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Acta sesión ordinaria No. 1191-2019 

 

  

Acta sesión ordinaria No. 1191-2019. Acta número mil ciento noventa uno, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veintiocho 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, 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: M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro representante de la 

Vicerrectoría de investigación, Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, 

Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y la Ing. Cecilia Barrantes 

Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación …………………………………………………………… 

 

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

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

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1191-2019……………………………… 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1191-2019. 

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

 

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria 1190-2019…………………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1190-2019. 

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

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

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

44.863.391,17………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Tomar nota.  

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

 

ARTÍCULO 04. Nota fechada 21 de marzo de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 
22 de marzo de 2019, suscrita por el Lic. David Dumani Echandi, sobre el caso del becario Roy Umaña 

Carrillo. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9076) 

 

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

a. El día 01 de marzo de 2019 15:58, fue comunicado vía correo electrónico, al becario Roy 

Umaña Carrillo, el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1187-2019, celebrada el 01 de 
marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8976. 

b. El becario Roy Umaña Carrillo, interpone el día 22 de marzo de 2019, recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio, al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1187-2019, celebrada 
el 01 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8976. Habiendo transcurrido un 

total de 15 días hábiles posteriores a la comunicación del acuerdo.  
c. El artículo 43, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “El recurso de revocatoria y de apelación 
subsidiaria deberá plantearse ante el COBI dentro de los ocho días hábiles siguientes a partir 
de la notificación al interesado del acuerdo correspondiente”. 

d. Este Consejo toma nota sobre lo manifestado por el becario Roy Umaña Carrillo, en los incisos 
b) plan de estudios no cumplido; inciso c): presentación de título obtenido; inciso d): 

comunicación sobre el cambio en el plan de estudios; inciso e): no comunicación en tiempo 
sobre la prórroga del plan de estudios; inciso g); entrega de certificaciones e informes; en 

los folios 0845 al 0848. 

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

 
1. Rechazar ad portas el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, por 

extemporáneo, según lo establecido artículo 43, del Reglamento para la Formación y la 
Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

2. Previo a la ejecución del contrato, se le solicita al Director de la Dirección Financiera, 

enviar un informe sobre los pagos realizados a favor del becario Roy Umaña Carrillo, sobre 
el costo del Doctorado en Ciencias Pedagógicas, promovido por el Centro de Estudios para 

el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad de la Habana, Cuba, en 
un plazo de 10 días hábiles, al recibo del presente acuerdo. 

3. Solicitar a la Mag. Ana Lorena Carvajal, Coordinadora de la Unidad de Servicios al 

Personal, realice una estimación salarial de los permisos con goce de salario, según las 
acciones de personal emitidas al becario Roy Umaña Carrillo, en un plazo de 10 días 

hábiles, al recibo del presente acuerdo. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..………… 

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

 
ARTÍCULO 05. Nota fechada 13 de marzo de 2019, oficio VINVES-LEU, suscrita por el becario Frank 

González Brenes, en la que detalla las fechas de la II estancia, la que se llevará a cabo del 13 de 
mayo de 2019 al 22 de junio de 2019. Sale el 12 de mayo de 2019 y regresa el 23 de junio de 2019, 

con el fin de atender diversas actividades formativas de carácter presencial en la Universidad. 

Asimismo, solicita la autorización de desembolso de los recursos aprobado para tal actividad, según 
acuerdo Becas COBI 8321. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9077) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

 
a. Este Consejo avala la nota presentada por el becario Frank González Brenes. 

b. Lo solicitado por el becario Frank González Brenes, en su nota fechada 13 de marzo de 
2019, oficio VINVES-LEU, es parte integral de la beca aprobada sesión ordinaria No. 1135-

2017, celebrada el 12 de octubre de 2017 y comunicado en oficio Becas COBI 7659. 

c. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se refleja informe 
escrito de la pasantía, ni certificado actualizado de los estudios realizados hasta el 

momento. 
 

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

 

1. Aprobar al becario Frank González Brenes, II estancia, que se llevará a cabo del 13 de 

mayo de 2019 al 22 de junio de 2019. Sale el 12 de mayo de 2019 y regresa el 23 de 
junio de 2019. Asimismo, ejecutar el desembolso de los rubros aprobados en el oficio 

Becas 7659, para dicha fecha. 
 

2. Aprobar al becario Frank González Brenes, permiso con goce de salario del 13 de mayo 

de 2019 al 22 de junio de 2019, por tiempo completo. 

 

3. Indicarle al becario Frank González Brenes, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir el addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-91-2017, para esto, debe 

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

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7659, mantiene su 
vigencia. 

c. Se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, un informe escrito de las 
estancias realizadas, así como un certificado oficial de la universidad sobre su avance 

académico.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 06. Correo electrónico fechado 03 de febrero de 2019, suscrito por el becario Esteban 
Arce Rojas, en atención al oficio Becas COBI 8882, adjunta proyecto: " Metodología de Clima laboral 
de la UNED". Asimismo, indica que dicho proyecto se está enviando a esta fecha debido a la falta de 
asesoramiento de la organización del curso IGLU. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9078) 
 

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

El becario Esteban Arce Rojas, cumple con lo solicitado en el acuerdo tomado en sesión 
ordinaria No. 1183-2019, celebrada el 17 de enero de 2019 y comunicado en oficio Becas 

COBI 8882. 
 

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

 
1. Tomar nota.  

2. Indicarle al becario Esteban Arce Rojas, que en el momento que concluya con el proyecto: 
“Metodología de Clima Laboral de la UNED”, se sirva presentar ante la Unidad de 
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Capacitación y Becas, la aprobación de dicho proyecto, así como el certificado de 

participación.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 
ARTÍCULO 07. Caso del becario Yuri Vázquez Pérez, presentando ante la Unidad de Capacitación y 

Becas el artículo publicable en una revista indexada con los resultados del proyecto. 

  (Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9079) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

 
El becario Yuri Vázquez Pérez, presentó el 02/02/2019, ante la Unidad de Capacitación y 

Becas, el artículo publicable en una revista indexada con los resultados del proyecto.  

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

 

Tomar nota. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 

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

ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 18 de marzo de 2019, a nombre de la petente Xiomara Esmeralda Romero Navarro, para cursar el 

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

Universidad Nacional. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9080) 

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 M.Sc. Gisella Vargas Vargas, Directora Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-179-2019, fechada 06 de marzo del 2019. 
d. Presenta nota de la Mag. Katya Bermúdez Campos, Encargada Programa Enseñanza de 

las Ciencias Naturales, oficio 01-2019-PECN, fechada 13 de febrero de 2019. 

e. Presenta constancia UNA-MGE-OFIC-75-2018, en la que se detalla la aceptación al 
programa de la Maestría en Gestión Educativa, fechada 28 de noviembre de 2018. 

f. La petente se encuentra cursando los 3 primeros cursos, de la Maestría en Gestión 
Educativa con énfasis en Liderazgo, por lo que el apoyo sería para cubrir 12 asignaturas, 

para un total de $4.000.00 

g. Presenta oficio firmado por el Mag. Oscar Barahona Aguilar, Encargado Cátedra 
Enseñanza de Ciencias Naturales, MPsp. Katya Bermúdez Campos, Encargada Programa 

de Enseñanza de las Ciencias Naturales y la MSc. Gissella Vargas Vargas, oficio CECN-
002-2019, fechada 23 de marzo de 2019, en la que indica que como parte de las 

actividades de acreditación, se está realizando procesos de investigación y extensión, por 
lo que se ha asignado tiempos específicos en el presupuesto del plan de mejoras con el 

fin de cumplir con los requisitos del plan, por lo que existe un compromiso de parte del 
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programa y la Cátedra de realizar prórrogas y asignar el tiempo respectivo, al 

nombramiento de la petente Romero Navarro, por los próximos cuatro cuatrimestres. 

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

 
1. Aprobar a la petente Xiomara Esmeralda Romero Navarro, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo.  De enero de 2019 

a noviembre de 2020. 

Promovido:  Universidad Nacional. 

 

Detalle  Monto USD 

1. Apoyo económico para cursar 12 asignaturas y matrícula. A 
razón de USD $1.000 por trimestre.   

4.000.00 

TOTAL  4.000.00 

 
2. Indicarle a la petente Xiomara Esmeralda Romero Navarro, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 
Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

b. 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 4 VOTOS………………………………………… 
 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 22 de febrero de 2019, a nombre de la petente Hannia Elena 

Castro Artavia, para participar en el curso Gestión de Sistemas de Salud, promovido por Galilee 

Internacional Management Institute. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9081) 

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

 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 153-2019 
de febrero del 2019. 
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ACUERDO 09………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar a la petente Hannia Elena Castro Artavia, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad Académica:   Gestión de Sistemas de Salud 
Inicio:     21 de mayo del 2019 

Conclusión:    03 de junio del 2019 

Promueve:     Galilee Internacional Management Institute  
País:     Kibbutz Mizra Isarael 

Horario:    De 8:00 a.m. a 6_00 p.m.  
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  
     Indica que costo real es de $7020.00, que la diferencia asume 

GIMI IEA $3620 y que el costo a cubrir es de $3400.00 que 

incluye alojamiento, pensión completa, trasporte interno, 

materiales de estudio giras de estudio.  

3.400.00 

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

razón US231.00 para el día de traslado   

231.00 

3. Costo del boleto aéreo U$2,600.00 
 

 Itinerario del viaje San José- TLV, San José. 

 Salida: 18 de mayo de 2019 

 Regreso: 07 de junio de 2019 

           Vacaciones del 04 de junio de 2019 al 07 de junio del 2019. 

2.600.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 200.00 

6. Permiso con goce de salario del 18 de mayo del 2019 al 03 de 

junio del 2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL 6.460.00  

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 
6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 

 

2. Indicarle a la petente Hannia Elena Castro Artavia, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 
Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

b. Al finalizar la actividad debe presentar un informe en físico, según lo indicado en el Art. 
15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, debe presentar una copia de dicho 

informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 

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

c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  
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d. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento de 

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

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

f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por la becaria. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 21 de marzo de 2019, a nombre del petente Luis Armando 

Hernández Solís, para participar en XV Conferencia Internacional de Educación Matemática, 

promovido por Comité Interamericano de Educación Matemática, Medellín-Colombia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9082) 
 

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 M.sc.  Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 224-2019, 

fechado 20 de marzo del 2019. 
d. Presenta nota de los organizadores del comité Interamericana de Educación Matemática, 

aprobando la ponencia “La WIKI como recurso educativo en el desarrollo de Habilidades 
Socio-comunicativas y colaborativas en la formación de docentes de Matemática”   

e. Presenta nota del Msc. Cristian Quesada Fernández, Encargado del Programa de 

Enseñanza de la Matemática, en la que apoya la solicitud del petente, oficio MAT 034-
2019, fechado el 11 de marzo del 2019. 

f. Presenta partida presupuestaria del Plan de Mejoras ECEN por un monto total de 
¢900.124,00. 

 

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

 

1. Aprobar al petente Luis Armando Hernández Solís, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica:   Inicio: XV Conferencia Internacional de Educación Matemática 

Inicio:     05 de mayo del 2019 

Conclusión:    10 de junio del 2019 
Promueve:     Comité Interamericano de Educación Matemática   

País:     Medellín Colombia  
Horario:  El 05 de mayo de 12:00 md a 8:00 p.m., del 06, 07, 08 y 09 de mayo 

de 9:00 a.m. a 10:00 p.m. y el 10 de mayo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.   

 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  250.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 
monto diario US136.00. 

680.00 
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3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón  US136.00 para el día de traslado   

136.00 

4. Costo del boleto aéreo U$400.00  

 
Itinerario del viaje San José- Bogotá Medellín, San José.  

Salida: 04-05-2019  

 Regreso: 11-05-2019.  

400.00 

7. Impuesto de salida 29.00 

8. Seguro de viaje 200.00 

TOTAL 1.695.00                                               

 

Los fondos se tomarán del programa 4 02 52 Plan de Mejoras ECEN partida presupuestaria 6 02 01 
Becas a Funcionarios. 

 
2. Indicarle al petente Luis Armando Hernández Solís, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 
Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

b. Al finalizar la actividad debe presentar un informe en físico, según lo indicado en el Art. 
15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, debe presentar una copia de dicho 

informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 

concesión de futuras becas, similares a la presente. 

c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  
d. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento de 

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

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

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 
 

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

 

ARTÍCULO 11. Nota fechada 14 de marzo de 2019, suscrita por el becario Jason Javier Rodríguez 

Araya, en atención al acuerdo Becas COBI 8914, informando sobre el punto número uno de dicho 
acuerdo, que estaría continuando con sus estudios, a partir del II cuatrimestre del 2019, considerando 

que ya se le normalizó el pago de salario y que le restan 35 asignaturas por cursar, ya que en el III 
cuatrimestre del 2018, matriculó y aprobó dos asignaturas: Observatorio de actualidad e Introducción 

a las Relaciones Públicas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9083) 
 

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

 

El becario Jason Javier Rodríguez Araya, cumple con lo solicitado en el acuerdo Becas COBI 
8914. 
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ACUERDO 11………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Tomar nota. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 22 de marzo de 2019, suscrita por el becario Carlos Eduardo Chaves 

Ramírez, en la que informa que, ya finalizó y entregó el documento de investigación para su revisión, 

en la actualidad se encuentra en su cuarta revisión por parte del lector interno y le estaría faltando 

la última revisión por parte del revisor de la escuela, con el fin de emitir sus recomendaciones o el 

aval de defensa de tesis y posterior realizar el acto de graduación, por lo que solicita addendum al 

manifiesto del 1 de mayo de 2019 al 31 de julio de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9084) 
 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Carlos Eduardo Chaves Ramírez. 
 

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

 

1. Aprobar al becario Carlos Eduardo Chaves Ramírez, prórroga a la manifestación del 1 de 

mayo de 2019 al 31 de julio de 2019, para concluir con el plan de estudios de Licenciatura, 

promovido por la UNED. 

 

2. Indicarle al becario Carlos Eduardo Chaves Ramírez, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir el addendum a la manifestación de compromiso, firmada por el becario 
el 29 de noviembre de 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 6688, mantiene su 
vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 13. Nota fechada 25 de marzo de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

26 de marzo de 2019, suscrita por el becario Marco Córdoba Cubillo, en la que solicita se le autorice 

la diferencia de $214.00 (doscientos catorce dólares exactos), para poder proceder con el trámite de 

la liquidación de viáticos ante la Oficina de Presupuesto, según beca aprobada en sesión ordinaria 

No. 1187-2019, celebrada el 01 de marzo de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9085) 
 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Marco Córdoba Cubillo. 
 

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

 
1. Autorizar al becario Marco Córdoba Cubillo, la diferencia de $214.00 (doscientos catorce 

dólares), para que pueda proceder con el trámite de la liquidación de viáticos, de la beca 
otorgada en sesión ordinaria No. 1187-2019, celebrada el 01 de marzo de 2019 y 
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comunicado en oficio Becas COBI 8987, para participar en el III Congreso Internacional 

de la Vainilla. 

 
2. Indicarle al becario Marco Córdoba Cubillo, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir el addendum al contrato de beca, 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 8987, mantiene su 
vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 14. Caso de la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo. 

Este Consejo retoma el caso de la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, considerando que en 

sesión ordinaria 1187-2019, celebrada el 01 de marzo de 2019, se acordó: “Solicitarle a la funcionaria 

Angie Pamela Castro Hidalgo, se sirva justificar ante este Consejo, la reprobación del curso: 

“Elaboración de artículos académicos”, en los ochos días posteriores al recibo de presente acuerdo, 

de lo contrario se procederá con el cobro correspondiente”. A la fecha la funcionaria no se ha 

pronunciado al respecto. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9086) 
 

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

a. En sesión ordinaria 1187-2019, celebrada el 01 de marzo de 2019, este Consejo acordó, 
solicitarle a la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, justificar ante este Consejo, la 

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

al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro correspondiente. 
b. A la fecha la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, no se ha pronunciado al respecto. 

 
ACUERDO 14………………………………….………………………………………………………………………………… 

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

de Contabilidad para que cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Ingresos de la 

Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la funcionaria Angie 

Pamela Castro Hidalgo, por el curso reprobado “Elaboración de artículos académicos”, por un 

monto total de ¢150.000.00. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 
ARTÍCULO 15. Correo electrónico fechado 8 de marzo de 2019, suscrito por la funcionaria Ginette 

Duran Carrillo, en atención al Oficio Becas COBI 9002.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9087) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

de 2019, oficio CECED-014-2019, informa que la funcionaria Ginette Durán Carillo, retiró 

el curso: Elaboración de artículos académicos. 
b. El facilitador el señor Alejandro Lizano Fernández, presenta informe del curso en el que 

se refleja que la funcionaria Ginette Durán Carillo, justificó en su momento el retiro del 
curso “Elaboración de ensayos académicos”. 
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c. La funcionaria Ginette Durán Carillo, no reprobó el curso, sino que retiró el curso 

“Elaboración de artículos académicos”. 
 
ACUERDO 15………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1176-2018, celebrada el 25 de 

octubre de 2018. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 
ARTÍCULO 16. Nota fechada 18 de marzo de 2019, oficio ORH-UCB-86-2019, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre los pagos 

realizados a la becaria Karen Padilla Romero. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9088) 
 

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

a. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 
presenta nota ORH-UCB-86-2019, fechada el 18 de marzo del 2019, en la que informa que 

la Dirección Financiera envió nota DF-072-2019, fechada 13 de marzo del 2019, sobre los 

pagos realizados a la becaria Karen Padilla Romero. 
b. El Mag. Delio Mora Campos, Director Financiero a.i., en su nota fechada el 13 de marzo del 

2019, oficio DF-072-2019, adjunta las órdenes de emisión número 1037695 y 1059250. 
c. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-90-2013, venció el 30 de noviembre de 

2016, correspondiente al plan de estudios de Doctorado en Ciencias de la Administración de 
la Universidad de Valencia-España. 

d. La becaria Karen Padilla Romero, presenta nota fechada el 18 de julio de 2017, indicando 

que acepta la condición de incumplimiento indicada por el Consejo de Becas Institucional y 
asume las responsabilidades correspondientes. 

e. La Dra. Marcela Perez Rodriguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 
presenta nota fechada 26 de junio de 2017, oficio ORH-UCB-209-2017, informa sobre la 

situación académica de la becaria Karen Padilla Romero. 

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

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

Oficina de Contabilidad para que cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de 

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

funcionaria Karen Padilla Romero, por el monto de US$4.000,00 (cuatro mil dólares 

exactos) por incumplimiento del Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-90-2013, 

correspondiente al plan de estudios de Doctorado en Ciencias de la Administración de la 

Universidad de Valencia-España.  

 

2. Indicarle a la becaria Karen Padilla Romero, se comunique con la Unidad de Cuentas por 

Cobrar de la Oficina de Tesorería, con el fin de que pueda establecer un arreglo de pago.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………….……………… 

 
ARTÍCULO 17. Nota fechada 18 de marzo de 2019, oficio ORH-UCB-86-2019, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre situación 

académica de la funcionaria Luz Argentina Calderón Moya.  
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9089) 
 

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

 

a. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, informa 
en su nota fechada 18 de marzo de 2019, oficio ORH-UCB-86-2019, que la funcionaria Luz 

Argentina Calderón Moya, reprobó la asignatura Matemática para Administradores 1. 
b. Lo establecido en el artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

 

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

y Becas, por el informe presentado. 

 

2. Otorgar audiencia escrita a la funcionaria Luz Argentina Calderón Moya, para que 

justifique la pérdida asignatura Matemática para Administradores 1, en los ocho días 

posteriores al recibo del presente acuerdo, 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 funcionaria Luz Argentina Calderón Moya, que si requiere audiencia oral, se 

sirva solicitarla a la secretaria de este Consejo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 18. Nota fechada 06 de marzo de 2019, oficio ORH-UCB-66-2019, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre situación 

académica del becario Michael Roberto Villalobos Pereira. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9090) 
 

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

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

su nota fechada 06 de marzo de 2019, oficio ORH-UCB-66-2019, informa que el becario 
Michael Roberto Villalobos Pereira, reprobó las siguientes asignaturas: Ética y Sociedad, 

El ser Humano en su Entorno, Fundamentos Sociología y Finanzas de Corto Plazo. 

Asimismo, indica que el contrato de bajo monto o corta duración en la cláusula segunda 
indica que el beneficio de la es para cursar tres asignaturas para concluir con el diplomado 

de Administración de Empresas, promovido por la UNED, de mayo a diciembre de 2018. 
b. Lo establecido en el artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

 

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

y Becas, por el informe presentado. 
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2. Otorgar audiencia, escrita al becario Michael Roberto Villalobos Pereira, para que justifique 

la pérdida de las siguientes asignaturas: Ética y Sociedad, El ser Humano en su Entorno, 

Fundamentos Sociología y Finanzas de Corto Plazo, en los ocho días posteriores al recibo 

del presente acuerdo, 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 al becario Michael Roberto Villalobos Pereira, que si requiere audiencia oral, se 

sirva solicitarla a la secretaria de este Consejo. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 19. Correo electrónico fechado 12 de marzo de 2019, suscrito por la funcionaria Susana 

Cerdas Fallas, en atención al oficio Becas COBI 8961. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9091) 
 

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

a. La funcionaria Susana Cerdas Fallas, en su correo electrónico fechado 12 de marzo de 

2019 15:17, indica que la funcionaria Natalia de la Rectoría, le indicó tres opciones para 
solicitar beca de permiso con goce de salario: que es el Consejo de Becas el responsable 

de gestionar el interés institucional, o bien el COBI debe presentar todos los casos al 
CONRE o en su defecto se eleven los casos a la Oficina de Jurídica, en el tanto no allá 

resolución del artículo 7, del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
b. A la fecha el Consejo Universitario, no se ha pronunciado sobre la enmienda del artículo 

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

 

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

 

1. Tomar nota. 
2. Indicarle a la funcionaria Susana Cerdas Fallas, que en el tanto no exista de parte del 

Consejo Universitario la enmienda del artículo 7, del Reglamento de Formación y 
Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), este Consejo 

continuará aplicando lo establecido en dicho artículo. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 20. Nota fechada 19 de marzo de 2019, suscrita por la funcionaria Zarelly Sibaja Trejos, 

en atención al oficio Becas COBI 9001, en la que justifica la reprobación del curso: “Elaboración de 

ensayos académicos”. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9092) 
 

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

La funcionaria Zarelly Sibaja Trejos, no firmó el contrato de beca, por la beca otorgada en 

sesión ordinaria No. 1176-2018, celebrada el 25 de octubre de 2018, para participar en el curso 

“Elaboración de ensayos académicos”. 
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ACUERDO 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1176-2018, celebrada el 25 de 

octubre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8699. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 

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

 

ARTÍCULO 21. Audiencia escrita otorgada a la becaria Olga Marta Durán García, para que ejerza su 

derecho de defensa 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). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9093) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

 

a. En sesión ordinaria No. 1188-2019, celebrada el 07 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9024, este Consejo acordó: “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)”. 

b. A la fecha la becaria Olga Marta Durán, no se ha pronunciado al respecto. 

c. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-50-2015, venció el III cuatrimestre de 

2018. 
 

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

 

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

la Oficina de Contabilidad para que cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de 
Ingresos de la Oficina de Tesorería, ejecute el trámite de cobro a nombre de la 

funcionaria Olga Marta Durán, por las siguientes asignaturas: Química Industrial 
(2015-05), Química Agroindustrial (2016-05), Estrategia empresarial (2017-03), 

Producción I, Química Industrial, Estrategia Empresarial I (2017-05), del plan de 
estudios de Bachillero y Licenciatura en Ingeniería Industrial.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 14 de marzo de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 
14 de marzo de 2019, suscrita por la becaria Karen Poveda Torrez, en la justifica el vencimiento del 

Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-05-2015, correspondiente al Diplomado en 

Administración de Empresas, promovido por la UNED. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9094) 
 

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

a. La becaria Karen Poveda Torrez, presenta nota fecha 14 de marzo de 2019, en la justifica 

el vencimiento del contrato. 
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b. Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-05-2015, venció en el III cuatrimestre de 

2018. 

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

 
1. Exonerar por única vez, a la becaria Poveda Torrez del pago de las siguientes asignaturas 

Mercadeo Básico (período 2018-5), Administración General (período 2018-5), Matemática 
para Administradores II (2017-4), Matemática para Administradores II (2017-4), 

Matemática Financiera (2017-5) y Derecho Empresarial (2018-3). 

2. Solicitarle a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, realizar un estudio socioeconómico y 
pedagógico de la estudiante Karen Poveda Torrez. 

3. Dejar pendiente, para mejor resolver, hasta que reciba el estudio solicitado de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………… 
 

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

 

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

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  


