
1 
 

Acta sesión ordinaria No. 1189-2019 

 

 

             

Acta sesión ordinaria No. 1189-2019. Acta número mil ciento ochenta y nueve, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del catorce de 

marzo del dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la 
asistencia de los siguientes miembros: Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del 

CECED, Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA y el M.Sc. Douglas 

Garro Salazar, miembro representante del Sector Profesional Administrativo y el, secretaria de actas 
Patricia López Flores……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ausente con justificación: M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro representante de la 

Vicerrectoría de investigación y el Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las 

Organizaciones Gremiales ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

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 1189-2019……………………………… 

 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1189-2019. 
 

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

ARTÍCULO 02.  Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1188-2019………………………… 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1188-2019 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS. Considerando que el voto del M.Sc. Gustavo 
Hernández Castro, presidente de este Consejo, vale por dos………………………………....... 

 
Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, Dra. Viviana Berrocal 

Carvajal, miembro representante de CONVIACA, se abstienen a votar, considerando que 
ellas no vieron el acta, ya que no estuvieron en la sesión ordinaria No. 1188-2019……… 

 

CAPÍTULO II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 03.  Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 
¢56.098.888,10………………………………………………………………………………………………………………………. 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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CAPÍTULO III. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO……………… 

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

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

y Becas el 28 de febrero de 2019, a nombre de la petente Glenda Muñiz Umaña, para cursar el palan 

de estudios de Doctor of Business Administration-Spanish Program, promovido por Keiser University, 
Estados Unidos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9031) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. Presenta nota de autorización del Mag. Eduardo Castillo Arguedas, Director Escuela de 

Ciencias de la Administración, oficio ECA-2019-149, fechada 26 de febrero de 2019. 

b. Presenta nota del Dr. Alberto Roldán, Chair of Doctoral Programs, Latin Division Keiser 

University, Online Education, avalando lo solicitado por la becaria. 

c. Student Schedule, detalle de fechas de cada uno de los periodos. 

d. Lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 

del personal de la UNED, es cual reza: “El COBI podrá otorgar permisos con goce de 
salario, sea de tiempo parcial o total, de conformidad con el artículo 43, inciso 2, del 
Estatuto de Personal”.  

e. El permiso con goce de salario será otorgado hasta por el plazo máximo de duración del 

plan de estudios respectivo, que no podrá exceder de cinco años. En casos justificados, 

de manera razonada y documentada, el COBI podrá ampliar dicho término hasta por un 

máximo de un año adicional 

a. La becaria requiere horas de estudio, para la elaboración de propuesta, diseño de la 

investigación, trabajo de campo, presentaciones ante el tribunal y otros, adjunta nota del 

Dr. Alberto Roldán, Chair of Doctoral Programs, Latin Division Keiser University, Online 

Education.  

b. En sesión ordinaria No. 1065-2016, celebrada el 07 de abril de 2016 se aprobó beca de 

apoyo económico y permiso con goce de salario para cursar Doctor of Business 

Administration-Spanish Program. A distancia de mayo del 2016 a diciembre de 2019.  

Solicitud de addendum económico, promovido por Keiser University, Estados Unidos. Por 

un monto de USD $92.082.00. 

c. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-28-2016, vence en diciembre del 2019. 

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

 
1. Aprobar a la becaria Glenda Muñiz Umaña, lo siguiente:  

 

a. Permiso con goce de salario del 13 de mayo al 17 de mayo de 2019- tiempo completo, 
para realizar el examen comprensivo. 

b. Permiso con goce de salario del 1 de julio de 2019 al 22 de diciembre de 2019-disertación, 
por ¼ de tiempo. 

c. Permiso con goce de salario del 13 de enero de 2020 al 03 de mayo de 2020, disertación, 

por medio tiempo. 
 

2. Aprobar a la becaria Glenda Muñiz Umaña, prorroga al Contrato de Beca Nacional o 
Internacional ORH-28-2016, del 1 de enero de 2020 al 31 de julio 2020, para concluir con 

el plan de estudios de Doctor of Business Administration-Spanish Program. A distancia, 

promovido por Keiser University, Estados Unidos. 
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3. Indicarle a la becaria Glenda Muñiz Umaña, lo siguiente:  

 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-28-2016, 

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 5861, mantiene su 
vigencia. 

 

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

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

ARTÍCULO 05. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 06 de marzo de 2019, a nombre del petente Edwin Matarrita Peña, 

para cursar el plan de estudios de Maestría Profesional en Administración Universitaria, promovido 

por Universidad de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9032) 
 

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. Katya Calderón Herrera, Vicerrectora Académica, 

fechada 25 de febrero de 2019. 
d. Presenta oficio emitido por el Dr. Álvaro Morales Ramírez, Decano, SEP-615-2019, fechada 

30 de enero de 2019, en el que se detalla la admisión al programa Maestría Profesional 
en Administración. 

 

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

 

1. Aprobar al petente Edwin Matarrita Peña, beca de ayuda económica y permiso con goce 
de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Maestría Profesional en Administración Universitaria. Del II cuatrimestre 

2019 al III cuatrimestre 2020. 

Promueve:   Universidad de Costa Rica. 
 

 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 18 asignaturas a razón de 

43.072.00 por crédito, a razón de 62 créditos. 

2.670.464.00 

2. Permiso con goce de salario del II cuatrimestre de 2019 al 
III cuatrimestre del 2020, por ¼ de tiempo. 

 

 

2. Indicarle al petente Edwin Matarrita Peña, lo siguiente: 
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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). 

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

ARTÍCULO 06. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 06 de marzo de 2019, a nombre del petente Marco Vinicio Méndez Orozco, para cursar el plan de 

estudios del Técnico en electromecánica, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

FUNDATEC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9033) 
 

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 G. Director Editorial, oficio DE.058-
2019, fechada 5 de marzo de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Marco Vinicio Méndez Orozco, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Técnico en electromecánica. Del 6 de mayo de 2019 a diciembre de 2021. 

 
Promueve:   Instituto Tecnológico de Costa Rica. FUNDATEC. 

 

Detalle  Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 15 asignaturas, constancia y 
título.  

1.521.950.00 

TOTAL  1.521.950.00 

 
2. Indicarle al petente Marco Vinicio Méndez Orozco, lo siguiente: 

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

Capacitación y Becas, previo al disfrute de la beca. 

b. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 
con el fin de confeccionar el contrato de bajo monto o corta duración.  
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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. Aprobar al petente Marco Vinicio Méndez Orozco, beca de ayuda económica, para cubrir 

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

 
4. Indicarle al petente Marco Vinicio Méndez Orozco, lo siguiente: 

 

a. Que debe llenar el formulario para adelantos  disponible en la página Web de la Uned 
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/direccion-financiera/oficina-de-

tesoreria/formularios-tesoreria). Para cada liquidación debe llenar el formulario e indicar 
en la parte de observaciones: la partida presupuestaria del Fondo De Becas 60201 con 

base en el Acuerdo COBI. 

b. Que La ayuda económica para pasajes será cancelada según las tarifas de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESP). 

c. Que los pasajes deben ser cobrados en las cajas de la Oficina de Tesorería, dos veces al 
mes. 

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

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

y Becas el 27 de febrero de 2019, a nombre del petente Daniel Garro Sánchez, para cursar el plan 

de estudios de Licenciatura en Filología Española, promovido por Universidad de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9034) 
 

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 Editorial, oficio 

DE.046.2019, fechado 26 de febrero de 2019. 
 

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

 
1. Aprobar al petente Daniel Garro Sánchez, beca de permiso con goce de salario del 12 de 

marzo de 2019 al 2 de julio de 2019, los martes de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Para asistir a 
clases de la última asignatura del plan de estudios de Licenciatura en Filología Española, 

promovido por la Universidad de Costa Rica. 
 

2. Indicarle al petente Daniel Garro Sánchez, 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. 

https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/direccion-financiera/oficina-de-tesoreria/formularios-tesoreria
https://www.uned.ac.cr/ejecutiva/dependencias/direccion-financiera/oficina-de-tesoreria/formularios-tesoreria
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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…………… 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 27 de febrero de 2019, a nombre de la petente Adriana Kohkemper 

Gutiérrez, para asistir a la conferencia Copa Domestika CR, promovido por el FID. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9035) 
 

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

En el expediente de la petente Adriana Kohkemper Gutiérrez, que custodia la Unidad de 

Capacitación y Becas, no consta el certificado de participación o informe, del XI Foro 

Internacional de Editores y Profesionales del Libro, V Foro Internacional de Edición Universitaria 

en Jalisco México. 

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

 

Denegar la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, presentada 

por la petente Adriana Kohkemper Gutiérrez, para asistir a la conferencia Copa Domestika CR, 

promovido por el FID. 

 

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

ARTÍCULO 09. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 27 de febrero de 2019, a nombre del petente Luis Daniel Alfaro 

Arroyo, para asistir a la conferencia Copa Domestika CR, promovido por el FID. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9036) 
 

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 Editorial, oficio 

040-2019. 
 

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

 

1. Aprobar al petente Luis Daniel Alfaro Arroyo, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica:  Copa Domestika CR. 
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Inicio:    29 de marzo del 2019.  

Conclusión:   29 de marzo del 2019 

Promueve:   FID 
Horario:   11am  

 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  77.00 

2. Permiso con goce de salario para el 29 de marzo del 2019, por 
tiempo completo. 

 

TOTAL 77.0                                              

 
2. Indicarle al petente Luis Daniel Alfaro Arroyo, 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 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 27 de febrero de 2019, a nombre del petente Juan Pablo Cordero 

Araya, para asistir a la conferencia Copa Domestika CR, promovido por el FID. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9037) 
 

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 Editorial, oficio 
040-2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Juan Pablo Cordero Araya, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica:  Copa Domestika CR. 

Inicio:    29 de marzo del 2019.  

Conclusión:   29 de marzo del 2019 
Promueve:   FID 

Horario:   11am  
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Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  77.00 

2. Permiso con goce de salario para el 29 de marzo del 2019, por 

tiempo completo. 

 

TOTAL 77.00                                             

 

2.   Indicarle al petente Juan Pablo Cordero Araya, 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 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 

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

 

ARTÍCULO 11. Correo electrónico fechado 12 de marzo de 2019, suscrito por la becaria Ana Lorena 
González Zumbado, en el que solicita la modificación del permiso con goce de salario por ¼ de 

tiempo, aprobado en sesión ordinaria No. 1186-2019, y se apruebe un addendum de permiso con 

goce de salario, según el detalle adjunto: 
a. Permiso con goce de salario del 28 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2019, por ¼ de 

tiempo. (aprobado en sesión No. 1186-2019 del 28 de febrero de 2019 a diciembre de 
2019).  

b. Permiso con goce de salario, del 1 de julio de 2019 al 28 de febrero de 2020, por medio 
tiempo.  Lo anterior amparado al Artículo 43, del Estatuto de Personal, con el fin de 

realizar el trabajo final de graduación.   

Adjunta nota de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de Extensión 

Universitaria, oficio DIREXTU.036-2019, fechada 26 de febrero de 2019, en la que apoya 

la solicitud de permiso con goce de salario, tanto por el ¼ de tiempo como por el permiso 

con goce de salario por ½ tiempo, así también hace referencia que gracias a la maestría 

la becaria ha tenido oportunidad de transmitir los conocimientos adquiridos en los 

diferentes proyectos, talleres y cursos que brinda en Extensión, en varias zonas del país 

y de esta manera ha brindado nuevas técnicas y actualizaciones a todos los participantes 

en dichas capacitaciones,  fortaleciendo a los profesionales del área gastronómica. 

 (Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9038) 

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

La becaria Ana Lorena González Zumbado, reprobó el curso: “Elaboración de artículos 

académicos”. 

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

 

Dejar pendiente para mejor resolver, hasta que la becaria Ana Lorena González Zumbado, 

presente el comprobante de pago del curso: “Elaboración de artículos académicos”. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………….. 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 21 de noviembre de 2018, oficio CECED-144-2018, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informando que la funcionaria Ana Lorena González 

Zumbado, reprobó el curso “Elaboración de artículos académicos”, para que valoren lo 

correspondiente. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9039) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

noviembre de 2018, oficio CECED-144-2018, que la funcionaria Ana Lorena González Zumbado, 

reprobó el curso: “Elaboración de artículos académicos”. 

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

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

presentado. 
 

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

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

funcionaria Ana Lorena González Zumbado, por el curso reprobado “Elaboración de 
artículos académicos”, por un monto total de ¢150.000.00. 

 
3. Indicarle a la secretaria de este Consejo, se sirva enviar copia del presente acuerdo a la 

jefatura: la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de Extensión Universitaria y una 

copia a la Oficina de Recursos Humanos. 

 

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

ARTÍCULO 13. Nota fechada 28 de febrero de 2019, suscrita por la becaria Wendy Vanessa Castrillo 

Jiménez, en atención al acuerdo Becas COBI 8931, en la que indica que la justificación a las razones 

por las que nos realizó las gestiones en setiembre pasado (solicitud de addendum), fue porque 

confundió los plazos al firmar el addendum para la conclusión de 3 materias que le quedaron de lado 

en el contrato original. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9040) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Wendy Vanessa Castrillo 

Jiménez, en su nota fechada 28 de febrero de 2019. 

b. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-01-2017, firmado por la becaria Wendy 

Vanessa Castrillo Jiménez, venció en junio del 2018. 

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

 

1. Aprobar a la becaria Wendy Vanessa Castrillo Jiménez, un nuevo contrato del 28 de 
febrero de 2019 al 28 de febrero del 2020, para concluir con el plan de Maestría en 

Gerencia de la Calidad, promovido por Instituto de Administración Pública (ICAO). 

 
2. Indicarle a la becaria Wendy Vanessa Castrillo Jiménez, lo siguiente: 
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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). 
 

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

 

ARTÍCULO 14. Nota fechada 21 de febrero de 2019, oficio ORH-UCB-053-2019, recibido en la Unidad 

de Capacitación y Becas 22 de febrero de 2019, suscrita por la Dra. Marcela Perez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en atención al oficio Becas COBI 8942, informa 

que el becario Alfonso Brenes Badilla, no aprobó el curso de Control Interno en tres ocasiones. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9041) 
 

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

En sesión ordinaria No. 1152-2018, celebrada el 05 de abril de 2018 y comunicado en oficio 

Becas COBI 8065, se acordó: “…Comunicar a la Unidad de Capacitación y Becas y al Centro de 
Capacitación en Educación a Distancia de la UNED, unidades gestoras de los cursos: Pedagogía 
Universitaria para la Educación a Distancia, Inducción a la UNED, Ética en la función pública e 
Introducción al Control Interno, tomar las medidas respectivas en caso de incumplimiento por 
parte de los participantes en dichos cursos”.  
 

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

 

Devolver a la Dra. Marcela Perez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 

Becas, el caso del becario Alfonso Brenes Badilla, para que proceda de conformidad según 

acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1152-2018, celebrada el 05 de abril de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8065. 

 

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

 

ARTÍCULO 15. Nota fechada 21 de febrero de 2019, oficio ORH-UCB-056-2019, recibido en la Unidad 

de Capacitación y Becas 22 de febrero de 2019, suscrita por la Dra. Marcela Perez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en atención al oficio Becas COBI 8941, informa 

que el becario Luis Daniel Vega Herrera, no aprobó el curso de Control Interno, asimismo, indica que 

la señora Luz Adriana Martínez Vargas le informo que el becario solamente se presentó a la sesión 

presencial. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9042) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 
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En sesión ordinaria No. 1152-2018, celebrada el 05 de abril de 2018 y comunicado en oficio 

Becas COBI 8065, se acordó: “…Comunicar a la Unidad de Capacitación y Becas y al Centro de 
Capacitación en Educación a Distancia de la UNED, unidades gestoras de los cursos: Pedagogía 
Universitaria para la Educación a Distancia, Inducción a la UNED, Ética en la función pública e 
Introducción al Control Interno, tomar las medidas respectivas en caso de incumplimiento por 
parte de los participantes en dichos cursos”.  
 

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

 

Devolver a la Dra. Marcela Perez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 

Becas, el caso del becario Luis Daniel Vega Herrera, para que proceda de conformidad, según 

acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1152-2018, celebrada el 05 de abril de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8065. 

 

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

 

ARTÍCULO 16. Nota fechada 05 de marzo de 2019, oficio CECED-022-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que adjunta lista de los datos de las 30 personas inscritas 

en el curso “Elaboración de ensayos académicos”, para la aprobación de beca de los mismos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9043) 
 

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

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 30 

funcionarios inscritos en el curso: “Elaboración de ensayos académicos”, a celebrarse del 13 

de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019. 

 

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

 

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 30 funcionarios que 

solicitan inscribirse en el curso: “Elaboración de ensayos académicos”, a celebrarse del 13 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 

Ana Cecilia Moya 

Monge 303820850 amoya@uned.ac.cr 

Ana Vanessa 

Barquero Bolaños 107650037 avbarquero@uned.ac.cr 

Andy Calderón 

Meléndez 115290705 andy.231092@gmail.com 

Catalina Vargas 

Meneses 112430304 cvargasm@uned.ac.cr 

Cristian Salazar 

Gutiérrez 108660794 casalazar@uned.ac.cr 
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Ernesto Faerron 

Chavarría 112600392 efaerron@uned.ac.cr 

Esperanza Serrano 

Sandino 601610494 

esperanzaserrano96@yahoo.

es  

Evelyn Garro Prado 110250634 egarro@uned.ac.cr 

Gabriela Rojas 

Cambronero 110060597 garocam@gmail.com 

Gerardo Antonio Arias 

Sánchez 205300625 gerardarias4@gmail.com 

Giovanni Gutiérrez De 

la O 401140965 ggutierrezd@uned.ac.cr 

Hernán Víquez 

Céspedes 304240607 hvc71287@gmail.com 

Ingrid Martínez 

Bohórquez 11700960736 imartinezb@uned.ac.cr 

José Juan Rodríguez 

Romero 801130255 jjosej1@hotmail.com 

Luis Alberto Monge 

Mata 108390230 lumonge@uned.ac.cr 

Manuel Adolfo 

Guzmán Zúñiga 303040792 mguzman@uned.ac.cr 

María Lucía Barboza 

Valverde 205930587 mlbarboza@uned.ac.cr 

Marianela Jackson 

Salazar 110780455 mnjackson60@hotmail.com 

Marianela Loría Rocha 900900717 mloriar@gmail.com 

Mercedes Peraza 

Delgado 110910359 mperaza@uned.ac.cr 

Mónica Umaña Vega 111300040 moniuma@hotmail.com 

Natalia Mora 

Navarrete 111900170 rojas_nathalia@hotmail.com 

Natalia Rojas Canales 109370003 nmora@uned.ac.cr 

Octavio Jiménez Pinto 900360980 ojmenezp@uned.ac.cr 

Olga Marta Camacho 

Bermúdez 105790121 ocamacho@cedeesco.com 

Olivey María Badilla 

López 107360975 obadilla@uned.ac.cr 

Rebeca María Campos 

Mora 109920160 rcampos@gmail.com 



13 
 

Acta sesión ordinaria No. 1189-2019 

 

Shirley Vanessa 

Madrigal Burgos 108170064 vmadrigalb@uned.ac.cr 

Yansin Rebeca 

Barboza Robles 111000523 ybarboza@uned.ac.cr 

Yusey María Calderón 

Camacho 110480281 setiembre28@hotmail.com 

 

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

 

ARTÍCULO 17. Nota fechada 05 de marzo de 2019, oficio CECED-023-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que adjunta lista de los datos de las 20 personas inscritas 

en el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la acción social y la 

extensión universitaria”, para la aprobación de beca de los mismos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9044) 
 

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

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 20 

funcionarios inscritos en el curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado 

a la Acción Social y la Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de 

mayo de 2019. 

 

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

 

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 20 funcionarios inscritos 

en el curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la Acción Social y la 

Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de mayo de 2019, 

promovido por el CECED, misma que se detalla a continuación: 

 

NOMBRE COMPLETO DEL 

PARTICIPANTE 
CÉDULA CORREO ELECTRÓNICO 

Beatriz Eugenia Páez Vargas 106020373 bpaez@uned.ac.cr 

Carolina Somarribas 

Dormond 111100145 csomarribas@uned.ac.cr 

Edgar Martín Vargas Ávila 205630559 vargasmartin@yahoo.com 

Grace Venegas Bonilla 106340405 gvenegas@uned.ac.cr 

Heidy María Chaverri 

González  109550812 hchaverri@uned.ac.cr 

Jaime Rubén Rojas Grillo 603380170 jrojasg@uned.ac.cr 

Jimena Zeledón Pérez 109550925 jzeledónp@uned.ac.cr 

Lidieth Calvo Rodríguez  105710415 lcalvor@uned.ac.cr 

Liseth Sandoval Fernández 206340396 lsandovalf@uned.ac.cr 
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María Alejandra Bolaños 

Chavarría 401800979 mbolanosc@uned.ac.cr 

Noemí Gómez Flores 800960998 ngomez@uned.ac.cr 

Pamela Campos Chavarría 113450315 pcamposc@uned.ac.cr 

Priscila Calderón Zamora 109570576 pcalderonz@uned.ac.cr 

Rafael Eduardo López Alfaro 401490119 rlopeza@uned.ac.cr 

Rosario Vilaboa Ulloa 111550225 rvilaboa@uned.ac.cr 

Rose Mary Munguía Romero 106490933 rmunguia@uned.ac.cr 

Rosemary Mayorga García 109310431 rmayorga@uned.ac.cr 

Tatiana Villalobos Quirós 303290484 tvillalobos@uned.ac.cr 

Xiomara Vanessa Araica 

Acuña 108400881 xaraica@uned.ac.cr 

Zully María Jara Méndez 106070535 zjara@uned.ac.cr 

 

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

 

ARTÍCULO 18. Caso de la becaria Julieta Barboza Valverde, en atención al oficio Becas COBI 7727. 

Este Consejo retoma el caso de la becaria Julieta Barboza Valverde, considerando que en sesión 

ordinaria No. 1138-2017, celebrada el 26 de octubre de 2017, se conoció nota de la Dra. Marcela 

Pérez Rodríguez, oficio ORH-UCB-345-2017, fechada 03 de octubre de 2017, solicitando extender el 

período de entrega del informe conciliado con financiero, del monto adeudado de la señora Barboza, 

con el fin de seguir investigando sobre los pagos que realizaron en a la NOVA Southearstern 

University. Asimismo, se conoció nota de la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, fechada 21 de junio 

de 2017, en la que solicita aclaración de la cuenta por cobrar del caso de la señora Julieta Barboza 

Valverde. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9045) 
 

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

En sesión ordinaria No. 1138-2017, celebrada el 26 de octubre de 2017 y comunicado en 

oficio Becas COBI 7727, se acordó: … “2. Enviar nota a la Mba. Mabel León Blanco, Directora 
Dirección Financiera, con copia a la Licda. Ana Cristina Pereira Gamboa, Vicerrectora 
Ejecutiva, solicitando la información que requiere la Licda. Elizabeth Baquero Baquero. 3. 
Remitir a la Mba. Mabel León Blanco, Directora Dirección Financiera, copia de la nota de la 
Licda. Elizabeth Baquero Baquero, fechada 21 de junio de 2017, para lo que corresponda”. 
A la fecha la Dirección Financiera, no se ha pronunciado al respecto. 
 

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

  

Solicitar al Lic. Róger Alberto Jiménez Morales, Jefe a.i. Oficina de Tesorería, se sirva informar 

a este Consejo sobre estado de la cuenta por cobrar de la señora Julieta Barboza Valverde. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………….. 
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ARTÍCULO 19. Correo electrónico fechado 08 de marzo de 2019, suscrito por el becario Mariano Soto 

Calderon, en atención al oficio Becas COBI 8999, solicita le indiquen como debe realizar el pago 

correspondiente al curso reprobado: “Elaboración de ensayos académicos”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9046) 
 

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

El becario Mariano Soto Calderon, solicita en su correo electrónico fechado 08 de marzo de 

2019, le indiquen como debe realizar el pago correspondiente al curso reprobado: 

“Elaboración de ensayos académicos”. 

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

 

1. Indicarle al becario Mariano Soto Calderon, que a este Consejo le corresponde realizar el 

trámite de cobro del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, ante la Oficina de 

Tesorería. 

 

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

oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 

Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del 

becario Mariano Soto Calderon, por el curso reprobado “Elaboración de ensayos 
académicos”, por un monto total de ¢150.000.00. 

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

 

ARTÍCULO 20. Nota fechada fechado 15 de febrero de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves 
Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del 

becario Lino Barboza Díaz. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9047) 
 

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

a. EL señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de 

Capacitación y Becas, presenta informe sobre el incumplimiento por parte del becario Lino 

Barboza Díaz, en relación a los deberes y responsabilidades estipuladas en el Reglamento 

de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) y el Contrato ORH-23-2010. 

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 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita al becario Lino Barboza Díaz, para que ejerza su derecho de 

defensa; con fecha limite 04 de abril de 2019, de conformidad con la norma que rige su 
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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 al becario Lino Barboza Díaz, que si requiere audiencia oral, se sirva solicitarla a 

la secretaria de este Consejo. 

 

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

ARTÍCULO 21. Nota fechada fechado 20 de febrero de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves 
Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del 

becario Oscar Bonilla Bolaños. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9048) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. EL señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de 

Capacitación y Becas, presenta informe sobre el incumplimiento por parte del becario 

Oscar Bonilla Bolaños, en relación a los deberes y responsabilidades estipuladas en el 

Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED) y el Contrato ORH-28-2010. 

b. El señor Oscar Bonilla Bolaños, se acogió a su jubilación en abril de 2017. 

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

 

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

 

2. Solicitarle al señor Oscar Bonilla Bolaños, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación 

y Becas, copia del título del programa de Doctorado en Valuación de Activos, de conformidad 

a la norma que rige su Contrato ORH-28-2010, en los ocho días hábiles posteriores al recibo 

del presente acuerdo, de no presentar el título se procederá a ejecutar dicho contrato. 

 

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

 
ARTÍCULO 22. Nota fechada fechado 20 de febrero de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves 

Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del 
becario William Charpantier Jiménez. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9049) 
 

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

a. En sesión ordinaria 862-2011, celebrada el 19 de julio el 2011 y comunicado en oficio 
Becas COBI 447, se otorgó beca al señor William Charpentier Jiménez, para asistir al 

Postgrado Internacional Especialización en Entornos Virtuales de Aprendizaje, promovido 

por Virtual  
Educa. 

b. El becario William Charpentier Jiménez, no hizo efectiva la beca aprobado en sesión 
ordinaria 862-2011, celebrada el 19 de julio el 2011 y comunicado en oficio Becas COBI 

447. 

c. EL señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de 
Capacitación y Becas, presenta informe en el que solicita se deje sin efecto la beca 
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aprobada al señor William Charpentier Jiménez, del Postgrado Internacional 

Especialización en Entornos Virtuales promovido por Educa Virtual. Con el fin de dejar en 

evidencia ante la Auditoría Interna de la UNED que el caso del señor Charpentier no 
presenta incumplimientos ante la Unidad de Capacitación y Becas ni ante el Consejo de 

Becas Institucional.  
 

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

 

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

2. Dejar sin efecto la beca aprobada en sesión ordinaria 862-2011, celebrada el 19 de julio el 

2011 y comunicado en oficio Becas COBI 447. 

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 23. Audiencia otorgada a la becaria Nidya Isabel Vega Artavia, para que ejerza su derecho 
de defensa, de conformidad con la norma que rige su Contrato de Adjudicación de Beca Institucional 

al Exterior   ORH-55-2009, según el Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

Se recibe a la becaria Nidya Isabel Vega Artavia, la que expone los motivos por los cuales no concluyó 
en tiempo, con el programa de Doctorado en Ciencias de la Administración, promovido por la 

Universidad de Valencia. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9050) 
 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de 

Becas Institucional y a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica, se sirvan estudiar 

el expediente completo de la becaria Nidya Isabel Vega Artavia, con el fin de recomendar al 

COBI lo procedente en este caso. 

 

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

ARTÍCULO 24. Audiencia escrita otorgada a la becaria Karen Poveda Torres, 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 9051) 
 

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

La becaria Karen Poveda Torres, al momento de dar inicio la sesión la becaria manifestó vía 

correo electrónico que estaba a la espera de que Servicio médico de la UNED, emitiera el 
certificado médico con el fin de ajuntarla a su nota de defensa, para el conocimiento de dicho 

Consejo.  

 
ACUERDO 24………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dejar pendiente hasta el día de hoy 14 de marzo de 2019, para mejor resolver, con el fin de 

que la becaria Karen Poveda Torres, presente la justificación correspondiente, de lo contrario 

se procederá con la ejecución del contrato.  

 

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

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

 

Al ser las once y treinta y siete minutos, se levanta la sesión………………………………… 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente   


