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Acta sesión ordinaria No. 1193-2019 

 

  

 

Acta sesión ordinaria No. 1193-2019. Acta número mil ciento noventa y tres, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veinticinco 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 Dra. Viviana 

Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA y la Mag. Rose Mary Munguía, representante 
de la Dirección de Extensión Universitaria, secretaria de actas Patricia López Flores………………………. 

 

Ausentes con justificación: Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica y la Ing. Cecilia 

Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación. 

 

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, ……….………………………………… 

 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1193-2019……………………………… 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1193-2019. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 07 VOTOS……………………………………………………………………….. 
 

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

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

¢34.061.496,74………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 

Tomar nota.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 07 VOTOS……………………………………………………………………….. 

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

 

ARTÍCULO 03. Recurso de apelación por inadmisión, fechada 05 de abril de 2019, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas 05 de abril de 2019, suscrita por el Lic. David Dumani Echandi, en 

atención al oficio Becas COBI 9076, sobre el caso del becario Roy Umaña Carrillo. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9120) 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. El recurso de apelación por inadmisión, se presenta en tiempo y forma, conforme lo 

dispone el artículo 68 del Código Procesal Civil. 

b. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, se puede apreciar que 

el recurso impugnado fue rechazado por extemporáneo, por lo que no reúne el requisito 

para elevar el recurso de apelación por inadmisión. 

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

 

Elevar el recurso de apelación por inadmisión, presentado por becario Roy Umaña Carrillo, ante 

el Consejo de Rectoría para que se pronuncie sobre la procedencia de este recurso, conforme 

lo dispone el artículo 68, punto número dos y tres del Código Procesal Civil.  

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 

 

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

ARTÍCULO 04. Nota fechada 09 de abril de 2019, suscrita por el becario Paúl Alvarado Quesada, en 

la que informa que la I estancia de 2019, ya no se realizará del 27 de abril de 2019 al 26 de mayo 

de 2019, sino que  se estaría realizando del 13 de mayo de 2019 al 01 de junio de 2019, por lo que 

estaría saliendo de Costa Rica el 11 de mayo de 2019 y regresando el 02 de junio de  2019, por lo 

que solicita al COBI, la autorización de cambio de fechas y desembolsos de recursos, según beca 

aprobada por el COBI y comunicado en oficio Becas COBI 5762.    

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9121) 

 

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

a. Este Consejo avala la nota presentada por el becario Paúl Alvarado Quesada. 

b. El becario Paúl Alvarado Quesada, adjunta el plan de trabajo de la estancia, con el visto 

bueno de las directoras de tesis, Roser Beneito Montagut y Laura Porta, asimismo 

presenta constancia de “Datos académicos”, así como el “Informe de avance en el 

doctorado”, elaborado por el becario. 

c. Directoras de Tesis, Universitat Oberta de Catalunya, fechada 9 de abril de octubre, 2019. 

En la que establece las fechas de la estancia académica. 

d. Nota de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora de la UCPI, oficio UCPI-IN6-087-2018, 

avalando lo solicitado por el becario. 

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

 

1. Autorizar al becario Paúl Alvarado Quesada, el cambio de fechas de la I Estancia de 2019, 

del 13 de mayo de 2019 al 01 de junio de 2019, del plan de estudios de Doctorado en 

Educación y TIC (e-learning). A DISTANCIA, promovido por Universidad Oberta de Catalunya, 

España. Asimismo, el desembolso de la ayuda económica que se aprobó para la estancia, 

según acuerdo Becas COBI 5762, para las nuevas fechas, manteniéndose los rubros y 

cantidades.  
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2. Dejar sin efecto las siguientes fechas de permiso con goce de salario:   

 

Tiempo (jornada) Período del permiso 

¼ 14 de enero al 26 de abril 

TC 27 de abril al 26 de mayo 

¼ 27 de mayo al 25 de octubre 

 

3. Aprobar al becario Paúl Alvarado Quesada, permiso con goce de salario según los siguientes 

periodos: 

 

Tiempo (jornada) Período del Permiso 

¼ 14 de enero al 11 de mayo 

TC 12 de mayo al 2 de junio 

¼ 3 de junio al 25 de 
octubre 

 

4. Indicarle al becario Paúl Alvarado Quesada, lo siguiente:  

 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-22-2016, 
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 5762, mantiene su 
vigencia. 

 

5. Solicitarle al becario Paúl Alvarado Quesada, un informe de la estancia realizada en 

noviembre de 2018, así como de la estancia a realizar en mayo de 2019, asimismo, 

cronograma de proyecto final de tesis.  

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 05. Correo electrónico fechado 10 de abril de 2019, suscrito por el becario Ricardo Osorno 

Fallas, en el que adjunta notificación fechada Rosario, 9 de abril de 2019, y emitida por el Director 

de la Carrera de Posgrado Maestría/Especialización en Comunicación Digital Interactiva U.N.R, 

detallando los módulos aprobados por el becario, según Resolución Consejo Directivo No. 559/11 de 

la Facultad de Ciencia Política y RR.II y Resolución Consejo Superior de la UNR No. 178/12 y Res. CS 

No 651/13. Resol. CONEAU No. 11.126/12-Dictamen CONEAU Sesión No. 388/13. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9122) 
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ACUERDO 05………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 06. Correo electrónico fechado 09 de abril de 2019, suscrito por la becaria Monserrat 

Espinach Rueda, en el que agradece el apoyo brindado con su situación personal. Asimismo, indica 

que su hijo ha mejorado positivamente por lo que puede continuar con sus estudios a partir del 1 de 

mayo de 2019, por lo que solicita el depósito mensual correspondientes a los pagos de sus estudios. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9123) 

 

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

Este Consejo avala la nota presentada por la becaria Monserrat Espinach Rueda. 

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

 

Ratificar a la becaria Monserrat Espinach Rueda, el reintegro al Doctorado en Ciencias 

Económicas Administrativas-a distancia, promovido por la Universidad para la Cooperación 

Internacional de México-México, a partir del 01 de mayo de 2019. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 07. Nota fechada 01 de marzo de 2019, amparada al oficio OFGVM.10.2019, suscrita por 
la becaria Gioconda Vargas Morúa, solicitando la aplicación del Art. 21 y consentimiento para asistir 

a una actividad en Colorado, Estados Unidos. Asimismo,  indica que el curso lectivo 2018-2019 estaría 
concluyendo el 14 de setiembre 2019, de manera que sus directores han establecido la fecha defensa 

de tesis el 3 de setiembre de 2019, y que según procedimiento de la Universidad, una vez que se 

defiende la tesis  se deben realizar los trámites de cierre de actividades académicas y posteriormente 
enviar los comprobantes a apostillar, después de que la universidad entrega el comprobante de 

conclusión, teniendo una duración de 2 semanas aproximadamente, por lo que el retiro de la apostilla 
sería el 16 de setiembre 2019, por lo que solicita se le conceda, la reincorporación a la UNED, al mes 
calendario de haber retirado la apostilla, el 16 de octubre de 2019, aproximadamente, ya que se 
podría extender hasta el 30 de setiembre de 2019. 
Asimismo, solicita autorización para realizar una visita a la Universidad de Colorado Spring, Estados 

Unidos,  con fechas previstas del 15 de mayo al 15 de agosto de 2019, con el fin de ampliar las redes 

de investigación  para impulsar el emprendimiento, a la vez que se estudia el crecimiento 

emprendedor en Colorado Springs, siendo esta la cuarta ciudad más amigable para pequeñas 

empresas, así, también se le ha encomendado investigas la psicología positiva y sus alcances, como 

una estrategia para la preparación de estudiantes con espíritu emprendedor y del mejoramiento en 

el desempeño de los negocios.  Adjunta nota emitida por el Dr. José Carlos Sánchez García, 

Catedrático de la Universidad de Salamanca, Director CESUAL-GIR-IDEM-USAL, fechado 4 de marzo 

de 2019, avalando lo indicado por la becaria.  La totalidad de los costos de la visita serían cubiertos 

en su totalidad por los ahorros del esposo. Correo electrónico fechado 19 de marzo de 2019, en el 

que solicita addendum al contrato del 1 de setiembre de 2019 al 31 de octubre de 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9124) 

 

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

a. La nota fechada el 01 de marzo de 2019, oficio OFGVM.10.2019. 
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b. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-16-2015, vence el 30 de agosto de 

2019. 

c. La conclusión del período lectivo 2018-2019, de la Universidad de Salamanca-España, será 

el 14 de setiembre de 2019 y que existe la probabilidad de que la presentación oficial de 

la tesis será el 03 de setiembre de 2019. Por otra parte, la entrega de las calificaciones a 

la escuela y la apostillada tiene aproximadamente una duración de tres semanas. 

d. El artículo 21, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “DEBER DE REINTEGRARSE A SUS 
LABORES  
Finalizados los estudios correspondientes, según la beca asignada, el becario con permiso 
total o parcial con goce de salario, debe reintegrarse de inmediato a sus labores. En todos 
los casos, la institución deberá aprovechar ampliamente la formación y la experiencia 
adquiridas por el becario.  

e. Al tratarse de becarios que obtengan un posgrado en el exterior, una vez cumplidos los 
compromisos académicos, la reincorporación se hará dentro del plazo máximo de un mes 
calendario, lo cual deberá comunicar y justificar previamente al COBI. Solo en casos 
debidamente justificados, el COBI puede extender este plazo”. 

f. Este Consejo no avala la estancia para establecer contactos con la Universidad en 

Colorado Spring, Estados Unidos, con fechas previstas del 15 de mayo al 15 de agosto de 

2019, por cuanto no es una actividad que corresponda al plan de estudios de Maestría y 

Doctorado en Investigación en Administración y Economía de la Empresa, promovido por 

la Universidad de Salamanca-España. 

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

oficio UCPI-057-2019, fechada 05 de marzo de 2019, en la que indica que en su calidad 

de directora avala lo solicitado por la becaria, en tanto el COBI lo apruebe. 

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

 

1. Aprobar prórroga al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-16-2015, del 1 de 

setiembre de 2019 al 30 de setiembre de 2019, para concluir con el Doctorado en 

Investigación en Administración y Economía de la Empresa, promovido por la Universidad 

de Salamanca-España. 

 

2. Aprobar a la becaria Gioconda Vargas Morúa, los siguientes rubros:   

 

 

 

Año Mes Manutención 

Becaria 

 

 

USD $ 

Manutención 

conyugue 

 

 

USD $ 

Manutención 

hijos 

 

 

USD $ 

Libros Seguro 

médico 

familiar 

Viáticos y 

transporte 

aéreo 

Gastos 

relacionados 

con 

matrícula u 

otros 

relacionados 

con 

elaboración 

de la tesis 

doctoral 

Total 

 

 

USD $ 

2019 setiembre 

 

1.738.73 695.49 173.87 --- --- --- --- 2.608.09 
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NOTA:   

 

a. El rubro correspondiente a “Vuelos y transporte aéreos” USD $5.547.65, aprobados en el 
mes de agosto de 2019, se traslada el desembolso para el mes de setiembre de 2019. 

b. Se aprueba el monto correspondiente al seguro médico familiar para el de setiembre de 2019. 
 

3. Indicarle a la becaria Gioconda Vargas Morúa, lo siguiente:  

 

c. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-16-2015, 

para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al 

recibo del presente acuerdo. 
d. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 4030 inciso c), mantiene 

su vigencia. 
 

4. Solicitarle a la becaria Gioconda Vargas Morúa, considerando que tiene fecha de defensa 

oral de la tesis en el mes de setiembre de 2019, presente ante la Unidad de Capacitación 

y Becas, un cronograma de actividades académicas que desarrollará en la Universidad de 

Salamanca, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, con visto bueno de 

la unidad académica y de su director de tesis.  

5. Denegar a la becaria Gioconda Vargas Morúa, la estancia para asistir Universidad de 

Colorado Spring, Estados Unidos. 

6. Indicarle a la becaria Gioconda Vargas Morúa, que se debe de reintegrar a sus funciones 

laborales, a partir del 01 de octubre de 2019. 

7. Indicarle a la Directora de Sistemas de Estudios de posgrados y a la Oficina de Recursos 

Humanos que la becaria Gioconda Vargas Morúa, se estará integrando a sus funciones 

laborales, a partir del 01 de octubre de 2019. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 08. Nota fechada 05 de abril de 2019, amparada al oficio ORH-UCB-116-2019, suscrita 

por la analista Rosme Mary Vargas Vargas, en atención al contrato ORH-74-2014, del becario Carlos 

Arguedas Matarrita. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9125) 

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

a. Este Consejo avala la nota presentada por la analista Rosme Mary Vargas Vargas. 

b. En el Addendum de Contrato de Adjudicación de Beca ORH-74-2014, firmado por el 

becario Carlos Arguedas Matarrita, el 08 de noviembre de 2018, se consignó 

erróneamente la primera clausula, la cual reza: “PRIMERA “…El programa inicia el 01 de 
marzo del 2015 y concluye en diciembre del 2019, por un cuarto de tiempo laboral… 

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

 

1. Dejar sin efecto del Addendum de Contrato de Adjudicación de Beca ORH-74-2014, 

firmado por el becario el 08 de noviembre de 2018, el siguiente párrafo: 

“PRIMERA “…El programa inicia el 01 de marzo del 2015 y concluye en diciembre del 

2019, por un cuarto de tiempo laboral… 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
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ARTÍCULO 09. Nota fechada 02 de abril de 2019, oficio E.C.S.H. 160.2019, suscrito por la Mag. 

Graciela Núñez Núñez, en atención al oficio Becas COBI 9056, informa que a la fecha no se ha hecho 

entrega del código de tiempo completo, para sustituir a la funcionaria Mildred Acuña Sossa, para 

cuando realiza sus estancias del Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Asimismo, indica que 

hasta que dicho código no se facilite, es muy difícil para la Dirección de la Escuela cumplir con el 

acuerdo del COBI, dado que no tiene manera de sustituir a la funcionaria. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9126) 

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

a. El artículo 17, del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “CÓDIGOS ASIGNADOS AL 
COBI…” 

 

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

 

1. Autorizar a la Mag. Graciela Núñez Núñez, un código de becas, por ¼ de tiempo, para 

que la becaria Mildred Acuña Sosa, concluya con el Doctorado en Educación y Tic (e-

learning), promovido por la Universidad Abierta de Catalunya, España, para esto debe 

remitir a la Unidad de Capacitación y Becas, los datos personales de la persona que 

sustituirá por un ¼ de tiempo, a la becaria. 

 

2. Indicarle a la Mag. Graciela Núñez Núñez, que la persona que nombre para realizar las 

funciones de la becaria Mildred Acuña Sosa, sea por sustitución en el ¼ de tiempo 

asignado.  

 

3. Indicarle a la Mag. Graciela Núñez Núñez, no asignar funciones académicas ni 

administrativas en el ¼ de tiempo disponible que tiene la becaria Mildred Acuña Sosa, 

en tanto curse su beca Doctorado en Educación y Tic (e-learning).   

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

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

ARTÍCULO 10. 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 Tecnológico de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9127) 

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

a. Cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 9100. 
b. 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”. 

c. 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). 

d. Presenta nota de autorización de la Mag. Eduardo Castillo Arguedas, Escuela de Ciencias 

de la Administración, oficio ECA-2019-231, fechada 27 de marzo de 2019. 
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ACUERDO 10………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente María Teresa Franco Poveda, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Técnico en Diseño Gráfico y Web.  Del 27 de mayo de 2019 a agosto de 2020. 

Se presentó la corrección del formulario de solicitud de beca, conocer la solicitud de beca 

correspondiente. 

Promueve:  Tecnológico de Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 12 asignaturas, a razón de 
¢89.700.00 cada una. Matrícula bimestral, a razón de 

¢89.700.00 cada una. 

1.076.400.00 

TOTAL 1.076.400.00 

 

2. Indicarle a la petente María Teresa Franco Poveda, 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. 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.  

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 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 11. 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 Bolaños Chavarría, para cursar el 

plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, con énfasis en Producción de Recursos 

Didácticos, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9128) 

 

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

a. Cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 9100. 
b. 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”. 
c. 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). 
d. Presenta nota de autorización de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de 

Extensión. 
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e. Presenta nota del Lic. Adrián Morales Alfaro, Coordinador del Área de Comunicación y 

Tecnología, Dirección de Extensión. 

f. Presenta nota de la Dra. Ileana Salas Campos, Maestría Profesional en Tecnología 
Educativa, oficio SEP.MTE.028-2019, fechado 25 de marzo de 2019, aceptando la 

admisión a la Maestría en Tecnología Educativa. 
 

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

 

1. Aprobar a la petente María Alejandra Bolaños Chavarría, beca de ayuda económica, 

para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría en Tecnología Educativa, con énfasis en Producción de Recursos 

Didácticos. En línea del II cuatrimestre del 2019 al III cuatrimestre de 2021. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 18 asignaturas del plan de 

estudios, a razón de ¢169.900.00 cada uno.  

3.058.200.00 

TOTAL  3.058.200.00 

 

3. Indicarle a la petente María Alejandra Bolaños Chavarría, lo siguiente: 
 

f. 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. 

g. 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.  

h. 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. 

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

j. 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 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 12. 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 Gabriela Sofía Gamboa Segura, 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 9129) 

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

a. El nombramiento de la petente Gabriela Sofía Gamboa Segura, vence el 12 de mayo de 

2019. 

b. Lo establecido en el artículo 12, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Acuerdo tomado por el consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, Artículo 

l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019. 
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d. La Mag. Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en 

su nota fechada 01 de abril de 2019, oficio ECSH 155-2019, indica que la petente labora 

desde el 2015 cada cuatrimestre y existe interés por parte de la Escuela y la Cátedra de 

Gramática y Literatura, por seguirla nombrando, siempre en función de la matrícula. 

e. Este Consejo necesita que la Mag. Graciela Núñez Núñez, indique en una nota que se 

compromete seguir nombrando de manera consecutiva a la petente Gabriela Sofía 

Gamboa Segura, hasta que concluya con el plan de estudios a finales de 2021. 

f. El artículo 23, Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:  DEBER DE REINTEGRAR, EN FORMA 
PARCIAL, LA BECA RECIBIDA  
La persona becada para un programa de grado o de posgrado, una vez concluidos sus 
estudios con éxito y al incorporarse a la Universidad, deberá reintegrar parcialmente la 
beca recibida.  
Este reintegro parcial se realizará por medio de la prestación de labores académicas o 
administrativas no remuneradas y adicionales a su jornada de trabajo, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y hasta un máximo de un cuarto de tiempo en cada período 
lectivo.  
Esta labor se mantendrá obligatoria por un período de tres años para los becados en 
instituciones nacionales y por un período de cinco años para los becados que obtuvieron 
su diploma en el extranjero. En ambos casos, esta labor será proporcional a la beca 
obtenida.  
El COBI elaborará un registro de becados en programas de grado y posgrado y coordinará 
con las diferentes instancias involucradas, las que han de cooperar con el fin de hacer 
factible el cumplimiento de este compromiso. El funcionario debe firmar un contrato de 
cumplimiento con la Rectoría. 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Mag. Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias 

Sociales y Humanidades, se comprometa seguir nombrando a la petente Gabriela Sofía 

Gamboa Segura, hasta que la petente concluya con el plan de estudios de Maestría en 

Tecnología Educativa, promovido por la UNED, a finales de 2021. Asimismo, debe establecer 

el tiempo que la petente debe de reintegrar parcialmente la beca recibida, según lo 

establecido en el artículo 23, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 

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

el 05 de abril de 2019, a nombre del petente Mario Humberto Cordero Avendaño, para cursar el plan 

de estudios de Maestría en Administración de Tecnología de la Información, promovido por la 

Universidad Nacional de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9130) 

 

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

a. El nombramiento del petente Mario Humberto Cordero Avendaño, vence el 12 de mayo 

de 2019. 

b. Lo establecido en el artículo 12, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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c. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, Artículo 

l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019. OFICIO CR.2019.0101 

a. El plan de estudios de Maestría en Administración de Tecnología de la Información, inicia 

en mayo de 2019 y finaliza en mayo de 2021. 

b. La Ing. Gisella Vargas Vargas, en su nota fechada 28 de marzo de 2019, oficio ECEN-243-

2019, indica que apoya al petente Mario Humberto Cordero Avendaño. 

c. Este Consejo necesita que la Ing. Gisella Vargas Vargas, indique en una nota que se 

compromete seguir nombrando de manera consecutiva al petente Mario Humberto 

Cordero Avendaño, hasta que concluya con el plan de estudios a mayo de 2021. 

d. El artículo 23, Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:  DEBER DE REINTEGRAR, EN FORMA 
PARCIAL, LA BECA RECIBIDA  
La persona becada para un programa de grado o de posgrado, una vez concluidos sus 
estudios con éxito y al incorporarse a la Universidad, deberá reintegrar parcialmente la 
beca recibida.  
Este reintegro parcial se realizará por medio de la prestación de labores académicas o 
administrativas no remuneradas y adicionales a su jornada de trabajo, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y hasta un máximo de un cuarto de tiempo en cada período 
lectivo.  
Esta labor se mantendrá obligatoria por un período de tres años para los becados en 
instituciones nacionales y por un período de cinco años para los becados que obtuvieron 
su diploma en el extranjero. En ambos casos, esta labor será proporcional a la beca 
obtenida.  
El COBI elaborará un registro de becados en programas de grado y posgrado y coordinará 
con las diferentes instancias involucradas, las que han de cooperar con el fin de hacer 
factible el cumplimiento de este compromiso. El funcionario debe firmar un contrato de 
cumplimiento con la Rectoría. 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Ing. Gisella Vargas Vargas, Directora de la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, se comprometa a seguir nombrando al petente Mario Humberto 

Cordero Avendaño, hasta que el petente concluya con el plan de estudios de Maestría en 

Administración de Tecnología de la Información, promovido por la Universidad Nacional de 

Costa Rica, a finales de mayo de 2021. Asimismo, debe establecer el tiempo que el petente 

debe de reintegrar parcialmente la beca recibida, según lo establecido en el artículo 23, del 

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

Distancia (UNED). 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

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

el 05 de abril de 2019, a nombre de la petente Lidianeth Jaén Quesada, para cursar el plan de 

estudios de Maestría en Administración de Tecnología de la Información, promovido por la UNED 

Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9131) 

 

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

a. El nombramiento de la petente Lidianeth Jaén Quesada, vence el 12 de mayo de 2019. 
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b. Lo establecido en el artículo 12, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Acuerdo tomado por el consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, Artículo 

l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019. OFICIO CR.2019.0101 

d. El plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, con énfasis en Producción de 

Recursos Didácticos. En línea, inicia II cuatrimestre del 2019 y finaliza el II cuatrimestre 

de 2021. 

e. La Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 

en su nota fechada 1 de abril, 2019, oficio E.C.S.H.156-2019, indica que la funcionaria 

labora en la Escuela desde el 2012 y que existe interés de la Escuela y la Cátedra de 

Gramática, por seguirla nombrando, siempre en función de la matrícula. 

f. Este Consejo necesita que la Magister Graciela Núñez Núñez, indique en una nota que se 

compromete seguir nombrando de manera consecutiva a la petente Lidianeth Jaén 

Quesada, hasta que concluya con el plan de estudios al II cuatrimestre de 2021. 

g. El artículo 23, Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:  DEBER DE REINTEGRAR, EN FORMA 
PARCIAL, LA BECA RECIBIDA  
La persona becada para un programa de grado o de posgrado, una vez concluidos sus 
estudios con éxito y al incorporarse a la Universidad, deberá reintegrar parcialmente la 
beca recibida.  
Este reintegro parcial se realizará por medio de la prestación de labores académicas o 
administrativas no remuneradas y adicionales a su jornada de trabajo, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y hasta un máximo de un cuarto de tiempo en cada período 
lectivo.  
Esta labor se mantendrá obligatoria por un período de tres años para los becados en 
instituciones nacionales y por un período de cinco años para los becados que obtuvieron 
su diploma en el extranjero. En ambos casos, esta labor será proporcional a la beca 
obtenida.  
El COBI elaborará un registro de becados en programas de grado y posgrado y coordinará 
con las diferentes instancias involucradas, las que han de cooperar con el fin de hacer 
factible el cumplimiento de este compromiso. El funcionario debe firmar un contrato de 
cumplimiento con la Rectoría. 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades, se comprometa a seguir nombrando consecutivamente a 

la petente Lidianeth Jaén Quesada, hasta que la petente concluya con el plan de estudios de 

Maestría en Tecnología Educativa, con énfasis en Producción de Recursos Didácticos, 

promovido por la UNED Costa Rica, al II cuatrimestre de 2021. Asimismo, debe establecer el 

tiempo que la petente debe de reintegrar parcialmente la beca recibida, según lo establecido 

en el artículo 23, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

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

el 05 de abril de 2019, a nombre de la petente Irene Hernández Carazo, para cursar el plan de 

estudios de Maestría en Derechos Humanos, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9132) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. El nombramiento de la petente Irene Hernández Carazo, vence el 12 de mayo de 2019. 

b. Lo establecido en el artículo 12, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Acuerdo tomado por el consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, Artículo 

l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019. OFICIO CR.2019.0101 

d. El plan de estudios de Maestría en Derechos Humanos, es del III cuatrimestre del 2018 

al III cuatrimestre del 2019. 

e. La Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 

en su nota fechada 29 de marzo de 2019, oficio ECSH 149-2019, indica que la funcionaria 

labora desde setiembre de 2015, cada cuatrimestre y existe interés de la Escuela y la 

Cátedra de Psicología, seguirla nombrando, siempre en función de la matrícula. 

f. Este Consejo necesita que la Magister Graciela Núñez Núñez, indique en una nota que se 

compromete seguir nombrando de manera consecutiva a la petente Irene Hernández 

Carazo, hasta que la concluya con el plan de estudios al III cuatrimestre del 2019. 

g. El artículo 23, Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:  DEBER DE REINTEGRAR, EN FORMA 
PARCIAL, LA BECA RECIBIDA  
La persona becada para un programa de grado o de posgrado, una vez concluidos sus 
estudios con éxito y al incorporarse a la Universidad, deberá reintegrar parcialmente la 
beca recibida.  
Este reintegro parcial se realizará por medio de la prestación de labores académicas o 
administrativas no remuneradas y adicionales a su jornada de trabajo, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y hasta un máximo de un cuarto de tiempo en cada período 
lectivo.  
Esta labor se mantendrá obligatoria por un período de tres años para los becados en 
instituciones nacionales y por un período de cinco años para los becados que obtuvieron 
su diploma en el extranjero. En ambos casos, esta labor será proporcional a la beca 
obtenida.  
El COBI elaborará un registro de becados en programas de grado y posgrado y coordinará 
con las diferentes instancias involucradas, las que han de cooperar con el fin de hacer 
factible el cumplimiento de este compromiso. El funcionario debe firmar un contrato de 
cumplimiento con la Rectoría. 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades, se comprometa a seguir nombrando consecutivamente a 

la petente Irene Hernández Carazo, hasta que la petente concluya con el plan de estudios de 

Maestría en Derechos Humanos, promovido por la UNED Costa Rica, al III cuatrimestre del 

2019. Asimismo, debe establecer el tiempo que la petente debe de reintegrar parcialmente 

la beca recibida, según lo establecido en el artículo 23, del Reglamento para la Formación y 

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

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 10 de abril de 2019, a nombre de la petente Sara Morales Briceño, para cursar el técnico en Diseño 

Gráfico y Web, promovido por Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9133) 



14 
 

Acta sesión ordinaria No. 1193-2019 

 

 

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

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

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

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

Extensión Universitaria, fechada 28 de marzo de 2019. 
d. El nombramiento de la petente Sara Morales Briceño, vence el 12 de diciembre de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Sara Morales Briceño, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: técnico en Diseño Gráfico y Web. Para iniciar el 27 de mayo de 2019 hasta el 

12 de diciembre de 2019. 

 

Promovido: Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 12 asignaturas del plan de 

estudios, a razón de ₵89.700.00 cada una. 

1.076.400.00 

TOTAL 1.076.400.00 

 

2. Indicarle a la petente Sara Morales Briceño, 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. 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.  

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

la concesión de futuras becas similares a la presente. 
d. Al finalizar el técnico, 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 07 VOTOS…………………………………………………. 

 
ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 12 de abril de 2019, a nombre de la petente Lourdes María Chaves Avilés, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en el estudio de Adicciones, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9134) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Regulo Solís Argumedo, Director Dirección de 
Centros Universitarios, oficio DICU:082-2019. 

d. Presenta carta de aceptación al programa, emitida por el M.Sc. Julio Bejarano Orozco, 
oficio SEP-MPA-34-2019, fechada 09 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Lourdes María Chaves Avilés, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Maestría Profesional en el estudio de Adicciones.  Del 29/05/2019 al 11 

diciembre de 2020. 

 

Promovido: UNED Costa Rica 

 

Detalle  Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 13 asignaturas y dos talleres del 

plan de estudios, a razón de ₵169.900.00 cada una. 

2.888.300.00 

TOTAL 2.888.300.00 

 

2. Indicarle a la petente Lourdes María Chaves Avilés, 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. 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.  

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

la concesión de futuras becas similares a la presente. 

d. Al finalizar el técnico, 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 07 VOTOS…………………………………………………. 

 

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

el 12 de abril de 2019, a nombre del petente José Mauricio Herrera Pérez, 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 9135) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. El nombramiento del petente petente José Mauricio Herrera Pérez, vence el 12 de mayo 

de 2019. 

b. Lo establecido en el artículo 12, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Acuerdo tomado por el consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, Artículo 

l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019. Oficio CR.2019.0101. 

a. El plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, inicia II cuatrimestre del 2019 y 

finaliza el III cuatrimestre de 2021. 

b. El petente presenta nota fechada 22 de abril de 2019, oficio CATDES 16-2019, suscrita 

por el Mag. Roy Aguilera Jinesta, Encargado de cátedra de Desarrollo de Sistemas, 

indicando que al petente se le estaría prorrogando su nombramiento para el II y III 

cuatrimestre del 2019. 

c. Este Consejo necesita que la Ing. Gisella Vargas Vargas, Directora de la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, indique en una nota que se comprometa seguir nombrando 

de manera consecutiva al petente José Mauricio Herrera Pérez, hasta que concluya con el 

plan de estudios al III cuatrimestre de 2021. 

d. El artículo 23, Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece:  DEBER DE REINTEGRAR, EN FORMA 
PARCIAL, LA BECA RECIBIDA  
La persona becada para un programa de grado o de posgrado, una vez concluidos sus 
estudios con éxito y al incorporarse a la Universidad, deberá reintegrar parcialmente la 
beca recibida.  
Este reintegro parcial se realizará por medio de la prestación de labores académicas o 
administrativas no remuneradas y adicionales a su jornada de trabajo, de acuerdo con las 
necesidades institucionales y hasta un máximo de un cuarto de tiempo en cada período 
lectivo.  
Esta labor se mantendrá obligatoria por un período de tres años para los becados en 
instituciones nacionales y por un período de cinco años para los becados que obtuvieron 
su diploma en el extranjero. En ambos casos, esta labor será proporcional a la beca 
obtenida.  
El COBI elaborará un registro de becados en programas de grado y posgrado y coordinará 
con las diferentes instancias involucradas, las que han de cooperar con el fin de hacer 
factible el cumplimiento de este compromiso. El funcionario debe firmar un contrato de 
cumplimiento con la Rectoría. 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Ing. Gisella Vargas Vargas, Directora de la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, se comprometa a seguir nombrando consecutivamente al  

petente José Mauricio Herrera Pérez, hasta que el petente concluya con el plan de estudios 

de Maestría en Tecnología Educativa, promovido por la UNED Costa Rica, al III cuatrimestre 

del 2021, asimismo, debe establecer  el tiempo que la petente debe de reintegrar 

parcialmente la beca recibida, según lo establecido en el artículo 23, del Reglamento para la 

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

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 19. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 30 de enero de 2019, a nombre del petente Susana Cerdas Fallas, para cursar el plan de 
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estudios de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, promovido 

por la Universidad Florencio del Castillo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9136) 

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

a. Lo establecido en el acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, 

Art. lll, inciso 2-a), celebrada el 04 de abril de 2019, en el que se acuerda: Indicar al 

Consejo de Becas Institucional (COBI) la siguiente interpretación auténtica del artículo 43, 

inciso 2) del Estatuto de Personal, en concordancia con el artículo 7, inciso b) del 

Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED: los 

permisos con goce de salario establecidos en el artículo 43, inciso 2) del Estatuto de 

Personal, se otorgan al funcionario o funcionaria solicitante, independientemente de que 

curse sus estudios en una universidad privada o pública.. 

b. 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”. 
c. 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). 
d. Presenta nota de autorización MSc. Guisella Vargas Vargas, Directora Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, oficio ECEN-030-2019, fechada 29 de enero de 2018. Avala el 
permiso con goce de salario por medio tiempo. 

e. Presenta nota del J. Francisco Morales, Ph.D., Coordinador académico Doctorado en 

Ciencias Naturales para el Desarrollo, oficio fechado 14 de enero de 2019. 
 

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

 

1. Aprobar a la petente Susana Cerdas Fallas, beca de permiso con goce de salario del 02 
de mayo de 2019 al 30 de setiembre de 2019, medio tiempo, para realizar el Trabajo final 

de graduación del plan de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas con 

énfasis en Banca y Finanzas, promovido por la Universidad Florencio del Castillo. 
 

2. Indicarle a la petente Susana Cerdas Fallas, 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 07 VOTOS…………………………………………………. 

 

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

ARTÍCULO 20. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 05 de abril de 2019, a nombre de la petente Brigitte Gómez Vega, 
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para asistir al Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas, promovido por la 

UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9137) 

 
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 Mag. Delio Mora Campos, fechada 3 de abril del 2019, 

oficio DF 98-2019. 

d. Presenta acuerdo del Consejo Universitario CU 2018-326 del 21 de mayo del 2018, en el 
punto cuatro de lo acordado se indica que “Solicitar a la administración que desarrolle una 

estrategia, con el fin de brindar el apoyo necesario a este tipo de proyectos que van 
dirigidos a fortalecer el servicio que lleva la UNED a las comunidades”. 

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

 

1. Aprobar a la petente Brigitte Gómez Vega, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas.  

Inicio: 17 de mayo de 2019 

Conclusión: 17 de mayo de 2019 
Promueve:  Universidad Estatal a Distancia. 

Horario: viernes de 8:00 am a 6:00 pm  
 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de Inscripción 25.000.00 

2. Permiso con goce de salario, por tiempo completo para  el día 
17 de mayo del 2019 8:00 a.m. a 6:00 p.m. por tiempo 

completo. 

 

 

2. Indicarle a la petente Brigitte Gómez Vega, 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). 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 05 de abril de 2019, a nombre de la petente Mayra Guzmán 

Arguedas, para asistir al Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas, promovido 

por la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9138) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………….……… 

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización del Mag. Delio Mora Campos, fechada 3 de abril del 2019, 

oficio DF 98-2019. 
 

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

 

1. Aprobar a la petente Mayra Guzmán Arguedas, beca de permiso con goce de salario, 

para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas.  
Inicio: 17 de mayo de 2019 

Conclusión: 17 de mayo de 2019 

Promueve:  Universidad Estatal a Distancia. 
Horario: viernes de 8:00 am a 6:00 pm  

 

Detalle  

Permiso con goce de salario tiempo completo del día 17 de mayo del 2019 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m 

 

2. Indicarle a la petente Mayra Guzmán Arguedas, 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). 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 05 de abril de 2019, a nombre de la petente Zulay Vindas Solano, 

para asistir al Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas, promovido por la 

UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9139) 

 

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). 
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c. Presenta nota de autorización del Mag. Delio Mora Campos, fechada 3 de abril de 2019, 

oficio DF 98-2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Zulay Vindas Solano, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas.  

Inicio: 17 de mayo de 2019 
Conclusión: 17 de mayo de 2019 

Promueve:  Universidad Estatal a Distancia. 
Horario: viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de Inscripción 25.000.00 

2. Permiso con goce de salario tiempo completo del día 17 de 

mayo del 2019 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 

TOTAL 25.000.00 

 

2.  Indicarle a la petente Zulay Vindas Solano, 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). 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 23. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 05 de abril de 2019, a nombre de la petente Lorena Aguilar Solano, para asistir al Curso 

Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas, promovido por la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9140) 

 

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 por el Mag. Delio Mora Campos, fechada 3 de abril de 2019, 

oficio DF 98-2019. 
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ACUERDO 23………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Lorena Aguilar Solano, beca de permiso con goce de salario, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Curso Alcances de la Ley 9635 Fortalecimientos Finanzas Públicas.  

Inicio: 17 de mayo de 2019 
Conclusión: 17 de mayo de 2019 

Promueve:  Universidad Estatal a Distancia. 

Horario: viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

 
Detalle  

Permiso con goce de salario tiempo completo del día 17 de mayo del 2019 8:00 a.m. 

a 6:00 p.m. 

 

2. Indicarle a la petente Lorena Aguilar Solano, 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). 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 24. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 27 de febrero de 2019, a nombre de la petente Maribell Jiménez 

Fernández, para asistir al Semanario innovación y emprendimiento, la experiencia en Israel, 

promovido por Galilee Internacional Management Institute. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9141) 

 

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, fechada 26 de febrero 

de 2019, ECEN-164-2019. 
d. Presenta nota de invitación, fechada 25 de febrero de 2019, suscrita por Galilee 

International Management Institute, Sr. Niam Shaham, Director. 
 

ACUERDO 24………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Maribell Jiménez Fernández, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad Académica: Semanario innovación y emprendimiento, la experiencia en Israel. 
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Inicio: 21 de mayo de 2019 

Conclusión: 03 de junio de 2019 

Promueve:  Galilee Internacional Management Institute  
País: Kibbutz Mizra Israel 

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 diferencia asume 

acuerdo GIMI IEA $3620 y que costo a cubrir$3400.00 que 

incluye alojamiento, pensión completa, trasporte interno, 

materiales de estudio giras de estudio. Que este monto debe 

cubrirse antes del 18 de marzo. 

3620.00 

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

289.00 

3. Costo del boleto aéreo U$2,600.00 

 Itinerario del viaje San José- TLV, San José. 

 Salida 19 de mayo de 2019 

 Regreso: 05 de junio de 2019 

2.600.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 200.00 

6. Permiso con goce de salario por tiempo completo del 19 de 

mayo de 2019 al 05 de junio de 2019  

 

TOTAL 6.738.00  

 

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 Maribell Jiménez Fernández, lo siguiente: 

 

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

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

15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, debe presentar una copia de dicho 

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

concesión de futuras becas, similares a la presente. 
c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

d. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento de 

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  
f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por la becaria. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
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ARTÍCULO 25. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 27 de febrero de 2019, a nombre del petente Marco Antonio 

Chaves Ledezma, para asistir al Congreso Internacional sobre Tecnología e Innovación + Ciencia e 

Investigación, promovido por Corporación CIMTED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9142) 

 
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 Mag. Heidy Rosales Sánchez, 07 de marzo del 2019, 

oficio V.P. -2019-011. 

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

 

1. Aprobar al petente Marco Antonio Chaves Ledezma, beca de ayuda económica y 

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

 
Actividad académica: Congreso Internacional sobre Tecnología e Innovación + Ciencia e 

Investigación.  
Inicio: 22 de mayo de 2019 

Conclusión: 24 de mayo de 2019 
Promueve: Corporación CIMTED. 

Horario: día uno: 10:00 a.m. a 06:00 p.m. 

Día dos:  y tres: 8:00 a.m a 04:00 p.m. 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción (incluye alojamiento, pensión 
completa, transporte interno, materiales de estudio, giras 

de estudio) 

650.00 

2. Apoyo económico, hospedaje y alimentación por 5 días, 
monto diario US276.00, según la tabla de la Contraloría. 

1.380.00 

3. Costo del boleto aéreo U$600.00  

Itinerario del viaje San José- México DF – Cancún/ Cancún-
San José.  

Salida: 21-05-2019  
Regreso: 25-05-2019. 

600.00 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje (Cubre asistencia médica por 
accidente y enfermedad y 

medicamentos recetados). Este 

rubro se tomará del Programa 2-
01-30 Dirección Financiera 

(seguros), partida 
presupuestaria 1 06 01. Cubre 

solamente los días del evento. 

6. Impuesto país destino 200.00 

7. Permiso con goce de salario del 21 de mayo de 2019 al 24 

de mayo de 2019, por tiempo completo. 
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Pendiente la proyección salarial por parte de la Unidad de Planillas  

TOTAL 2.859,00 

 
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 Marco Antonio Chaves Ledezma, 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 07 VOTOS…………………………………………………. 

 

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

 

ARTÍCULO 26. Nota fechada 09 de abril de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 10 

de abril de 2019, suscrita por la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, en atención al oficio Becas COBI 

9070. 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9143) 

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

La Dra. Ana Cristina Umaña Mata, no presenta evidencias que acrediten lo mencionado en su 

nota fechada 09 de abril de 2019. 

ACUERDO 26………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indicarle a la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, lo siguiente: 

 

a. Que en el momento que cuenten con las evidencias que acrediten lo mencionado en su 

nota fechada 09 de abril de 2019, se sirva presentarlo ante la Unidad de Capacitación y 

Becas.  

b. Que este Consejo queda a la espera de los documentos que completen su expediente. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 27. Nota fechada 24 de abril de 2019, suscrita por la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, en 

atención al oficio Becas COBI 9070. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9144) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. El transitorio I del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED, establece: “Los contratos de estudio vigentes a la entrada en vigencia de este 
reglamento, concluirán según sus normas y contenido. No obstante, no será obligación de 
los beneficiarios reintegrar el 20% de la ayuda económica que exigía el reglamento anterior 
en el caso de los becados parar cursar estudios dentro del país. Para quienes cursen estudios 
en el exterior al momento de entrar en vigencia el presente reglamento, quedarán exentos 
de dicho pago siempre y cuando acepten por escrito colaborar ad-honórem en docencia ¼ 
TC adicional a su jornada ordinaria por al menos 2 años después de reincorporarse a su 
puesto. El COBI velará por el cumplimiento de esta disposición en coordinación con la jefatura 
correspondiente”. 

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

 

1. Indicarle a la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, lo siguiente: 

 

a. Que presente las evidencias que acrediten, lo indicado en su nota fechada 24 de abril de 

2019.  

b. Que tramite ante el Consejo de Rectoría, un nombramiento por ¼ de tiempo ad-honorem, 

adicional a su jornada laboral, por dos años, para el cumplimiento de la beca otorgada en 

sesión ordinaria 725-2008, celebrada el 14 de enero de 2008, para cursar el Doctorado 

en Educación, Modalidad a Distancia, promovido por la Universidad de Nova, Miami.  

c. Solicitarle a la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora, Escuela de Ciencias de la Educación, 

que remita una nota al Consejo de Rectoría, con copia al COBI, avalando el trámite de 

nombramiento por ¼ de tiempo ad-honorem, por dos años, de la funcionaria Viviana Berrocal 

Carvajal. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 28. Nota fechada 10 de abril de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 23 

de abril de 2019, suscrita por la funcionaria Jensy Campos Céspedes, en atención al oficio Becas 

COBI 9070. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9145) 

 

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

El transitorio I del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED, establece: “Los contratos de estudio vigentes a la entrada en vigencia de este 
reglamento, concluirán según sus normas y contenido. No obstante, no será obligación de 
los beneficiarios reintegrar el 20% de la ayuda económica que exigía el reglamento anterior 
en el caso de los becados parar cursar estudios dentro del país. Para quienes cursen estudios 
en el exterior al momento de entrar en vigencia el presente reglamento, quedarán exentos 
de dicho pago siempre y cuando acepten por escrito colaborar ad-honórem en docencia ¼ 
TC adicional a su jornada ordinaria por al menos 2 años después de reincorporarse a su 
puesto. El COBI velará por el cumplimiento de esta disposición en coordinación con la jefatura 
correspondiente”. 

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

 

1. Indicarle a la funcionaria Jensy Campos Céspedes, lo siguiente: 
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a. Que presente las evidencias que acrediten, lo indicado en su nota fechada 24 de abril de 

2019.  

b. Que las actividades académicas indicadas en su nota fechada 24 de abril de 2019, no 

guardan correspondencia con lo solicitado en el transitorio I, del Reglamento de Becas 

para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED.   

c. Que tramite ante el Consejo de Rectoría, un nombramiento por ¼ de tiempo ad-honorem, 

adicional a su jornada laboral, al menos un año, para el cumplimiento de la beca otorgada 

en sesión ordinaria 725-2008, celebrada el 14 de enero de 2008, para cursar el Doctorado 

en Educación, Modalidad a Distancia, promovido por la Universidad de Nova, Miami. 

Asimismo, debe indicar con detalle que tareas académicas realizará en el ¼ de tiempo 

ad-honorem. 

d. Solicitarle a la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora, Escuela de Ciencias de la Educación, 

que remita una nota al Consejo de Rectoría, con copia al COBI, avalando el trámite de 

nombramiento por ¼ de tiempo ad-honorem, al menos un año, de la funcionaria Jensy 

Campos Céspedes. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 29. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2728-2019, Art. lll, inciso 1), 

celebrada el 10 de abril de 2019, en atención al oficio DIREXTU.063-2019 del 02 de abril del 2019 

(REF. CU-237-2019), suscrito por la señora Yelena Durán Rivera, Directora de Extensión Universitaria, 

en la que informa que en sesión extraordinaria número tres, del 02 de abril de 2019, el Consejo 

Institucional de Extensión Universitaria, acuerda nombrar a la señora Rose Mary Munguia Romero, 

Como la representante de la Dirección de Extensión Universitaria ante el Consejo de Becas 

Institucional, del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9146) 

 
ACUERDO 29………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 30. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, Art. lll, inciso 2-

a), celebrada el 04 de abril de 2019, en atención al oficio Becas COBI 8192. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9147) 

 

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

a. El artículo 25 inciso b), del Estatuto Orgánico, establece: “…Determinar las políticas de la 
Universidad, aprobar los programas docentes, de investigación y de extensión;  así como 
aprobar, reformar e interpretar los reglamentos, conforme con lo estipulado en este 
Estatuto;…” 

b. De conformidad con el reglamento de jerarquización de la norma el Estatuto del Personal 

está sobre los reglamentos de esta institución y sobre los acuerdos del Consejo de 

universitario. 

c. El Consejo de Becas Institucional, es el responsable de la asignación de las becas en 

resguardo de los recursos institucionales, y deberá de velar por que aplicación equitativa y a 

favor de nuestros funcionarios y de la institución. 
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d. La interpretación auténtica le permitirá por un periodo no superior a cuatro meses el resolver 

el problema de normativa que en este momento tenemos, en tanto las interpretaciones 

auténticas no pueden ser permanentes, sino que son un elemento remediar transitorio hasta 

tanto se modifiquen la norma para concordar lo necesitado con lo legal. 

ACUERDO 30………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Agradecer al Consejo Universitario el apoyo y la respuesta a nuestra solicitud. 

2. Solicitar al Consejo Universitario, se proceda a la modificación del artículo 7, del 

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

Distancia (UNED), de manera que, en el mismo, se refleje literalmente la interpretación 

que se procederá a aplicar por el Consejo de Becas. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

ARTÍCULO 31. Nota fechada 04 de abril de 2019, oficio VA 065-2018, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas 04 de abril de 2019, suscrita por la Dra. Maricruz Corrales Mora, en el que 

informa que los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019, se llevara a cabo el Congreso Internacional 

EDUTEC 2019, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, asimismo, solicita al menos 3 becas para 

asegurar una delegación significativa en la actividad. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9148) 

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

La asistencia al Congreso Internacional EDUTEC 2019, en la Pontificia Universidad Católica 

de Perú, es de importancia académica para que la UNED. 

ACUERDO 31………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar tres becas para asistir al Congreso Internacional EDUTEC 2019, en la Pontificia 

Universidad Católica de Perú.  

2. Solicitarle a la Dra. lleana Salas Campos, Coordinadora del Congreso Internacional 

EDUTEC 2019, en la Pontificia Universidad Católica de Perú, que sirva realizar la 

Proyección de costos presupuestarios (tiquetes aéreos, alojamiento costo de inscripción 

del congreso, viáticos, seguro y otros rubros que se consideren indispensables), de las 

tres becas que este Consejo aprueba, con el propósito de realizar la separación 

presupuestaria correspondiente al evento. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 
 

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

 

i. Plazos de solicitudes de beca. 

 

La Dra. Viviana Berrocal Carvajal, comenta a lo interno de este Consejo, que le preocupa que 

los funcionarios están presentando ante la Unidad de Capacitación y Becas, la solicitud de 

beca con dos meses de anticipación, para que se les resuelva en tiempo y forma. Por lo 

anterior, los funcionarios señalan al COBI, como responsable del atraso en la resolución de 

la beca. Por otro lado, la Dra. Berrocal menciona que en virtud de que el COBI cuenta con 

un presupuesto limitado, señala que no sería justo que el petente que presenta con suficiente 

anticipación la solicitud de beca se le deniegue porque no hay contenido presupuestario.  
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Por su parte el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas 

Institucional, indica a los miembros del COBI, que se va reunir con la coordinación y las 

analistas de la Unidad de Capacitación y Becas, para agendar las solicitudes según la fecha 

de entrada. 

Les informa que 16 de mayo después del taller de control interno, se discutirá el proceso de 

solicitudes de becas. 

  

Al ser las once y cuarenta y dos minutos, se levanta la sesión………………………………….. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  

 

 


