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Acta sesión ordinaria No. 1192-2019 

 

  

Acta sesión ordinaria No. 1192-2019. Acta número mil ciento noventa y dos, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del cuatro de 

abril 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, 

Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales y la M.Sc. Ana 
María Sandoval Poveda, miembro representante de la Vicerrectoría de investigación, secretaria de 

actas Patricia López Flores……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ausente con justificación: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA …… 

 

Invitados: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Dra. Marcela 

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

Baquero, Oficina Jurídica y la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación ……….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1192-2019…………………………… 

 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1192-2019. 
 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1191-2019……………………………… 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1191-2019. 

 

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

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

ARTÍCULO 02. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 
¢33.447.627,17………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Tomar nota.  

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

 

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

ARTÍCULO 04. Nota fechada 19 de febrero de 2019, suscrita por el becario Jorge Luis Arce Solano, 
en la que solicita realizar el cambio de lugar y fecha de New York, a Madrid España del módulo 

cuarto, así como los rubros aprobados en la beca inicial para el cuarto módulo, la cual se llevara a 

cabo en Madrid España del 10 al 14 de junio de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9095) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Jorge Luis Arce Solano, en 

su nota fechada 19 de febrero de 2019. 
b. En sesión ordinaria No. 1162-2018, celebrada el 21 de junio de 2018, este Consejo 

acordó aprobar al becario Jorge Luis Arce Solano, beca de ayuda económica y permiso 
con goce de salario, para participar en la Especialización en Finanzas, 4 módulos 

(Finanzas avanzadas, gestión del riesgo, mercado de capitales y de inversión y Global 
Capital. Costa Rica, Alajuela- Lima, Perú, Lima- USA – New York. Inicio: 1 Módulo: 17 de 

setiembre del 2018 (Perú). Conclusión: 1 Módulo 21 de setiembre del 2018 Inicio: 2 

Módulo: 22 de octubre del 2018 (Alajuela, Costa Rica). Conclusión: 2 Módulo 26 de 
octubre del 2018. Inicio: 3 Módulo: 04 de febrero del 2019 (Alajuela, Costa Rica). 

Conclusión: 3 Módulo: 08 de febrero del 2019 Inicio: 4 Módulo: 22 de abril del 2019 
(New York, USA). Conclusión: 4 Módulo: 26 de abril del 2019 En el horario de 8:00am a 

5:00p.m., promovido por INCAE Bussiness School. 

c. El becario Jorge Luis Arce Solano, presenta correo electrónico fechado 27 de marzo de 
2019 04:05 p.m., informando que el pago de la actividad a Madrid-España, la 

Universidad no se asume ningún costo adicional al ya aprobado y pagado al INCAE 
mediante recursos del AMI. 

d. Presenta nota de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora de UCPI AMI, fechada el 20 

de febrero del 2019, en la que apoya la solicitud del becario. 
e. Presenta nota del INCAE, fechada el 07 de febrero del 2019, indicando la incorporación 

del becario al curso y programa de actividades. 
 

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

 

1. Aprobar al becario Jorge Luis Arce Solano, el cambio de lugar y fecha de New York, a 

Madrid, España, del Módulo cuarto.  
 

2. Aprobar al becario Jorge Luis Arce Solano, realizar el Módulo 4 en Madrid, España, del 

10 junio de 2019 al 14 de junio de 2019. Asimismo, ejecutar el desembolso de los 

rubros aprobados para el Módulo cuarto, en el oficio Becas 8291, para dicha fecha. 

 

3. Aprobar al becario Jorge Luis Arce Solano, permiso con goce de salario del 10 junio de 

2019 al 14 de junio de 2019, por tiempo completo. 

 

4. Indicarle al becario Jorge Luis Arce Solano, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir el addendum al Contrato de Beca Mayor ORH266-2018, para esto, 

debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del 
presente acuerdo. 
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b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 8291, mantiene su 

vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 05. Nota fechada fechado 29 de marzo 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 Allyson Núñez Méndez por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9096) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1172-2018, celebrada el 20 de setiembre de 2018 y comunicado 

en oficio Becas COBI 8565, ESTE Consejo acordó aprobar a la becaria Allyson Núñez 
Méndez, beca de ayuda económica y permiso con goce de salario para asistir a la 

siguiente actividad:“XVII Jornadas Nacionales y VII Internacionales de Enseñanza de la 
Historia, II Jornadas Nacionales Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de 
la Geografía y IV Encuentro Iberoamericano de Investigación en Didácticas de las 
Ciencias Sociales”, promovido por por la Asociación de Profesores/as de Enseñanza de la 

Historia de Universidades Nacionales, realizada en Bariloche Argentina en octubre 2018. 

b. EL señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de 
Capacitación y Becas, presenta informe sobre el incumplimiento por parte de la becaria 

Allyson Núñez Méndez, el cual indica que la becaria tiene pendiente de presentar ante la 
Unidad de Capacitación y Becas, informe académico que indique: datos generales 

(nombre completo, teléfono, fax, correo electrónico institucional, correo electrónico 

alternativo), actividades realizadas (cronograma, nombre de las oficinas visitadas, de los 
responsables (directores), de cada oficina y un breve resumen de la experiencia vivida 

durante ese período académico como becaria, según el “Procedimiento para ejecución 
de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y capacitación del proyecto 

AMI” y el “Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED” y el Contrato Nacional o Internacional ORH-01-2016. 
c. 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 05……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Allyson Núñez Méndez, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, 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 becaria Allyson Núñez Méndez, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

la audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaria de este Consejo. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 06. Nota fechada fechado 29 de marzo de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves 
Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación 

del becario José Manuel Zúñiga Sánchez, por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9097) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. En sesión ordinaria No. 1054-2015, celebrada el 01 de diecienbre de 2015 y 

comunicaden oficio Becas COBI 5631, este Consejo acordó: aprobar al becario José 

Manuel Zúñiga Sánchez, beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, para 
cursar el plan de estudios de Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia: Diseño y 

Desarrollo de Smartcontent, promovido por la Universidad Oberta de Catalunya en 
España. La duración del programa comprende del 16 de febrero de 2016 a diciembre del 

2017. 
b. Contrato Nacional o Internacional ORH-01-2016, para cursar el Máster Universitario en 

Aplicaciones Multimedia: Diseño y Desarrollo de Smartcontent, venció el 30 de junio del 

2018. 
c. EL señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de 

Capacitación y Becas, presenta informe indicando sobre el incumplimiento, por parte del 
becario José Manuel Zúñiga Sánchez, en el cual indica que el becario tiene pendiente de 

presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, lo siguiente: “1. Presentar el título o 
una certificación oficial de la universidad, así como un informe académico, dentro de los 
30 días naturales siguientes a la finalización del período académico. 2. Acreditar e 
inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las normas y 
procedimientos establecidos al efecto. 3. Al concluir el plan de estudios, debe presentar 
al COBI, incluyendo el requisito final de graduación, un informe detallado sobre los 
estudios realizados y su desempeño, lo que debe cumplirse en un plazo no mayor de 
tres meses a partir de su conclusión. 4. Entregar al CIDREB un ejemplar de su tesis de 
grado o de los trabajos finales de graduación que haya realizado, en forma impresa y 
digital. Asimismo, incorporarlo en el repositorio institucional de la página web de la 
Universidad”. según el “Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las 
iniciativas de formación y capacitación del proyecto AMI” y el “Reglamento de Becas 

para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED” y el Contrato Nacional o 

Internacional ORH-01-2016. 
d. 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. Agradecer al señor Carlos Chaves Ramírez, por el informe presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita al becario José Manuel Zúñiga Sánchez, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 

acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 
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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 José Manuel Zúñiga Sánchez, que si requiere audiencia oral, en lugar 

de la audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaria de este Consejo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

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

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

Becas el 13 de marzo de 2019, a nombre de la petente Adriana Patricia Morales Carvajal, para 

cursar el plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9098) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización de Mag. Graciela Núñez Núñez. Directora Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades, oficio E.C.S.H.107-2019, fechada 07 de marzo de 

2019, en la que manifiesta su aval para que la petente curse el plan de estudios, 
asimismo, indica que la profesora es nombrada cada cuatrimestre, dependiendo de la 

matrícula de la cátedra. 
d. Presenta nota la magister Graciela Núñez Núñez. Directora Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanidades, oficio E.C.S.H.148-2019, fechada 28 de marzo de 2019, en la que indica 

que la petente labora desde el 2006 en forma consecutiva, y que existe interés por 
parte de la Escuela y la Cátedra de Gestión y Servicios de las carreras de Bibliotecología, 

por seguir contratando a la becaria, siempre en función de la matrícula 
e. Presenta nota de la Dra. Ileana Salas Campos, Maestría profesional en Tecnología 

Educativa, oficio SEP.MTE.033-2019, aceptación al programa. 

 

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

 

1. Aprobar a la petente Adriana Patricia Morales Carvajal, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría en Tecnología Educativa. De mayo de 2019 al 31 de mayo de 2021 

Promovido: UNED Costa Rica. 

Detalle Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar el plan de estudios, consta de 21 

asignaturas, a razón de ₵169.900.00 cada una. 

3.567.900.00 

 

TOTAL 3.567.900.00 
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2. Indicarle a la petente Adriana Patricia Morales Carvajal, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 
Capacitación y Becas. Para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los 

ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Que en el momento que tenga la acción de personal, se sirva presentarla ante la Unidad 

de Capacitación y Becas. 

c. 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 beca mayor.  

d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 
notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 

la concesión de futuras becas similares a la presente. 
e. Al finalizar el plan de estudios de Maestría, debe presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas el título correspondiente. 

f. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

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

Becas el 29 de marzo de 2019, a nombre de la petente Rocío Aguilar Rodríguez, para cursar dos 

asignaturas del plan de estudios de Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina, promovido por la 

UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9099) 
 

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 Marco Sánchez Mora, Coordinador Programa de 
Producción Multimedial, oficio PEM-008-2019, fechada 26 de marzo de 2019, apoyando 

la solicitud de permiso con goce de salario por dos horas semanales, con el visto bueno 
de la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica. 

 

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

 

1. Aprobar a la petente Rocío Aguilar Rodríguez, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:   Apoyo económico para cursar 2 asignaturas del Diplomado Gestión 

Secretarial de la Oficina. 

Promovido:    UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 2 asignaturas del plan de 

estudios, a razón de ₵46.900.00 cada una. 

93.800.00 

2. Apoyo económico para cubrir dos matrículas, a razón de 

₵14.330.00 cada una. 

28.660.00 
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TOTAL 122.460.00 

 

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

a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a la 
Unidad de Capacitación y Becas. Para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 

Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Que en el momento que tenga la acción de personal, se sirva presentarla ante la Unidad 

de Capacitación y Becas. 

c. 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 beca mayor.  

d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 
notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 

la concesión de futuras becas similares a la presente. 

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

f. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

ARTÍCULO 09. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 29 de marzo de 2019, a nombre de la petente María Teresa Franco Poveda, para cursar el 

Técnico en Diseño Gráfico y Web, promovido por el Tecnológico de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9100) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

La petente María Teresa Franco Poveda, presenta ante la Unidad de Capacitación y Becas, 

“formulario para solicitar beca para participar en programas de formación en el ámbito 

nacional”, en el que indica que su dependencia es Escuela de Ciencias Sociales y 

Humanidades, sin embargo, el mismo formulario es firmado por el Mag. Eduardo Castillo 

Arguedas, Escuela de Ciencias de la Administración. 

 

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

 

1. Indicarle a la petente María Teresa Franco Poveda, se sirva pasar a la Unidad de 

Capacitación y Becas, a realizar la corrección respectiva.  

2. Dejar en suspenso la solicitud de beca de ayuda económica, de la petente María Teresa 

Franco Poveda, hasta que la becaria corrija el “Formulario para solicitar beca para 

participar en programas de formación en el ámbito nacional”.  

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

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

Capacitación y Becas el 29 de marzo de 2019, a nombre del petente Leonardo Ulate Rodríguez, 

para cursar el plan de estudios de Bachillerato en Recursos Naturales, promovido por la UNED 

Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9101) 
 

CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 
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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 M.Sc. Gisella Vargas Vargas, Directora Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-231-2019, fechada 22 de marzo del 2019. 

Apoya la solicitud del permiso con goce de salario en los términos indicados por el 
petente. 

d. Presenta nota de la Mag. Ana Ligia Garro Mora, Encargada Programa de Laboratorio, 
oficio ECEN-PROLAB-014-2019, fechada 27 de marzo del 2019. 

e. En sesión ordinaria No. 1168-2018, celebrada el 09 de agosto de 2018, se aprobó beca 
de apoyo económico-vía exoneración de pago, para cursar el plan de estudios de 

Bachillera en Manejo de Recursos Naturales. De setiembre de 2018 a diciembre del 

2020. 
 

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

 

1. Aprobar al petente Leonardo Ulate Rodríguez, beca de permiso con goce de salario del 

27 de mayo de 2019 al 15 de diciembre de 2020, por 5 horas semanales, para cursar el 

de estudios de Bachillerato en Recursos Naturales, promovido por la UNED Costa Rica. 

 

2. Indicarle al petente Leonardo Ulate Rodríguez, 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 05 VOTOS………………………………………………… 

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

ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 01 de marzo de 2019, a nombre de la petente Mariana Torres 

Villalobos, para asistir al III Congreso Internacional de Tecnologías en la Educación, promovido por 

Global Jnoeledge Academics. Université Paris Diderot. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9102) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Hazel Arias Mata, oficio IGESCA 2019-010, 
fechada 25 de febrero del 2019. 

d. El oficio DF 102-2019, fechado 08 de abril de 2019, suscrito por el Mag. Delio Mora 
Campos, Director Financiero a.i., en el que informa que el artículo 10 del Reglamento de 

Autorización de viajes al Exterior para los funcionarios de la Universidad Estatal a 

Distancia, inciso e) que a la letra indica: e) la Universidad, cuando corresponda, 
cubrirá únicamente el costo del tiquete de avión y del seguro de viaje, para 

asistir a la actividad que le haya sido aprobada al funcionario. El tiquete que 
financia la Universidad será en clase económica, tanto de ida como de 

regreso. En caso de que el funcionario tome vacaciones antes o después de la 
actividad y decida quedarse más tiempo en el extranjero, debe cubrir los 

costos adicionales del tiquete de vuelo y del respectivo seguro de viaje. 

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

 

1. Aprobar a la petente Mariana Torres Villalobos, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad Académica:   Inicio: III Congreso Internacional de Tecnologías en la Educación 

Inicio:     02 de mayo del 2019 
Conclusión:    03 de mayo del 2019 

Promueve:    Global Jnoeledge Academics. Université Paris Diderot  
País:     Francia 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  370.00 

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

monto diario US302.00, según la tabla de la Contraloría.  

604.00 

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

razón US302.00 para el día de traslado  

302.00 

4. Costo del boleto aéreo U$1,500.00  
Itinerario del viaje San José- Paris, San José.  

Salida 30-04-2019  

Regreso 04-05-2019.  

1.500.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 90.00 

7. Permiso con goce de salario tiempo completo del 30 de abril 

del 2019 al 03 de mayo de 2019.  

 

TOTAL U$2.895.00  

 
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 Mariana Torres Villalobos, 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, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad debe presentar un informe en físico, según lo indicado en el Art. 

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

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

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

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

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

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

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 07 de marzo de 2019, a nombre del petente Juan Daniel Anchía 

Rodríguez, para asistir a la Pasantía “Analizar las metrologías, líneas de investigación, experiencia 

exitosa, materiales didácticos y otras actividades de la Universidad Politécnica de Valencia que 

puedan ayudar al mejoramiento y la actualización de la Maestría en Valuación”, promovida por la 

Universidad Politécnica de Valencia-España. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9103) 
 
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 Ing. Guiselle Vargas Vargas, oficio fechado el 06 de marzo 
de 2019, ECEN 189-2019. 

d. Presenta oficio de la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, indicando que la pasantía del 
funcionario se encuentra debidamente inscrita y se ha analizado. 

e. El petente presenta correo electrónico, fechado el 03 de abril del 2019, en el que indica 
que estaría cubriendo los dos días de traslado 24 y 25 de mayo y del 08 y 09 de junio, así 

como los días de las vacaciones. 

f. Presenta carta de la Jefatura apoyando la solicitud Jefatura ICE, Ing. Maureen Acosta 
Zamora oficio 279-0063-2019 fechada el 04 de marzo de 2019. 

g. El oficio DF 102-2019, fechado 08 de abril de 2019, suscrito por el Mag. Delio Mora 
Campos, Director Financiero a.i., en el que informa que el artículo 10 del Reglamento de 

Autorización de viajes al Exterior para los funcionarios de la Universidad Estatal a Distancia, 

inciso e) que a la letra indica: e) la Universidad, cuando corresponda, cubrirá 
únicamente el costo del tiquete de avión y del seguro de viaje, para asistir a la 

actividad que le haya sido aprobada al funcionario. El tiquete que financia la 
Universidad será en clase económica, tanto de ida como de regreso. En caso de 

que el funcionario tome vacaciones antes o después de la actividad y decida 

quedarse más tiempo en el extranjero, debe cubrir los costos adicionales del 
tiquete de vuelo y del respectivo seguro de viaje. 
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ACUERDO 12………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al petente Juan Daniel Anchía Rodríguez, beca de ayuda económica y 

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

Actividad Académica: Inicio:  Pasantía “Analizar las metrologías, líneas de investigación, 
experiencia exitosa, materiales didácticos y otras actividades de la 

Universidad Politécnica de Valencia que puedan ayudar al 
mejoramiento y la actualización de la Maestría en Valuación”  

Inicio:     27 de mayo de 2019 
Conclusión:    31 de mayo de 2019 

Promueve:    Universidad Politécnica de Valencia  

País:     España 
 

Detalle  Monto U$ 

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

monto diario US231.00. 

1.155,00 

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

231.00 

3. Costo del boleto aéreo U$1,816.00  

Itinerario del viaje San José- Madrid -Valencia, San José. 

Salida 24-05-2019  

Regreso 01-06-2019 

1.816.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 75.00 

6. Permiso con goce de salario tiempo completo del 27 al 31 de 
mayo de 2019, por ¼ de tiempo. 

 

TOTAL U$3.306.00  

 

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

 

2. Indicarle al petente Juan Daniel Anchía Rodríguez, 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. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

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

Becas el 29 de marzo de 2019, a nombre de la petente Karol Viviana Zuñiga Valverde, para asistir 

al curso Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta), promovido por el 

Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9104) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe de la Oficina de 
Tesorería, oficio DE 040-2019. 

 

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

 

1. Aprobar a la petente Karol Viviana Zuñiga Valverde, beca de ayuda económica y 
permiso con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica:   Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta) 

Inicio:     23 de abril de 2019.  

Conclusión:    23 de abril de 2019 
Promueve:    Colegio de Contadores Privados de Costa Rica 

Horario:    9 a. m. a 12 m. d. 
 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de inscripción  30.750.00 

2. Permiso con goce de salario tiempo completo el 23 de abril 
de 2019. 

 

TOTAL 30.750.00  

 
2.  Indicarle a la petente Karol Viviana Zuñiga Valverde, lo siguiente: 

 

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

Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 29 de marzo de 2019, a nombre de la petente Milena Bejarano Jiménez, para asistir al 
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curso Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta), promovido por el Colegio 

de Contadores Privados de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9105) 
 

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

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
f. Presenta nota de autorización del Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe de la Oficina de 

Tesorería, oficio 2019 0167. 
 

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

 

1. Aprobar a la petente Milena Bejarano Jiménez, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica:   Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta) 
Inicio:     23 de abril de 2019.  

Conclusión:    23 de abril de 2019 

Promueve:    Colegio de Contadores Privados de Costa Rica 
Horario:    9 a. m. a 12 m. d. 

 

Detalle  Monto ¢ 

2. Costo de inscripción  30.750.00 

3. Permiso con goce de salario tiempo completo el 23 de abril 

de 2019. 

 

TOTAL 30.750.00  

 

2.  Indicarle a la petente Milena Bejarano Jiménez, lo siguiente: 
 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

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

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

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

ARTÍCULO 15. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 29 de marzo de 2019, a nombre de la petente María Alejandra Granados Alpízar, para 

asistir al curso Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta), promovido por el 

Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9106) 
 

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización del Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe de la Oficina de 

Tesorería, oficio 2019 0167. 

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

 

1. Aprobar a la petente María Alejandra Granados Alpízar, beca de ayuda económica y 

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

Actividad Académica:   Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta) 

Inicio:     23 de abril de 2019.  
Conclusión:    23 de abril de 2019 

Promueve:    Colegio de Contadores Privados de Costa Rica 
Horario:    9 a. m. a 12 m. d. 

 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de inscripción  30.750.00 

2. Permiso con goce de salario tiempo completo el 23 de 

abril de 2019. 

 

TOTAL 30.750.00  

 

2.  Indicarle a la petente María Alejandra Granados Alpízar, lo siguiente: 
 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

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

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 16. Correo electrónico fechada 26 de marzo de 2019, suscrito por el becario Bryan 
Carranza Rodríguez, en el que informa que la fecha de conclusión del plan de estudios se atrasó 

para el 26 de marzo de 2019, considerando que en varios de los módulos se extendió la fecha de 

finalización. Adjunta nota suscrita por el M.Sc. Gabriela Muñoz Lara, Coordinadora Educación 
Continua del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, fechada 27 de 

marzo de 2019. Asimismo, ofrece disculpas por no haber informado con anterioridad al respecto. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9107) 

 

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

Este Consejo avala la nota presentada por el becario Bryan Carranza Rodríguez. 
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ACUERDO 16………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indicarle al becario Bryan Carranza Rodríguez, que en el momento que tenga el certificado, 

se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas copia de dicho certificado. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 17. Correo electrónico fechado 26 de marzo de 2019, suscrita por el becario Jorge 

Meneses Hernández, en el que informa que la fecha de conclusión del plan de estudios se atrasó 
para el 26 de marzo de 2019, considerando que en varios de los módulos se extendió la fecha de 

finalización. Adjunta nota suscrita por el M.Sc. Gabriela Muñoz Lara, Coordinadora Educación 
Continua del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, fechada 27 de 

marzo de 2019. Asimismo, ofrece disculpas por no haber informado con anterioridad al respecto. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9108) 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Jorge Meneses Hernández. 

 

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

 

Indicarle al becario Jorge Meneses Hernández, que en el momento que tenga el certificado, 
se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas copia de dicho certificado. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 18. Correo electrónico fechado 26 de marzo de 2019, suscrito por la becaria Cindy 
Gabriela Guevara Agüero, en el que informa que la fecha de conclusión del plan de estudios se 

atrasó para el 26 de marzo de 2019, considerando que en varios de los módulos se extendió la 
fecha de finalización. Adjunta nota suscrita por el M.Sc. Gabriela Muñoz Lara, Coordinadora 

Educación Continua del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, fechada 
27 de marzo de 2019. Asimismo, ofrece disculpas por no haber informado con anterioridad al 

respecto.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9109) 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Cindy Gabriela Guevara 

Agüero. 

 

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

 
Indicarle a la becaria Cindy Gabriela Guevara Agüero, que en el momento que tenga el 

certificado, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas copia de dicho 
certificado. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 19. Correo electrónico fechado 27 de marzo de 2019, suscrita por la becaria Ana Lorena 

González Zumbado, en el que informa que se encuentra en disposición de cancelar en cajas del 
monto correspondiente al curso, por lo que solicita al COBI se proceda a tomar dicho acuerdo para 
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poder presentarse a cajas a pagar el monto de ¢150.000.00, correspondiente a la pérdida del curso 

“Elaboración de artículos académicos”, ya que el 26 de marzo de 2019 se presentó a cancelar y le 

indicaron que para proceder con el pago, se requiere de un acuerdo del COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9110) 

 

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

En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Beca, de la becaria Ana Lorena 

González Zumbado, no cuenta con la totalidad de los requisitos para que este Consejo 

pueda tomar una decisión. 

 

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

 

1. Solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora del CECED, se sirva remitir a la 

Unidad de Capacitación y Becas, el contrato firmado por la becaria Ana Lorena González 
Zumbado, sobre la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1189-2019, celebrada el 14 de 

marzo de 2019, para asistir al curso: “Elaboración de artículos académicos”. 

 
2. Solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación 

y Becas, se sirva realizar el cobro del curso reprobado por parte de la becaria Ana 
Lorena González Zumbado, “Elaboración de artículos académico”, ante la Oficina de 

Tesorería.  

 
3. De previo para resolver su solicitud, solicitarle a la becaria Ana Lorena González 

Zumbado, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, lo siguiente: 
a. Un avance del historial académico.  

b. El proyecto de su tesis de graduación.  

c. Presente programa académico.  
d. Cronograma avalado por el director de tesis.  

e. Carta del director de tesis. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 20. Nota fechada 25 de marzo de 2019, suscrita por el petente Harold Arias Le Claire, en 

atención al acuerdo Becas COBI 9020, detallando los motivos y circunstancias que mediaron para 
que la lectura y defensa de su tesis de doctorado se realizará el 21 de noviembre de 2018, en la 

Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. España. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9111) 

 

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

a. El becario Harold Arias Le Claire, presenta lo solicitado en el acuerdo Becas COBI 9020. 

b. Este Consejo conoce nota fechada 25 de marzo de 2019, suscrita por el petente Harold 

Arias Le Claire, en la que el becario justifica los motivos del porque está concluyendo un 

año después de haber concluido el Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-98-

2012. 

c. El becario Harold Arias Le Claire, explica dentro de sus argumentos de su nota fechada 25 

de marzo de 2019, que ya presento la tesis y es acreedor del título de Doctorado en 

Biodiversidad.  

d. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Harold Arias Le Claire, en su 

nota fechada 25 de marzo de 2019. 
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e. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-98-2012, establece en la cláusula 

QUINTA inciso …”c) Presentar, al concluir su programa de estudio y al cumplir con los 

requisitos académicos, el titulo o certificación de participación, en un plazo no mayor de un 

mes natural a la fecha de finalización de estudios” …  

 

ACUERDO 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Dar por justificadas las razones por la cual el becario Harold Arias Le Claire, no finalizó 
dentro del plazo de la vigencia del contrato. 

2. Indicarle al becario Harold Arias Le Claire, que deberá presentar el título físico, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula QUINTA del Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-98-2012, dentro los ocho días hábiles siguientes recibido del título en 
físico. 

3. Tener por iniciado el deber de seguir prestando los servicios a la UNED, según lo 

establecido en el artículo 24, del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 
del Personal de la UNED, aprobado en el año 2010, a partir de que se le tuvo acreedor 

del título, y se reincorporara a trabajar a la UNED. 
4. Indicarle al becario Harold Arias Le Claire, se sirva coordinar con la Unidad de 

Capacitación y Becas, una actividad académica sobre los resultados del proyecto. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 21. Nota fechada 02 de abril de 2019, oficio DIREXTU.063-2019, recibida en la Unidad 

de Capacitación y Becas el 03 de abril de 2019, suscrita por la Dra. Yelena Durán Rivera, en el que 

informa que en la sesión extraordinaria número tres, efectuada el martes 02 de abril de 2018, el 
Consejo de Extensión Universitaria, acordó nombrar a la Máster Rose Mary Munguia Romero, como 

la representante de la Dirección de Extensión Universitaria ante el Consejo de Becas Institucional, a 
partir del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9112) 

 

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

 

Tomar nota  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 22. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 2023-2019, Articulo l, 

inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019, en atención al oficio Becas COBI 8895, sobre la 
apelación en subsidio presentada por la funcionaria Irene Hernández Carazo. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9113) 

 

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

Este Consejo conoce acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 2023-2019, 

Artículo l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019, en atención al oficio Becas COBI 

8895, en el que acuerda: “Indicar a la funcionaria que deberá presentar al Consejo de Becas 

Institucional un documento de compromiso de nombramiento de sus superiores durante cada 

periodo de matrícula de la maestría”. 
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ACUERDO 22………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Tomar nota. 
2. Indicarle a la funcionaria Irene Hernández Carazo, que proceda de conformidad a lo 

acordado por el Consejo de Rectoría en sesión No. 2023-2019, Artículo l, inciso 6, 
celebrada el 18 de febrero de 2019.   

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 23. Nota fechada 03 de abril de 2019, suscrita por la funcionaria Adriana Kohkemper 
Gutiérrez, en la que solicita dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-2019, 

celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9052.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9114) 

 

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

1. La funcionaria Adriana Kohkemper Gutiérrez, solicita en su nota fechada 03 de abril de 

2019, dejar sin efecto el acuerdo Becas COBI 9052. 
2. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9052, se acordó: aprobar a la petente Adriana Kohkemper Gutiérrez, 

beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso Copa 
Domestika CR, promovido por el FID. 

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

 

Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de 
marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9052. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 24. Nota fechada 02 de abril de 2019, oficio ORH-UCB-103-2019, suscrito por la Dra. 

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

situación académica de la becaria María Luz Bonilla Zúñiga.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9115) 

 

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 la 
becaria María Luz Bonilla Zúñiga, se le venció el adendum del Contrato, el 31 de 

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

 

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 becaria María Luz Bonilla Zúñiga, para que justifique el 
vencimiento del Contrato, en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 
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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 becaria María Luz Bonilla Zúñiga, que si requiere audiencia oral, en lugar 

de la audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaria de este Consejo. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 25. Nota fechada 13 de marzo de 2019, oficio VINVES-LEU-2019-16, suscrita por el 

becario Frank Alonso González Brenes, en atención al oficio Becas COBI 8986.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9116) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1187-2019, celebrada el 01 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas 8996, este Consejo acordó: “Solicitarle al funcionario Frank González 

Brenes, se sirva justificar ante este Consejo, la reprobación del curso: “Elaboración de 

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

contrario se procederá con el cobro correspondiente”. 

b. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Frank Alonso González 

Brenes, en su nota fechada 13 de marzo de 2019, oficio VINVES-LEU-2019-16. 

c. El becario Frank Alonso González Brenes, no presenta prueba idónea fehaciente, que 

sustente lo indicado en su nota fechada 13 de marzo de 2019.  

 

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

 
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 Ingresos de la 
Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del becario Frank Alonso 

González Brenes, por el curso reprobado: “Elaboración de artículos académicos”, por un 

monto de ¢150.000,00. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 26. Caso del becario Agustín Gómez Meléndez, en atención al oficio Becas 8645. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9117) 

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

La Licda. Elizabeth Baquero Baquero, representante de la Oficina Jurídica, emite criterio 

jurídico, del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1175-2018, celebrada el 11 de octubre 

de 2018 y comunicado e oficio becas COBI 8645, en el que se acordó: “Solicitarle a la Oficina 
Jurídica, el criterio legal para el caso del funcionario Agustín Gómez Meléndez, respecto a la 
solicitud de reconsideración del acuerdo tomado en sesión No.1168-2018, celebrada el 09 de 
agosto de 2018, acuerdo Becas COBI 8448, tomando en cuenta también que este acuerdo no 
se tomó en cuenta el monto de $550.00 por concepto de costo de inscripción de la IV 
Conferencia Internacional, ABEM, Ciudad de Manila, Filipinas. Adjuntar copia del expediente”, 
manifestando que el becario debe asumir el costo de inscripción. 
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ACUERDO 26………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Este Consejo avala el criterio jurídico, manifestado por la Licda. Elizabeth Baquero 
Baquero, representante de la Oficina Jurídica. 

2. Indicarle al becario Agustín Gomez Meléndez, que debe de reintegrar el monto de 
$550.00 a la Institución. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 27. Nota fechada 27 de marzo de 2019, suscrita por la becaria Luz Calderón Moya, en 
atención al oficio Becas COBI 9021. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9118) 

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

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

oficio Becas COBI 9021, este Consejo acordó: “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”. 

b. Este Consejo no avala los argumentos detallados por la becaria Luz Calderón Moya, en 

su nota fechada 27 de marzo de 2019. 

c. La becaria Luz Calderón Moya, no presenta prueba idónea fehaciente, que sustente lo 

indicado en su nota fechada 13 de marzo de 2019.  

 

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

 

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 Ingresos de la 

Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la becaria Luz 
Argentina Calderón Moya, por el curso reprobado: “Elaboración de ensayos académicos”, por 

un monto de ¢150.000,00. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 

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

 

ARTÍCULO 28. Correo electrónico fechado 1 de abril de 2019 12:04, suscrito por el becario Lino 

Barboza Díaz, en atención al oficio Becas COBI 9047. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9119) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9047, este Consejo acordó: “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 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)”. 
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b. El becario Lino Barboza Díaz, presenta correo electrónico fechado 1 de abril de 2019 

12:04, solicitando, se consulte a la oficina de jurídica, para determinar si el Contrato de 

beca y adendum se encuentran prescritos. 

c. La Licda. Elizabeth Baquero Baquero, representante de la Oficina Jurídica, indica 

verbalmente, que ellos no pueden declarar la prescripción de las obligaciones y que será 

algo que tiene que alegar el deudor en el momento procesal oportuno. 

d. El becario Lino Barboza Díaz, no presentó evidencia de haber cumplido con el Contrato 

de Adjudicación de Beca Institucional ORH-23-2010. 

e. El Contrato ORH-23-2010 venció el 30 de abril del 2013. 

f. Al becario Lino Elenilson Barboza Díaz, se aplicó mediante exoneración de pago de las 

siguientes asignaturas: Psicología Organizacional (2010-5), Método. Tec. Investigación 

Cualitativa (2010-5), Planif.Estrateg. y Operativa (2010-5), Administración de Recursos 

Humanos (2010-5), Tecnología de Información y Comuni. (2011-3), Análisis y 

Diag.Financiero (2011-3), Mercadeo Estratégico y Administración de Medios de 

Comunicación (2011-3), Economía Aplicada y Administración de Medios de 

Comunicación (2011-3), Investigación/Converg.Tec.Privac. y Peli. (2011-4), 

Pensamiento y Dirección Estratégica (2011-4), Formulación y Evaluación de Proyecto 

(2011-4), Seminario de Graduación (2011-4), Teoría de la Información y Comuniq 

(2012-4), Psicología Organizacional (2012-4), Métodos y Técnicas Cuantitativa (2012-4), 

Teoría de la Organización (2012-4). 

 

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

 
Previo a la ejecución del contrato, se le solicita al Mag. Delio Mora Campos, Director 

Financiero a.i., enviar un informe sobre sobre el costo de las siguientes asignaturas: 

Psicología Organizacional (2010-5), Método. Tec. Investigación Cualitativa (2010-5), 
Planif.Estrateg. y Operativa (2010-5), Administración de Recursos Humanos (2010-5), 

Tecnología de Información y Comuni. (2011-3), Análisis y Diag.Financiero (2011-3), 
Mercadeo Estratégico y Administración de Medios de Comunicación (2011-3), Economía 

Aplicada y Administración de Medios de Comunicación (2011-3), 

Investigación/Converg.Tec.Privac. y Peli. (2011-4), Pensamiento y Dirección Estratégica 
(2011-4), Formulación y Evaluación de Proyecto (2011-4), Seminario de Graduación (2011-

4), Teoría de la Información y Comuniq (2012-4), Psicología Organizacional (2012-4), 
Métodos y Técnicas Cuantitativa (2012-4), Teoría de la Organización (2012-4) 

correspondientes al Plan de Estudios de la Maestría en Medios de Comunicación, promovido 
por la UNED, en un plazo de 10 días hábiles, al recibo del presente acuerdo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
 

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

 

Al ser las once y cincuenta y seis minutos, se levanta la sesión……………………………….. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  


