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Acta sesión ordinaria No. 1195-2019 

 

  

Acta sesión ordinaria No. 1195-2019. Acta número mil ciento noventa y cinco, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del dos de mayo 
del dos mil diecinueve, presidida por el, Mag. Rose Mary Munguía, presidente a.i., con la asistencia 

de los siguientes miembros: M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro representante de la 

Vicerrectoría de investigación Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, M.Sc. 
Douglas Garro Salazar, miembro representante del Sector Profesional Administrativo y la secretaria 

de actas Patricia López Flores…………………………………………………………………………………………………… 
 

Ausente con justificación: M.Sc. Gustavo Hernández Castro, Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro 

representante de CONVIACA, Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las 

Organizaciones Gremiales, Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personas invitadas: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Licda. 

Rose Mary Vargas Vargas, analista de la Unidad de Capacitación y Becas y la Licda y la Elizabeth 

Baquero Baquero, Oficina Jurídica……………………………………………………………………………………………… 

 

Considerando que el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente del Consejo de Becas Institucional, 

se justificó a la sesión del día de hoy, por un motivo de salud, se propone a la Mag Rose Mary 
Munguía, miembro representante de la Dirección de Extensión Universitaria, como presidente 

sustituto interino, amparados al artículo 38, del Reglamento de Becas para la Formación y la 
Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Se somete a votación, 

aprobándose con 4 votos a favor por unanimidad………………………………………………………………………. 

 

El Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales, dando inicio 

la sesión, se retiró por motivos de salud. 

 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1195-2019……………………………… 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1195-2019, incorporando como último punto de agenda 
comunicar a la comunidad universitaria sobre los permisos con goce y capacitaciones 

ejecutadas sin la aprobación del COBI. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 
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ARTÍCULO 2.  Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1193-2019, con las modificaciones 

correspondientes …………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1193-2019. 

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

 

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

ARTÍCULO 03.  Disponibilidad presupuestaria según Oficina de Control de Presupuesto: 
¢32.981.496,74………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 29 de abril de 2019, 

suscrito por la petente Yenori Carballo Valverde, en atención al correo remitido por la analista Valeria 

Corrales Araya, fechado 26 de abril de 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9151) 

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

a. La apelación se presenta en tiempo en forma.  

b. La funcionaria Valeria Corrales Araya, remite correo electrónico fechado 26 de abril de 2019 

02:12 p.m., indicando que solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario para asistir al III Congreso Internacional de Tecnologías en la Educación: GRA 

EDUTECH 2019, no alcanzó a ser analizada por el Consejo de Becas Institucional, por cuanto 

la solicitud ingresó el 27 de marzo de 2019. Asimismo, indica que la segunda y tercera 

semana de abril dicho Consejo no sesionó y para el día 25 de abril de 2019, el presidente 

consideró que por haber perdido interés actual no se agendó en dicha sesión.  

c. La funcionaria Valeria Corrales Araya, atiende lo citado en el punto b, según la directriz ORH-

2018-404, punto número 4, la cual reza: “la atención a los petentes, implica prevenirlos con 
el reporte técnico para que, si carecen de algún requisito el mismo lo solvente, de manera 
que las becas que llevan dictamen negativo, no deben subir al COBI…” 

d. El artículo 7, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “La UNED, por medio del COBI, podrá 
otorgar distintas becas a sus funcionarios en el cumplimiento de su política para promover 
su capacitación y formación con el fin de contribuir, de esta manera, al logro de la misión, la 
visión, los objetivos y las metas de la UNED” …  

e. A la fecha la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, fechada 

27 de marzo de 2019, presentada por la petente Yenori Carballo Valverde, no ha sido 

conocida por el Consejo de Becas Institucional. 

f. La petente Yenori Carballo Valverde, tomó la decisión de irse a la actividad académica III 

Congreso Internacional de Tecnologías en la Educación: GRA EDUTECH 2019, con sus propios 

recursos, sin haber sido conocida ni aprobada por el Consejo de Becas Institucional. 

g. La solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, fechada 27 de marzo 

de 2019, presentada por la petente Yenori Carballo Valverde, perdió interés actual. 
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ACUERDO 04………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Anular el comunicado fechado 26 de abril de 2019, remitido por la funcionaria Valeria 

Corrales Araya a la petente Yenori Carballo Valverde, por no ser la autoridad competente 

para resolver la solicitud de beca. 

2. Rechazar la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, fechada 

27 de marzo de 2019, presentada por la petente Yenori Carballo Valverde, por cuanto ya 

está en ejecución la actividad académica III Congreso Internacional de Tecnologías en la 

Educación: GRA EDUTECH 2019, promovido por Universite Paris Diderot, Paris Francia. 

 

APROBADO POR UNINAMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 

CAPÍTULO IV. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN ………..…….……………………….…… 
  

ARTÍCULO 05. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 24 de abril de 2019, a nombre del petente José Luis Sánchez Romero, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato Ingeniería en Informática, promovido por la Universidad Florencio del 

Castillo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9152) 

 

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

a. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, Art. III, inciso 2-

a), celebrada el 04 de abril del 2019. 

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 del Dr. Daniel Villalobos, Director Editorial, oficio D.E. 088-

2019, fechada 29 de abril de 2019. 

e. Presenta nota del Ing. Julián Ramírez Navarro, Coordinador de Producción EUNED, 

fechada 23 de abril de 2019. 

f. En sesión ordinaria No. 1171-2018, celebrada el 30 de agosto de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8527, se acordó aprobar al petente José Luis Sánchez Romero, para 

asistir al curso de inglés para adultos 1B, para iniciar el 10 de setiembre de 2018. 

g. El petente José Luis Sánchez Romero, solicita en su nota fechada 29 de abril de 2019, 

solicita dejar sin efecto el acuerdo Becas COBI 8527. 

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

1. Aprobar al petente José Luis Sánchez Romero, beca de permiso con goce de salario del 
09 de mayo de 2019 al 18 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato Ingeniería en Informática, promovido por la Universidad 
Florencio del Castillo. 

 

2. Indicarle al petente José Luis Sánchez Romero, 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. 
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c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 
f. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 

 
3. Dejar sin efecto acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1171-2018, celebrada el 30 de 

agosto de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8527. 

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

ARTÍCULO 06. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 24 de abril de 2019, a nombre del petente Jason Javier Rodríguez Araya, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato Relaciones Públicas, promovido por la Universidad Latina de Costa 

Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9153) 

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

a. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, Art. III, inciso 2-

a), celebrada el 04 de abril de 2019. 

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 del Mag. Víctor Jiménez Serrano, Jefe a.i. Oficina de 

Servicios Generales, oficio OSG.107-2019, fechada 10 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Jason Javier Rodríguez Araya, beca de permiso con goce de salario del 
13 de mayo de 2019 al 30 de agosto de 2019, los martes de cada semana, de 12:00 m.d. 

a 3:30 p.m., para cursar el plan de estudios de Bachillerato Relaciones Públicas, 
promovido por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

2. Indicarle al petente Jason Javier Rodríguez Araya, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración. Para esto debe pasar a la Unidad 
de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del 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 la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 
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ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 24 de abril de 2019, a nombre de la petente María Cristina Fallas Ruiz, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9154) 
 

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

a. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, Art. III, inciso 2-

a), celebrada el 04 de abril de 2019. 

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 del Mag. Francisco Durán Montoya, Director Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, oficio DTIC-2019-077, fechada 22 de abril 

de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente María Cristina Fallas Ruiz, beca de permiso con goce de salario del 
13 de mayo de 2019 al 24 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI. 

 
2. Indicarle a la petente María Cristina Fallas Ruiz, 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 la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 
 

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

ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 24 de abril de 2019, a nombre de la petente Erika María Ulloa Sánchez, para cursar el plan 

de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en RRHH, promovido por 

UNED Cosa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9155) 
 

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 de la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, 

oficio VA.075-19, fechada 5 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Erika María Ulloa Sánchez, beca de permiso con goce de salario del 

27 de mayo de 2019 al 25 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en RRHH, 
promovido por UNED Cosa Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Erika María Ulloa Sánchez, lo siguiente: 

 

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

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
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. 
g. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 
 

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

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

y Becas el 24 de abril de 2019, a nombre del petente Yury Quesada Soto, para cursar el plan de 

estudios de Bachillerato Diseño Publicitario, promovido por la Universidad Americana. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9156) 

 

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

a. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, Art. III, inciso 2-

a), celebrada el 04 de abril del 2019. 

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 Licda. Cinthya Vega Alvarez, Jefe a.i. Oficina de 

Registro y Administración Estudiantil, oficio O.R.-065-2019, fechada 10 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Yury Quesada Soto, beca de permiso con goce de salario del 13 de 

mayo de 2019 al 24 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan de 
estudios de Bachillerato Diseño Publicitario, promovido por Universidad Americana. 

 
2. Indicarle al petente Yury Quesada Soto, 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. 
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c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 
f. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 

 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 24 de abril de 2019, a nombre del petente Junior Robles Arroyo, 

para cursar el Técnico Electromecánica, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica-

FUNDATEC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9157) 
 

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 Elver Vinicio Castro Monge, Jefe Almacén General, 

con el visto bueno del Mag. Víctor Eduardo Jiménez Solano, Jefe de la Oficina de Servicios 

Generales, oficio UAG-026-2019, fechada 23 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Junior Robles Arroyo, beca de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Técnico Electromecánica.  Del 15/07/2019 al 30/08/2020 

Promueve: Instituto Tecnológico de Costa Rica-FUNDATEC. 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 14 asignaturas del plan de 

estudios, a razón de ¢101.000.00 cada una 
 

 

1.414.000.00 

2. Permiso con goce de salario del 15/07/2019 al 30/08/2020, para 
salir a las 3:00 p.m. dos días a la semana, para asistir a clases 

que dan inicio a las 5:00 p.m. en Cartago 

 

TOTAL 1.414.000.00 

 

2. Indicarle al petente Junior Robles Arroyo, 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. 
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b. Que, al inicio de cada cuatrimestre, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas el 

comprobante de matrícula en el que se reflejen las asignaturas matriculadas, las fechas y 

las horas de asistencia a clases, las cuales debe de coordinar con la jefatura.  
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 Técnico, 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 UNINAMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 

ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 24 de abril de 2019, a nombre de la petente Noelia Vega Rodríguez, 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 9158) 
 

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 señora Yolanda Morales Quesada, Jefa de la Oficina 

de Orientación y Desarrollo Estudiantil, con el visto bueno de la Mag. Raquel Zeledón 

Sánchez, Directora, fechada 10 de abril de 2019. 

d. Presenta nota del M.Sc. Julio Bejarano Orozco, Director de Carrera, Maestría en Estudio 

de las Adicciones, oficio SEP-MPA-42-2019, fechada 09 de abril de 2019, comunicando la 

aceptación al programa. 

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

 

1. Aprobar a la petente Noelia Vega Rodríguez, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Maestría Profesional en el Estudio de Adicciones. Del 05/2019 al 12/2020 

Promueve: UNED Costa Rica. 
 

Detalle  Monto  

Apoyo económico para cursar 12 asignaturas (tres cuatrimestres, según 
la vigencia de su nombramiento).  

2.038.800.00 

TOTAL  

 
2. Indicarle a la petente Noelia Vega Rodríguez, 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. 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). 
 

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

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 25 de abril de 2019, a nombre de la petente Viviana González Rojas, para cursar el plan 

de estudios de Maestría en Estimulación Temprana, promovido por la Universidad Santa Paula. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9159) 
 

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

a. El acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2726-2019, Art. III, inciso 2-

a), celebrada el 04 de abril de 2019.  

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. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/139, fechada 22 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Viviana González Rojas, beca de permiso con goce de salario del 20 

de mayo de 2019 al 24 de agosto de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan de 
estudios de Maestría en Estimulación Temprana, promovido por la Universidad Santa 

Paula. 
 

2. Indicarle a la petente Viviana González Rojas, 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 la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 
salario aprobado. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………………………………………….. 
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CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN ………..…….……………………….. 

ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas 27 de marzo de 2019, a nombre del petente Diego Armando Rojas 

Vargas, para asistir al Curos Intercontinental de Escoltas, promovido por SWAT Bodyguards, Bogotá- 

Colombia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9160) 
 

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

a. Dentro del perfil de las funciones de los oficiales de seguridad, no se contempla la figura 

de Escoltas. 

b. Las autoridades que participan en actividades académicas no se hacen acompañar por 

escoltas. 

c. El Curso Intercontinental de Escoltas, no es atinente al puesto. 

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

 

1. Solicitarle al Mag. Victor Jiménez Serrano, se sirva presentar ante este Consejo, el plan de 

cambio de perfil de los oficiales de seguridad, para poder incorporar esta nueva actividad 

en el perfil de los oficiales. 

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

presentada por el petente Diego Armando Rojas Vargas, para asistir al curso 

Intercontinental de Escoltas, promovido por SWAT Bodyguards, Bogotá- Colombia. 

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

ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas 27 de marzo de 2019, a nombre de la petente Fiorella González 

Solórzano, para asistir al XXXIX Congreso de Ciencias del Mar “Recuperación y Protección de la 

Biodiversidad en un Escenario de Cambio Global, promovido por Sociedad Chilena de Ciencias del 

Mar, Universidad Arturo Prat de Chile (UNAP). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9161) 
 

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, ficio ECEN 278-2019, 

fechado 10 de abril de 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”. 

e. Presenta nota de invitación firmada por el presidente del comité organizador firmada por 

Dr. Guillermo Guzmán. 

f. Le aplica el artículo 24, Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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g. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 2029-2019, Artículo 

ll, inciso 1), celebrada el 08 de abril de 2019, oficio CR 2019-00263, declarando de interés 

institucional la participación de Fiorella González Solórzano y Marlon Salazar Chacón en el 

XXXlX Congreso de Ciencias del Mar “Recuperación y Protección de la Biodiversidad en un 
escenario de cambio global”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de lquique Chile, del 

27 al 31 de mayo de 2019. 

h. Presenta ponencia titulada: “Composición química proximal y detección de metales 
pesados en mejillón (Mytella guyanensis) cultivado en Isla Chira, Puntarenas Costa Rica”, 
que evidencia la continuidad del proyecto. 

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

 

1. Aprobar a la petente Fiorella González Solórzano, beca de ayuda económica y permiso 
con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: XXXIX Congreso de Ciencias del Mar “Recuperación y Protección de la 

Biodiversidad en un Escenario de Cambio Global.  

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

Promueve:  Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat de Chile (UNAP). 
Horario: 8 a.m. a 7 p.m.  

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  350.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 
monto diario US218.00, según la tabla de la Contraloría. 

1090.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón  US218.00 para el día de traslado   

218.00 

4. Costo del boleto aéreo U$2,300.00  

Itinerario del viaje San José- Iquique Santiago de Chile, San 

José. 

 Salida 25-05-2019  

regreso 01-06-2019. 

2,300.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 112.00 

7. Permiso con goce de salario del 26 de mayo de 2019 al 01 de 
junio de 2019, por tiempo completo. 

 

TOTAL U$4.099.00                                               

 
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 Fiorella González Solórzano, 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. 
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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. 
 

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

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

25 de abril de 2019, a nombre de la petente Priscila Calderón Zamora, para asistir al Curso 

Metodología Snoezlen, promovido por la Universidad Santa Paula. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9162) 
 

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

a. El nombramiento de la petente Priscila Calderón Zamora, vence el 30 de junio de 2019. 

b. La actividad académica Curso Metodología Snoezlen, inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza 

el 1 de diciembre de 2019. 

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

 

Denegar la solicitud de beca de ayuda económica, presentada por la petente Priscila Calderón 

Zamora, para asistir al Curso Metodología Snoezlen, promovido por la Universidad Santa 

Paula 

 

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

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

03 de abril de 2019, a nombre de la petente Francia Alfaro Calvo, para asistir a 4 cursos: Planes de 

Calidad, Gestión por Procesos, Calidad del Sistema de Gestión, Auditoria Interna sistematización de 

la Gestión, promovido por la Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9163) 
 

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 MS.c Rosberly Rojas Campos, oficio con fecha 2 de 

abril de 2019.  

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

 

1. Aprobar a la petente Francia Alfaro Calvo, beca de ayuda económica, para participar en 
la siguiente actividad: 
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Actividad académica:               4 cursos: 

 Planes de Calidad  

                                              Gestión por Procesos  
                                              Calidad del Sistema de Gestión  

                                              Auditoria Interna sistematización de la Gestión.  
Fechas:                                27 de junio, 29 y 30 de julio, 05, 06 y 07 de agosto, 09, 10 y 11 de   

setiembre de 2019. 

Promueve:                              Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO 
Horario:                                8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Detalle  Monto U$ 

Costo de inscripción para los siguientes 4 cursos:  

Planes de calidad 
Gestión por procesos  

Calidad de sistemas de gestión  

Auditoria Interna sistematización de la Gestión  
 

 

175.00 
350.00 

390.00 

390.00 

TOTAL 1305.00 

 

1. Indicarle a la petente Francia Alfaro Calvo, 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). 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presentación de la factura. 

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

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

03 de abril de 2019, a nombre de la petente Cindy Gabriela Guevara Agüero, para asistir a 4 cursos: 

Planes de Calidad, Gestión por Procesos, Calidad del Sistema de Gestión, Auditoria Interna 

sistematización de la Gestión, promovido por la Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9164) 
 

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 MS.c Rosberly Rojas Campos, oficio con fecha 2 de 

abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Cindy Gabriela Guevara Agüero, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
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Actividad académica:              4 cursos: Planes de Calidad  

                                              Gestión por Procesos  
                                              Calidad del Sistema de Gestión  

                                              Auditoria Interna sistematización de la Gestión.  
Fechas:                                27 de junio, 29 y 30 de julio, 05, 06 y 07 de agosto, 09, 10 y 11 de   

setiembre de 2019. 

Promueve:                              Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO. 
Horario:                                8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Detalle  Monto U$ 

Costo de inscripción para los siguientes 4 cursos:  

Planes de calidad 
Gestión por procesos  

Calidad de sistemas de gestión  

Auditoria Interna sistematización de la Gestión  
 

 

175.00 
350.00 

390.00 

390.00 

TOTAL 1305.00 

 

2. Indicarle a la Cindy Gabriela Guevara Agüero, 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). 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presentación de la factura. 

 

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

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

03 de abril de 2019, a nombre del petente Jorge Meneses Hernández, para asistir 4 cursos: Planes 

de Calidad, Gestión por Procesos, Calidad del Sistema de Gestión, Auditoria Interna sistematización 

de la Gestión, promovido por la Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9165) 
 

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 MS.c Rosberly Rojas Campos, oficio con fecha 2 de 

abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Jorge Meneses Hernández, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 
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Actividad académica:              4 cursos: 

 Planes de Calidad  
                                              Gestión por Procesos  

                                              Calidad del Sistema de Gestión  
                                              Auditoria Interna sistematización de la Gestión.  

Fechas:                                27 de junio, 29 y 30 de julio, 05, 06 y 07 de agosto, 09, 10 y 11 de   

setiembre de 2019. 
Promueve:                              Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTECO. 

Horario:                                8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 

 

Detalle  Monto U$ 

Costo de inscripción para los siguientes 4 cursos:  

Planes de calidad 

Gestión por procesos  
Calidad de sistemas de gestión  

Auditoria Interna sistematización de la Gestión  
 

 

175.00 

350.00 
390.00 

390.00 

TOTAL 1305.00 

 

2. Indicarle al petente Jorge Meneses Hernández, 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). 

e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presentación de la factura. 

 

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

ARTÍCULO 19. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

03 de abril de 2019, a nombre de la petente Tatiana Solano Alvarado, para asistir al curso Ingles 

para adultos Avanzado B, promovido por Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9166) 
 

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. Raquel Zeledón Sánchez, oficio con fecha 27 de 

marzo del 2019. 
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ACUERDO 19………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Tatiana Solano Alvarado, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Ingles para adultos Avanzado B  

Inicio:    II cuatrimestre  
Conclusión:   24 de agosto de 2019 

Promueve:   Universidad Estatal a Distancia 

Horario:   sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. 
 

Detalle  Monto ₡ 

Costo de inscripción  125.000.00 

TOTAL 125.000.00 

 

2. Indicarle a la petente Tatiana Solano Alvarado, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

 

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

ARTÍCULO 20. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

03 de abril de 2019, a nombre de la petente Gabriel Araya Calderón, para asistir al Curso de Idioma 

Portugués, promovido por Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9167) 
 

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. Edwin Matarrita Peña, oficio con fecha 20 de marzo 

del 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Gabriel Araya Calderón, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Curso de Idioma Portugués  
Inicio:    20 de mayo de 2019 

Conclusión:   24 de agosto de 2019 
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Promueve:   Universidad Estatal a Distancia. 

Horario:   miércoles de 6 p.m. a 9 p.m. 

 

Detalle  Monto ₡ 

Costo de inscripción  137.100.00 

TOTAL 137.100.00 

 

2. Indicarle al petente Gabriel Araya Calderón, lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 21. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

03 de abril de 2019, a nombre de la petente Viviana Abarca Bonilla, para asistir al Curso de 

alfabetización y comunicación aumentativa y alternativa, promovido por AEDIN, Argentina.   

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9168)  
 

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

a. El nombramiento de la petente Viviana Abarca Bonilla, vence el 12 de mayo de 2019. 

b. Al momento de disfrutar la beca, la petente Viviana Abarca Bonilla, no contaría con 

nombramiento vigente.  

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

 

Rechazar, solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

03 de abril de 2019, a nombre de la petente Viviana Abarca Bonilla, para asistir al Curso de 

alfabetización y comunicación aumentativa y alternativa, promovido por AEDIN, Argentina, por 

cuanto la petente no puede mantener la condición funcionaria, durante el periodo académico 

de capacitación. 

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

ARTÍCULO 22. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

03 de abril de 2019, a nombre del petente Roberto Fallas Mora, para asistir al Curso inglés en línea, 

promovido por FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9169) 

 

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 del Lic. Régulo Solís Argumedo, Director Dirección Centros 

Universitarios, oficio DICU: 085-2019. 

d. El nombramiento del petente Roberto Fallas Mora, vence el 31 de julio de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Roberto Fallas Mora, beca de ayuda económica, sujeto a la prórroga 

de nombramiento, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Curso inglés en línea. Virtual.  
Promueve:   FUNDEPREDI. 

Fecha:    Del 20/05/2019 al 31/07/2019. 

Detalle  Monto ₵ 

Apoyo económico costo total de inscripción, a razón de ₵137.600.00 por 

nivel, para un total de 10 niveles. 

1.404.000.00 

TOTAL 1.404.000.00 

 

2. Indicarle al petente Roberto Fallas Mora, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor. 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). 

e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presentación de la factura. 
 

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

ARTÍCULO 23. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 26 de abril de 2019, a nombre del petente Roberto Morales 

Hernández, para asistir al VIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje VIII Congreso 

Internacional de Educación y Aprendizaje, promovido por la Universidad de Porto. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9170) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio ECEN 286-2019 

de abril del 2019. 
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d. Presenta ponencia titulada “Formación Continua de los Profesionales en Informática para 
Fortalecer el Perfil de los Especialistas en las TIC, Caso: Gobernanza TIC, Universidad 
Estatal A Distancia (UNED)” 

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

 

1. Aprobar al petente Roberto Morales Hernández, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica:  Inicio: VIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 
Inicio:    19 de junio del 2019 

Conclusión:   21 de junio del 2019 

Promueve:    Universidad de Porto  
País:    Oporto, Portugal 

Horario:   8: 00 a.m. a 6:30 p.m.  
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  510.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, 
monto diario US208.00, según la tabla de la Contraloría. 

624.00 

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

razón  US231.00 para el día de traslado   

208.00 

4. Costo del boleto aéreo U$2,000.00  

Itinerario del viaje San José- Portugal, San José  

Salida 17-06-2019  
Regreso 22-06-2019 

2.000.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 200.00 

7. Permiso con goce de salario del 18 de junio de 2019 al 22 de 
junio de 2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL U$3.571.00                                               

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

Becas a Funcionarios. 

 

2. Indicarle al petente Roberto Morales Hernández, 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 



20 
 

Acta sesión ordinaria No. 1195-2019 

 

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 04 VOTOS……………………………………………… 

ARTÍCULO 24. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

22 de febrero de 2019, a nombre de la petente Mercedes Peraza Delgado, para asistir al Curso de 

Inglés 100% en Línea Intermedio alto 4B, promovido por el Centro de Idiomas UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9171) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Katya Calderón, oficio PROMADE 021-2019, 

fechado 15 de enero de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Mercedes Peraza Delgado, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica:  Inicio: Curso de Inglés 100% en Línea Intermedio alto 4B  

Inicio:    20 de mayo de 2019 
Conclusión:   04 de agosto de 2019 

Promueve:    Centro de Idiomas UNED  

 
 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de inscripción  140.400.00 

TOTAL 140.400.0                                              

 
2. Indicarle a la petente Mercedes Peraza Delgado, 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). 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presentación de la factura. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 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 27 de marzo de 2019, a nombre del petente Marlon Salazar Chacón, 

para asistir al XXXIX Congreso de Ciencias del Mar “Recuperación y Protección de la Biodiversidad en 

un Escenario de Cambio Global, promovido por Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Universidad 

Arturo Prat de Chile (UNAP). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9172) 
 

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

En el presente artículo se abstiene de votar el Mag. Douglas Garro Salazar, por lo que no se 

conforma el quórum correspondiente, manifestando la presidencia trasladar el caso del petente 

Marlon Salazar Chacón, para la próxima sesión. 

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

 

Trasladar el caso del petente Marlon Salazar Chacón, para la sesión ordinaria No. 1196-2019, 

por celebrarse el 09 de mayo de 2019. 

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 26. Nota fechada 24 de abril de 2019, suscrita por la Dra. Ileana Salas Campos, en 

atención al oficio Becas COBI 9070. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9173) 

 

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

La Dra. Ileana Salas Campos, no presenta evidencias que acrediten lo mencionado en su nota 

fechada 24 de abril de 2019. 

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

 

1. Indicarle a la Dra. Ileana Salas Campos, lo siguiente: 

 

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

nota fechada 24 de abril de 2019, se sirva presentarlas 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 04 VOTOS……………………………………………… 

 

ARTÍCULO 27. Nota fechada fechado 23 de abril 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 
Natalia Dobles Trejos, por beca de formación otorgada por el COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9174) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

Capacitación y Becas, presenta informe fechado 23 de abril de 2019, sobre el 

incumplimiento por parte de la becaria Natalia Dobles Trejos, indicando que el  Addendum 

de Contrato de Adjudicación ORH-71-2014 y Pagaré N° 71-2014 con un valor de 

₡3.225.000,00 para cursar la Maestría en Profesional en Evaluación de Programas y 

Proyectos de Desarrollo, promovido por la Universidad de Costa Rica (UCR), venció en 

agosto de 2018. Asimismo, indica que la becaria tiene pendientes de beca en su 

expediente y a la fecha no los ha presentado. La información fue solicitada a la becaria 

mediante correo electrónico el miércoles 20 de marzo de 2019, posterior a ello la becaria 

se comunicó vía correo electrónico informando que iba a solicitar documentos oficiales a 

la UCR sobre su estado actual de la maestría, además, indicó que a la actualidad se 

encuentra sufragando los costos de la maestría por su propio peculio. Sin embargo, a la 

fecha no hay evidencia de la documentación. 

b. La becaria Natalia Dobles Trejos, tiene pendientes los siguientes documentos:  

 

1. Informe académico, con el detalle de los contenidos académicos y la experiencia 
vivida como estudiante.  

2. Certificado de rendimiento académico al finalizar cada período lectivo.  

3. Cronograma de avances según el plan de estudios que curse.  
4. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad.  

 
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 27………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Natalia Dobles Trejos, 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 Natalia Dobles Trejos, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

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

 

ARTÍCULO 28. Nota fechada fechado 23 de abril 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 
Cinthya Artavia Esquivel, por beca de formación otorgada por el COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9175) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

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

y Becas, presenta informe fechado 23 de abril de 2019, sobre el incumplimiento por parte de 

la becaria Cinthya Artavia Esquivel, indicando que el Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-47-2014 y Pagaré N° 47-2015 con un valor de ₡3.040.500,00 para cursar 

la Maestría en Profesional en Auditoría en Tecnologías y Sistemas de Información, promovido 

por la Universidad Fidélitas en Costa Rica, venció en diciembre de 2018, asimismo, informa 

que la becaria tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria no los ha 

presentado. La información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el martes 

09 de marzo de 2019, posterior a ello la becaria se comunicó vía telefónica informando que 

iba a presentar una nota al COBI justificando la situación académica, sin embargo, a la fecha 

no hay evidencia de la nota en mención. 

b. La becaria Cinthya Artavia Esquivel, tiene pendientes los siguientes documentos:  

 

1. Informe académico, con el detalle de los contenidos académicos y la experiencia vivida 
como estudiante en el exterior.  

2. Certificado de rendimiento académico al finalizar cada período lectivo.  
3. Cronograma de avances según el plan de estudios que curse.  

4. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad.  

 
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 28………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Cinthya Artavia Esquivel, 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 Cinthya Artavia Esquivel, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

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

 
ARTÍCULO 29. Nota fechada 22 de abril de 2019, oficio ORH-UCB-127-2019, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre situación 
académica del becario German Esquivel Bustos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9176) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

a. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, en su nota fechada 22 de abril de 2019, oficio ORH-

UCB-127-2019, indica al Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1171-

2016, celebrada el 27 de mayo de 2016, aprobó al becario German Daniel Esquivel Bustos, 

beca de ayuda económica para cursar 19 materias del plan de estudios del diplomado de 

Administración de Empresas, promovido por la UNED, por un monto de ¢805.600.00 

(ochocientos cinco mil seiscientos colones exactos) Asimismo, indica que el becario 

reprobó dos asignaturas reprobadas: Administración general l y Matemática para 

administradores l y que el contrato ORH-68-2016, firmado por el becario en mayo de 

2016, venció en diciembre de 2016.  

b. El artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, 

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

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

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita al becario German Esquivel Bustos, para que justifique la 

reprobación de las dos asignaturas reprobadas: Administración general l y Matemática 

para administradores l; 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 al becario German Esquivel Bustos, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

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

 

ARTÍCULO 30. Nota fechada fechado 22 de abril de 2019, oficio ORH-UCB-126-2019, suscrita por la 

Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre situación 

académica de la becaria Andrea Marcela Chacón Páez. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9177) 

 

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

c. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, en su nota fechada 22 de abril de 2019, oficio ORH-

UCB-126-2019, indica el Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1127-

2017, celebrada el 17 de agosto de 2017, aprobó a la becaria Andrea Marcela Chacón 

Páez, beca de apoyo económico por un costo total de ¢588.360.00 (quinientos ochenta y 

ocho mil trecientos setenta colones exactos), vía exoneración de pago, por el monto que 

cubre 11 asignaturas, incluye póliza estudiantil, matrícula y cuota estudiantil. Asimismo, 

indica que la becaria reprobó la asignatura Investigación dirigida y que el contrato de bajo 
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monto o corta duración ORH-20-2017, firmado por la funcionaria el 01 de setiembre de 

2017, vence el III cuatrimestre de 2019.   

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 30………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Andrea Marcela Chacón Páez, para que justifique 

la reprobación de la asignatura Investigación dirigida; 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 Andrea Marcela Chacón Páez, que si requiere audiencia oral, en 

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

 

4. Indicarle a la becaria Andrea Marcela Chacón Páez, que considere solicitar prórroga al 

contrato de bajo monto o corta duración ORH-20-2017, ya que dicho contrato está por 

vencer.  

 

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

 

ARTÍCULO 31. Nota fechada 25 de abril de 2019, suscrita por el becario Michael Roberto Villalobos 

Pereira, en atención al acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 1191-2019, celebrada el 28 de marzo 
de 2019 y comunicado oficio Becas COBI 9090, Al respecto indica que no se estaría justificando por 

lo sucedido, sin embargo se permite explicar lo ocurrido en los últimos meses, manifestando que 

intentó dar lo mejor de sí, a nivel universitario, como corresponde, sin embargo no lo logró, por 
situaciones de índole familiar, de salud y económico, entre otros, que no le permitieron, por más 

esfuerzo dado, cumplir con el objetivo y responsabilidad adquirida, sin embargo debe acarar lo que 
el COBI estime necesario, sin embargo aboga para que se le perdone la deuda o en su defecto poder 

llegar a algún acuerdo para el pago de la misma y sobre todo que se le permita continuar con los 

estudios, ya que económicamente no podría hacer por sus propios medios.  Ofrece las disculpas del 
caso y agradece la ayuda que le puedan brindar. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9178) 

 

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

a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Michael Roberto Villalobos 

Pereira, en su nota fechada 25 de abril de 2019. 

b. En sesión ordinaria No. 1156-2018, celebrada el 3 de mayo de 2018, se aprobó beca de 

apoyo económico para cursar 3 asignaturas del plan de estudios de Diplomado y 

Bachillerato en Administración de Empresas, énfasis en Contaduría, por lo cual el becario 

firmó el Contrato de bajo monto o corta duración ORH-178-2018, el 14 de mayo de 2018, 
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por un monto de ¢137.700.00, sin embargo, no aprobó ninguna de las 3 asignaturas 

aprobadas. 

c. El Contrato de bajo monto o corta duración ORH-178-2018, venció el diciembre de 2018. 

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

 

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

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

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

funcionario Michael Roberto Villalobos Pereira, por las siguientes asignaturas: “Ética y 
Sociedad, El ser Humano en su Entorno, Fundamentos Sociología y Finanzas de Corto 
Plazo”, por un monto total de ¢137.700.00. 

 

2. Indicarle al becario Michael Roberto Villalobos Pereira, que con respecto a llegar a un 

acuerdo para el pago de las asignaturas:  Ética y Sociedad, El ser Humano en su Entorno, 

Fundamentos Sociología y Finanzas de Corto Plazo, no es competencia de este Consejo, 

por lo que debe coordinarlo ante Oficina de Tesorería. 

 

3. Indicarle al becario Michael Roberto Villalobos Pereira, que para continuar con el plan de 

estudios de Diplomado y Bachillerato en Administración de Empresas, énfasis en 

Contaduría, debe presentar una nueva solicitud de beca, ante la Unidad de Capacitación 
y Becas. 

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

 

ARTÍCULO 32. Nota fechada 26 de abril de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 

26 de abril de 2019, suscrita por el becario Juan Carlos Ulloa Porras, en atención al oficio Becas COBI 

9016, en el que se acordó: “Para mejor resolver, solicitarle al becario Juan Carlos Ulloa Porras, que 
presente ante este Consejo, el nuevo plan de estudios de Bachillerato Ciencias Policiales, para 

establecer un nuevo contrato”, se recibe nota en la que indica que las asignaturas que le restan para 
concluir con el bachillerato en Ciencias Policiales, son: 

a. Psicopatología social 

b. Estado, gobierno y administración pública 
c. Sistema policial costarricense 

d. Administración general para ciencias policiales 
e. Fundamentos de gestión del talento humano 

f. Crimininología II 
g. Defensa personal 

h. Planificación policial 

i. Redacción de documentos policiales 
j. Defensa personal II 

k. Estadística para ciencias policiales 
l. Política mundial contemporánea 

m. Metodología de la investigación social 

n. Proyecto profesional para ciencias policiales 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9179) 

 

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

a. Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-79-2013, venció en el II cuatrimestre del 

2018 y no presentó solicitud de adendum. 
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b. El becario Juan Carlos Ulloa Porras, no solicitó addendum al contrato previo al vencimiento 

del mismo. 

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 32………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Otorgar audiencia, escrita al becario Juan Carlos Ulloa Porras, para que justifique por qué no 

cumplió en tiempo, según contrato ORH-79-2013; 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). 

 

2. Indicarle al becario Juan Carlos Ulloa Porras, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

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

 

ARTÍCULO 33. Funcionarios que se encuentran disfrutando de horas de estudios sin contar con el 

acuerdo del Consejo de Becas Institucional, para dicho fin.  

La Mag. Rosa María Vindas Chaves, comenta a lo interno de este Consejo, que aparentemente las 

jefaturas otorgan horas de estudios, así como permisos con goce de salario para asistir a diferentes 

tipos de  capacitaciones, sin la debida aprobación del Consejo de Becas Institucional, por lo que 

propone enviar un comunicado a la Comunidad Universitaria, recordando que todo trámite de 

aprobación de horas de estudios así como permisos con goce de salario para asistir a talleres, 

congresos, cursos, seminarios y demás actividades académicas, los mismos deben que ser aprobados 

por el Consejo de Becas Institucional, según lo estipulado en el artículo 33, Reglamento de Becas 

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

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9180) 

 

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

a. Este Consejo avala la propuesta presentada por la Mag. Rosa María Vindas Chaves.  

b. El Consejo de Becas Institucional, es el único órgano que otorga becas de ayuda 

económica y permisos con goce de salario. 

c. Lo establecido por el artículo 33 del Reglamento de Becas para la Formación y la 

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

  

ACUERDO 32………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Agradecer a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, por la propuesta presentada. 

2. Indicarle a la secretaría de este Consejo, se sirva enviar un comunicado a la comunidad 

universitaria, indicando lo siguiente:  

 

Se le recuerda a la Comunidad Universitaria, que todo trámite de aprobación de horas de 

estudios, así como permisos con goce de salario para asistir a talleres, congresos, cursos, 
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seminarios y demás actividades académicas, los mismos deben que ser aprobados por el 

Consejo de Becas Institucional, según lo estipulado en el artículo 33, Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

CAPÍTULO VII. VARIOS ……………………………………………………………..…………………… 

 

Al ser las trece horas con treinta y cinco minutos, se levanta la sesión…………………… 

 

Mag. Rose Mary Munguía 

    Presidenta a.i. 


