire, documente el porqué está concluyendo un año 

después de haber concluido el contrato, asimismo, justifique ampliamente los motivos por el 

retraso del Doctorado en Biodiversidad, en los ocho días posteriores al recibo del presente 

acuerdo. 

 

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

 

ARTÍCULO 16. Nota fechada 01 de febrero de 2019, oficio CECED-015-2018, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que la funcionaria Luz Argentina Calderón 

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

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9021) 
 

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

de 2019, oficio CECED-015-2019, que la funcionaria Luz Argentina Calderón Moya, reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 

ACUERDO 16……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Luz Argentina Calderón Moya, se sirva justificar ante este 

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

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

correspondiente.  

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

 

ARTÍCULO 17. Nota fechada 06 de febrero de 2019, oficio CECED-018-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 

1184-2018, celebrada el 24 de enero de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8915, informa que 

la funcionaria Marilyn Sánchez Sotela, no completo el formulario de inscripción del curso Buenas 

Prácticas, por lo que la funcionaria no fue inscrita como participante en el curso y no se envió el 

trámite de cobro.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9022) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1184-2018, celebrada el 24 de enero de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8915, este Consejo acordó: Solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, 

se sirva presentar ante este Consejo un informe sobre la condición académica de la 

funcionaria Marylin Sánchez Sotela. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, en su nota fechada 06 de febrero de 2019, oficio CECED-

018-2019, informa que la funcionaria Marilyn Sánchez Sotela, no completo el formulario 

de inscripción del curso Buenas Prácticas, por lo que la funcionaria no fue inscrita como 

participante en el curso y no se envió el trámite de cobro.  

c. En sesión ordinaria No1165-2018, celebrada el 19 de julio de 2018 y comunicado en oficio 

Becas COBI 8380, se aprobó a la funcionaria Marilyn Sánchez Sotela, beca de ayuda 

económica, para participar en el curso Buenas Prácticas. 

ACUERDO 17……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria 1165-2018, celebrada el 19 de 

julio de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8380, por cuanto la funcionaria no fue 

inscrita como participante en el curso Buenas Prácticas. 

 

2. Indicarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, que considere que previo 

a la inscripción a cualquier curso, debe cerciorarse que la persona se encuentre nombrada.  

 

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

 

ARTÍCULO 18. Nota fechada 19 de febrero de 2019, oficio CECED-019-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que adjunta lista de los participantes inscritos en 
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el curso “Formulación de proyectos según la metodología de marco lógico”, para la aprobación de 

beca de los mismos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9023) 
 

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

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los funcionarios, 

que van a participar en el curso: “Formulación de proyectos según la metodología de marco 

lógico”, a celebrarse del 06 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019. 

 

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

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los funcionarios que solicitan 
inscribirse en el curso: “Formulación de proyectos según la metodología de marco lógico”, a 

celebrarse del 06 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019, promovido por el CECED, misma 

que se detalla a continuación: 
 

 

Nombre completo del 

participante Cédula Correo electrónico 

Cuatri

mestre 

Andrea Rojas Valverde 110380890 arojasv@uned.ac.cr 

I 
C
u
a
tr

im
e
st

re
 2

0
1
9
 

Andrés Arnoldo Cano 

Barboza 303970330 acano@uned.ac.cr 

Eyleen Angulo Camacho 303850700 eangulo@uned.ac.cr 

Fiorella Aguilar Hidalgo 304600920 faguilarh@uned.ac.cr 

Gabriel Alejandro Araya 

Calderón 112890251 garayac@uned.ac.cr 

Gilma Felicia Carrillo 

Vílchez 501800374 gcarrillo@uned.ac.cr 

Guadalupe Méndez Ardón 110560088 

gmendezardon@gmail.c

om 

Henry Binns Hernández 701770318 henry_binns@yahoo.es 

Ingrid Monge Rodríguez 112050794 imonge@uned.ac.cr 

Isabel Cristina Barahona 

Cubero 303790910 ibarahona@uned.ac.cr 

Karen Andrea Jiménez 

Martínez 112320705 kajimenez@uned.ac.cr 

Luis Guillermo Angulo 

Sandí 106860696 guangulo@uned.ac.cr 

Misael Ángel Gamboa 

Venegas 110750418 mgamboa@uned.ac.cr 

Pamela Campos Chavarría 113450315 pcamposc@uned.ac.cr 
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Rosey Tatiana Rodríguez 

Segura 603620883 rrodriguezs@uned.ac.cr 

Yency Calderón Badilla 110670383 ycalderon@uned.ac.cr 

 

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

 

ARTÍCULO 19. Nota fechada 12 de febrero de 2019, oficio ORH-UCB-040-2019, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en la que informa 

sobre el vencimiento del contrato ORH-50-2015, de la becaria Olga Marta Durán García. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9024) 
 

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

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

indica en su nota fechada12 de febrero de 2019, oficio ORH-UCB-040-2019, que el 

Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-50-2015, venció el III cuatrimestre de 
2018, a la fecha la becaria Olga Marta Durán García, no ha presentado certificado de 

notas o reporte completo emitido por la Oficina de Registro, así como el título de 
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial, asimismo, indica que la becaria no 

cumplió con lo estipulado en la cláusula quinta. 
b. El artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Establece: “…Para los efectos 
del debido proceso, el COBI con la previa asesoría legal de la UNED procederá a 
otorgar audiencia al becario, con el fin de que ejerza su derecho de defensa para 
determinar las causas del posible incumplimiento. Luego de este proceso, determinará 
las acciones para la posible ejecución de las garantías”.  

 

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

 

1. Agradecer a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, por el informe presentado. 

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Olga Marta Durán García, para que ejerza su 

derecho de defensa; a la sesión ordinaria No. 1191-2019, a celebrarse el día 28 de marzo 

de 2019, a las 10:00 a.m., en la sala de sesiones del COBI, de conformidad con la norma 

que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

3. Indicarle a la becaria Olga Marta Durán García, que si requiere audiencia oral, se sirva 

solicitarla a la secretaria de este Consejo. 

 

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

 

ARTÍCULO 20. Nota fechada 19 de febrero de 2019, oficio PPMA 039-2019, suscrita por la funcionaria 

Patricia Méndez Guerrero, solicitando el retiro de la solicitud de beca para asistir al curso Taller 

Intensivo de Artista de Foley. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9025) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. En sesión ordinaria No 1185-2019, celebrada el 08 de febrero de 2019, este Consejo 

acordó: aprobar a la funcionaria Patricia Méndez Guerrero, de beca de ayuda económica 

para asistir al curso Taller Intensivo de Artista de Foley. 

b. La funcionaria Patricia Méndez Guerrero, solicita el retiro de la solicitud de beca para 

asistir al curso Taller Intensivo de Artista de Foley. 

 

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

 
Dejar sin efecto el acuerdo el acuerdo tomado en sesión ordinaria No 1185-2019, celebrada 

el 08 de febrero de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8929. 

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

 

ARTÍCULO 21. Nota fechada 15 de febrero de 2019, oficio DICU:020-2019, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 18 de febrero de 2019, suscrita por el Lic. Régulo Solís Argumedo, solicitando 

consideren la aprobación de la matrícula de 10 niveles requeridos del curso ingles 100% en línea, 

para el administrador del Centro Universitario de Puriscal, Roberto Fallas Mora. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9026) 
 

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

Toda solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, debe ser 

presentada ante la Unida de Capacitación y Becas, a nombre del funcionario interesado. 

ACUERDO 21……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Indicarle al Lic. Régulo Solís Argumedo, que el señor Roberto Fallas Mora fallas, debe 

presentar la solicitud de beca, ante la Unidad de Capacitación y Becas. 

 

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

 

ARTÍCULO 22. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2717-2019, Art. V, inciso 4-

b), celebrada el 21 de febrero de 2019, en atención al oficio Becas COBI 8666, en el que se solicita 

al Consejo Universitario re-presupuestar algunos códigos para el año 2019. Acordando dicho Consejo 

lo siguiente: “Informar al Consejo de Becas Institucional que las plazas ya están presupuestadas, 

dado que estas están destacadas permanentemente en el presupuesto del COBI y deben ser 

administradas por este órgano”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9027) 
 

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

Tomar nota.  

 

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

 

ARTÍCULO 23. Nota fechada 05 de marzo de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

05 de marzo de 2019, suscrita por el becario Aldo Vinicio Chaves Murillo, en atención al acuerdo 

tomado en sesión ordinaria No. 1185-2019, celebrada el 14 de febrero de 2019 y comunicado en 
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oficio Becas COBI 8937, indica que con respecto a la reprobación del curso Elaboración de artículos 

académicos se debe a la poca disponibilidad de tiempo, debido a las distintas giras del proyecto de 

regionalización universitaria llamado “Fortalecimiento de Huertas Escolares”. Asimismo, indica que 

con respecto al punto b. no consta el título del curso “Metodología de extensión de la agricultura de 

Conservación sostenible para Latinoamérica”, debido a que JICA no selecciono a ningún participante 

de Costa Rica.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9028) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. Este Consejo no avala los argumentos detallados en el punto número A de la nota fechada 

05 de marzo de 2019, presentada por el becario Aldo Vinicio Chaves Murillo. 

b. Este Consejo avala los argumentos detallados en el punto número B de la nota fechada 

05 de marzo de 2019, presentada por el becario Aldo Vinicio Chaves Murillo.  

 

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

1. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la 
oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 

Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del 
becario Aldo Vinicio Chaves Murillo, por el curso reprobado “Elaboración de artículos 

académicos”, por un monto total de ¢150.000.00. 

2. Indicarle al becario Aldo Vinicio Chaves Murillo, que con respecto al punto b, su expediente 

se encuentra al día.  

 

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

 

ARTÍCULO 24. Correo electrónico fechado 25 de enero de 2019, suscrito por el becario Jorge Luis 

Calvo Anchía, en atención al correo electrónico remitido por el señor Carlos Chaves, el que le indicó 

que su contrato ORH-69-2009, finalizó el 30 de setiembre de 2012, por lo que le solicitó presentar: 
a. Copia del título del doctorado. 

b. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 
académica sobre los resultados de la investigación. 

Se recibe correo electrónico fechado 25 de enero de 2019, el que informa sobre su estado 

académico, con respecto a la beca parcial, para cursar el Doctorado en Educación con 

Especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad De La Salle-San José. Al respecto 

indica que después de varias situaciones complejas por las que ha pasado y que en su 

momento fueron expuestas al COBI, logró culminar su tesis individual, por lo que se 

encuentra a la espera de la asignación de fecha de graduación, por lo que en el momento 

que le sea comunicada la estaría informando al COBI.  

Asimismo, indica que durante el 2017 fue muy duro, ya que tuvo que realizar su tesis en horas de la 

noche y fines de semana, ya que no recibió el beneficio de horas de estudio, aunado a su jornada 

laboral, provocándole a finales de año un fallo cardiaco, provocado por dos fallas “eléctricas en dos 

válvulas al corazón” y tuvo que ser operado de emergencia para colocarle un marcapaso, teniendo 

que bajar su ritmo de vida. Adjunta epicrisis. Asimismo, indica que durante el 2018 fue prácticamente 

de recuperación y su reincorporación laboral, y retomando su trabajo final de graduación. 

Por ello solicita al COBI se le permita entregar el certificado inmediatamente después de su entrega, 

la que estima sería para la primera graduación del 2019, aproximadamente en abril.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9029) 



16 
 

Acta sesión ordinaria No. 1188-2019 

 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 946-2013, celebrada el 23 de julio de 2013, se conoció correo 

electrónico de Marielos Herrera, en el que indica se tome un acuerdo por parte del COBI, 

trasladando el caso del señor Jorge Luis Calvo Anchía, con el fin de que el señor Rector 

se pronuncie al respecto, acordándose remitir copia del caso al señor Rector, para lo que 

corresponda. 

b. En sesión ordinaria No. 960-2013, celebrada el 12 de noviembre de 2013, se conoció 

solicitud de addendum al contrato, del 1 de enero del 2014 al 30 de noviembre de 2014, 

acordándose “Consultar al Rector Mag. Luis Guillermo Carpio, se sirva indicar a este 

Consejo, en que condición se encuentra lo solicitado en oficio remitido en oficio Becas 

COBI 2137, sobre el funcionario Calvo Anchía,  

c. En sesión ordinaria No. 988-2014, celebrada el 15 de julio de 2014, se conoció nota del 

señor Calvo Anchía, externando su preocupación por la falta de respuesta de parte del 

señor Rector y que no cuenta con recursos económicos para continuar con el doctorado, 

si no mantiene el beneficio de beca. Acordándose indicarle al Rector que se está a la 

espera de su respuesta sobre el caso del señor Jorge Luis Calvo Anchía. Comunicado en 

oficio Becas COBI 3181. 

d. A la fecha el señor Rector no se ha pronunciado. 

 

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

 

1. Solicitarle al señor Rector, se sirva indicarle a este Consejo en que condición se encuentra 

el caso del funcionario Jorge Luis Calvo Anchía, con el fin de poderle dar respuesta al 

petente. 

2. Indicarle funcionario Jorge Luis Calvo Anchía, que este Consejo no puede tomar un 

acuerdo sobre lo solicitado, hasta que se reciba respuesta por parte del señor Rector. 

 

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

  

CAPÍTULO VII. AUDIENCIA…………………………………………………….…………………..…… 

 

ARTÍCULO 25. 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 9030) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. La becaria Karen Angélica Poveda Torrez, se presentó a la audiencia, pero no estaba en 

disposición de realizar la audiencia. 

b. El M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas Institucional, le autorizo 
a la becaria Karen Angélica Poveda Torrez, realizar la audiencia escrita. 

 

ACUERDO 25……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Indicarle a la becaria Karen Angélica Poveda Torrez, que puede ejercer su derecho de defensa 

por escrito, para la próxima sesión ordinaria No. 1189-2019, a celebrarse el 14 de marzo de 

2019. 
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ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  


