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Acta sesión ordinaria No. 1196-2019 

 

  

Acta sesión ordinaria No. 1196-2019. Acta número mil ciento noventa y seis, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del nueve de mayo 
del dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la asistencia 

de los siguientes miembros: Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, M.Sc. 

Douglas Garro Salazar, miembro representante del Sector Profesional Administrativo, Mag. Andrés 
Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales y la M.Sc. Ana María Sandoval 

Poveda, miembro representante de la Vicerrectoría de investigación, secretaria de actas Patricia 
López Flores…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Mag. Rose Mary Munguía Romero, representante de la Dirección de Extensión Universitaria………….. 

 

Ausente sin justificación: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

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

 

Personas invitadas: Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 

Becas, Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica y la Mag. Rosa María Vindas Chaves, 

Jefa de la Oficina de Recursos Humanos ……….………………………………………………………………………… 

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1196-2019……………………………… 
 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1196-2019. 

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

 
ARTÍCULO 2.  Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1195-2019 ……………………………… 

 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1195-2019. 
 

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

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

 
ARTÍCULO 03.  Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 

¢28.236.018.72………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CAPÍTULO III. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO…………… 
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CAPÍTULO IV.  PROYECTO AMI…………………………………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 04. Correo electrónico fechado 13 de marzo de 2019, suscrito por el becario David Ramírez 
Baldizón, sobre petición referente a la beca otorgada para participar en el curso “Desde la concepción 

del color hasta la postproducción con Assimilate Scratch”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9184) 

 

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

 
a. El becario David Ramírez Baldizón, en su correo electrónico fechado 13 de marzo de 2019, 

indica que tenía pendiente de entregar una copia de Certificación de asistencia y un 
informe general a la oficina del COBI, los cuales ya había entregado a Rectoría junto con 

otros documentos como facturas, copias de tiquete de avión, etc. Asimismo, indica que 

no estaba al tanto que debía entregar estos documentos también al COBI hasta esta 
semana, por lo que procedió el día de 12 de marzo a entregarlos para que formen parte 

de su expediente, por lo anterior solicita de forma más atenta y respetuosa, valoren el 
reverso del cobro que se ha enviado a raíz de su falta. 

b. En sesión ordinaria No. 1089-2016, celebrada el 13 de setiembre de 2016 y comunicado 
en oficio Becas COBI 6445, el Consejo de Becas Institucional aprobó al becario David 

Ramírez Baldizón, beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al 

curso “Curso: “Desde la concepción del color hasta la postproducción con Assimilate 
Scratch”, a celebrarse del 17 de octubre de 2016 al 04 de noviembre de 2016, promovido 

por la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños-La Habana-Cuba.  
c. El becario David Ramírez Baldizón, firma Manifiesto de Compromiso AMI, el día 29 de 

setiembre del 2016, y hace efectiva la beca (folio 28). 

d. El señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de 
Capacitación y Becas, remite correo electrónico fechado jueves 30 de marzo del 2017 a 

la 1:58 pm., solicitando al becario David Ramírez Baldizón, presentar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas el certificado e informe correspondiente, de beca aprobada en sesión 

ordinaria No. 1089-2016, celebrada el 13 de setiembre de 2016 y comunicado en oficio 
Becas COBI 6445. 

e. En sesión ordinaria No. 1135-2017, celebrada el 12 de octubre de 2017, el Consejo de 

Becas Institucional, conoce reporte suscrito por el señor Carlos Chaves Ramírez, sobre 
documentos pendientes del becario David Ramírez Baldizón, por beca otorgada por el 

proyecto AMI, por lo que dicho Consejo emite acuerdo Becas COBI 7644, solicitándole al 
becario presentar y justificar dichos pendientes en los 8 días hábiles posterior al recibo 

del acuerdo (folios 33, 34). 

f. El señor Carlos Chaves Ramírez, eleva el caso a la Oficina de Jurídica, mediante el Oficio 
ORH-UCB-211, dictaminando la Licda.  Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, 

lo siguiente: “fue debidamente notificado al correo del becario sin que se haya obtenido 
respuesta, se considera que se debe continuar con el procedimiento de cobro” (folio 36). 

g. En sesión ordinaria No. 1164-2018, celebrada el 12 de julio de 2018, el Consejo de Becas 
Institucional, conoce oficio O.J.2018, suscrito por la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, 

sobre la beca otorgada al becario David Ramírez Baldizón, por lo que dicho Consejo emite 

acuerdo Becas COBI 8340, solicitándole a la Unidad de Ingresos de la Oficina de Tesorería, 
ejecutar el manifiesto de compromiso, firmado el 29 de septiembre de 2016, del becario 

David Ramírez Baldizón. Adjunto oficio O.J.2018-255. 
h. El becario David Ramírez Baldizón, no puede alegar desconocimiento del procedimiento 

para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y capacitación 

del proyecto AMI. En la cual, una de las responsabilidades es mantener dicha información 
actualizada en el expediente. 

i. Al becario David Ramírez Baldizón, se le dio seguimiento y se solicitó la información en 
múltiples ocasiones y nunca hubo una respuesta por parte del becario. 
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j. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario David Ramírez Baldizón, 

en su correo electrónico fechado 13 de marzo de 2019. 

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

 
1. Denegar al becario David Ramírez Baldizón, la solicitud del reverso del cobro, remitido a 

la Oficina de Tesorería mediante oficio ORH-UCB-54-2019, fechado 21 de febrero de 2019.  
2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1164-2018, celebrada el 12 de julio 

de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8340. 

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

 
ARTÍCULO 05. Caso de la becaria Roció Arce Duran, en atención al acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9075.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9185) 

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

 
a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 

Unidad de Capacitación y Becas, presenta reporte sobre documentos pendientes por parte 

de la becaria Rocío Arce Durán, por beca otorgada para para cursar el “Doctorado en 
Cultura y Educación en América Latina, promovido en la Universidad de Artes y Ciencias 

Sociales, Arcis en Chile, de enero del 2017 a diciembre del 2019, por medio de la Iniciativa 
9” (folios, 0132 y 0133).  

b. La becaria Rocío Arce Durán, firmó contrato de becas nacional o internacional ORH-95-
2016, el 01 de diciembre del 2016 (folios, 0163 al 0168). 

c. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 

Unidad de Capacitación y Becas, remite correo electrónico fechado lunes 30 de noviembre 
de 2017, indicándole que se encuentra pendiente la entrega de los siguientes 

documentos: documentos de Apoderado Generalísimo y recibo de pago de póliza del 
Instituto Nacional de Seguros (INS) (folio, 169).  

d. En sesión ordinaria No. 1124-2017, celebrada el 03 de agosto de 2017, se conoce nota 

de la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 
en la que informa que la becaria Rocío Arce Durán, no ha presentado el contrato y factura 

de la póliza de vida. Por lo anterior, el COBI en oficio Becas COBI 7351, solicita a la becaria 
presentar ante la Unidad Capacitación y Becas el contrato del INS de la póliza de vida y 

del seguro de viaje, dentro de los 8 días posteriores al recibo de este acuerdo. 

e. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 
remite correo electrónico fechado lunes 23 de octubre de 2018, solicitándoles a la becaria 

Rocío Arce Durán, que justifique las razones por las cuales no ha presentado la 
información solicitada en el oficio Becas COBI 7351, así como avances académicos y 

demás documentos como parte de las responsabilidades de la persona becaria con fondos 
AMI (folio, 0178). 

f. El caso de la Rocío Arce Durán ha sido señalado con documentos pendientes por la 

auditoría externa del Banco Mundial. 
g. En sesión ordinaria No. 1188-2019, celebrada el 07 de marzo de 2019, el Consejo de 

Becas Institucional, conoce informe suscrito por el señor Carlos Chaves Ramírez, indicando 
que en la actualidad la becaria Rocío Arce Durán, no ha respondido ningún de los 

comunicados mencionados anteriormente, no ha actualizado el expediente con avances 

del doctorado, ni mucho menos ha informado al COBI la desestimación de la beca del 
doctorado. Por lo anterior, dicho Consejo mediante comunicado en oficio Becas COBI 

9011, acuerda: “Otorgar audiencia, escrita a la becaria Rocío Arce Durán, para que ejerza 
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su derecho de defensa; a la sesión ordinaria No. 1190-2019, a celebrarse el día 21 de 
marzo de 2019, a las 10:00 a.m., en la sala de sesiones del COBI, de conformidad con la 
norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR 
EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)”.  

h. La becaria Rocío Arce Durán, remite correo electrónico fechado 22 de marzo de 2019 

11:51, solicitando una ampliación de la audiencia para la próxima semana. 

i. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 El Consejo de Becas 
Institucional, en atención al correo electrónico fechado 22 de marzo de 2019 11:51, 

acuerda: “Autorizar a la becaria Roció Arce Duran, que presente la audiencia escrita para 
que ejerza su derecho de defensa de conformidad con la norma que rige su contrato 

artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del 
Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). Con fecha limite 25 de abril de 2019”. 

j. A la fecha la becaria Roció Arce Durán, no se ha pronunciado al respecto. 
 

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

 

Solicitarle al Lic. Roger Alberto Jiménez Morales, Jefe a.i. de la Oficina de Tesorería y al Mag. 
Carlos Chaves Quesada, Jefe de la Oficina de Contabilidad, se sirvan indicarle a este Consejo, 

en un plazo de 08 días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, si se realizó algún 

trámite o desembolso de dinero, sobre beca otorgada a la becaria Roció Arce Durán, del plan 
de estudios “Doctorado en Cultura y Educación en América Latina, promovido en la Universidad 

de Artes y Ciencias Sociales, Arcis en Chile, de enero del 2017 al 30 de junio del 2019, por 
medio de la Iniciativa 9”.  

 

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

CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN ………..…….……………………….. 

ARTÍCULO 06. 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 Alejandro Jiménez 

Gómez, para asistir al Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019, promovido por Congreso 

Internacional de Recursos Humanos 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9186) 
 

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. Rosa María Vindas Chaves, fechada 09 abril 

2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Alejandro Jiménez Gómez, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019   
Inicio:    05 de junio de 2019 
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Conclusión:   05 de junio de 2019 

Promueve:   Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019. 

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

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 150.00 

2. Permiso con goce de salario del 5 de junio del 2019. Por tiempo 

completo. 

 

TOTAL 150.00 

 

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 Alejandro Jiménez Gómez, 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, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

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 05 VOTOS…………………………………………………. 

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

el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente Arnoldo Mora Alvarado, para asistir al Certificación Six 

Sigma Green Belt, promovido por Cámara de Industria de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9187) 
 

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. Eduardo Castillo Arguedas, oficio ECA/2019/248, 

fechada 08 de abril de 2019.  

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

 

1. Aprobar al petente Arnoldo Mora Alvarado, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Certificación Six Sigma Green Belt   
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Inicio:    30 de mayo de 2019 

Conclusión:   19 de setiembre de 2019 

Promueve:   Cámara de Industria de Costa Rica  
Horario:   5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

                

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 1.250.00 

TOTAL 1.250.00 

 

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 Arnoldo Mora 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, ante la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
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 05 VOTOS…………………………………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 08. 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 de la petente Beatriz Páez Vargas, 

para asistir al Curso de Inglés Nivel 4 A, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9188) 

 

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. Yarith Rivera Sánchez, directora de la Escuela de 

Ciencias de la Educación, oficio ECEN/2019/141, fechada 23 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Beatriz Páez Vargas, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Curso de Inglés Nivel 4 A   
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Inicio:    20 de mayo de 2019 

Conclusión:  24 de agosto de 2019 

Promueve:  Universidad Estatal a Distancia  
Horario:  2 horas semanales, 2 veces por semana. 

 

Detalle  Monto ₡ 

1. Costo de inscripción 125.000.00 

2. Permiso con goce de salario del 20 de mayo de 2019 al 24 de 
agosto de 2019, los días martes y jueves de 8:00 a.m. a 10:00 

a.m. 2 horas semanales, 2 veces por semana. 

 

TOTAL 125.000.00 

 

2.  Indicarle a la petente Beatriz Páez Vargas, 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 aprovechamiento a la Unidad de 

Capacitación y Becas, una vez concluida la actividad. 
c. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la 

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

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

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente Carlos Bernal Acuña 

Vargas, para asistir al Curso de Inglés para Adultos- Exoneración, promovido por la Universidad 

Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9189) 
 

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. Omar Arroyo Pérez, fechada 3 de mayo del 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Carlos Bernal Acuña Vargas, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Curso de Inglés para Adultos- Exoneración  
Inicio: 20 de mayo de 2019 

Conclusión: 24 agosto de 2019 

Promueve: Universidad Estatal a Distancia. 
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Detalle  Monto ₡ 

Costo de inscripción 109.600.00 

TOTAL 109.600.00 

 

2. Indicarle al petente Carlos Bernal Acuña Vargas, 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, ante la Unidad de 

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

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

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

 

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

 

ARTÍCULO 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 de la petente Carolina Alfaro Porras, 

para asistir al Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019, promovido por Congreso 

Internacional de Recursos Humanos 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9190) 
 

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. Rosa María Vindas Chaves, fechada 09 abril 

2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Carolina Alfaro Porras, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019   

Inicio:    05 de junio de 2019 
Conclusión:   05 de junio de 2019 

Promueve:   Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019. 

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

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 150.00 

2. Permiso con goce de salario 5 de junio del 2019. Tiempo 
completo. 
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TOTAL 150.00 

 

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 Carolina Alfaro Porras, 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, ante la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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 05 VOTOS…………………………………………………. 

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

el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente César Alvarado Alvarado, para asistir al curso 

Certificación Six Sigma Green Belt, promovido por Cámara de Industria de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9191) 
 

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. Eduardo Castillo Arguedas, Director ECA, oficio 

ECA/2019/250, fechada 8 de abril de 2019. 

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

 

2. Aprobar al petente César Alvarado Alvarado, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Certificación Six Sigma Green Belt   

Inicio: 30 de mayo de 2019 
Conclusión: 19 de setiembre de 2019 

Promueve: Cámara de Industria de Costa Rica  
Horario: de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 

Detalle  Monto U$ 

Costo de inscripción 1.250.00 

TOTAL 1.250.00 
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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 César Alvarado 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 recibido del acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación, ante la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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 05 VOTOS…………………………………………………………………………. 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 07 de mayo de 2019, a nombre del petente Darío Ríos Navarro, 

para asistir a la the 17th internacional conference on education and information sistems, thecnologies 

and applications EISTA, promovido por International Institute of Informatics and Sistemics IIIS. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9192) 
 

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

a. El nombramiento del petente Darío Ríos Navarro, vence el 30 de junio de 2019. 
b. En el momento del disfrute de la beca, el petente Darío Ríos Navarro, no contará con 

nombramiento.  

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

 

Denegar solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, al petente Darío 

Ríos Navarro, para asistir a la the 17th internacional conference on education and information 

sistems, thecnologies and applications EISTA, promovido por International Institute of 

Informatics and Sistemics IIIS. 

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

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

el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente Edwin Castillo Arias, para asistir al curso CRECER 2019, 

promovido por Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9193) 
 

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. Eduardo Castillo Arguedas, oficio ECA-2019-242, 

fechada 08 de abril de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Edwin Castillo Arias, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  CRECER 2019   

Inicio:    23 de mayo de 2019 
Conclusión:   23 de mayo de 2019 

Promueve:   Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

Horario:   8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

                

Detalle  Monto ₡ 

Costo de inscripción 100.000.00 

TOTAL 100.000.00 

 
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 Edwin Castillo Arias, 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, ante la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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 05 VOTOS…………………………………………………………………………. 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 03 de mayo de 2019, a nombre de la petente Emilia María Vargas 

Solís, para asistir al IX Encuentro Ibérico EDICIC 2019, promovido por Universitat de Barcelona. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9194) 
 

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 Mag. Graciela Núñez Núñez, oficio E.SC.S.H.204-2019, 

fechado 30 abril del 2019. 

d. Presenta poster. 

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

 

1. Aprobar a la petente Emilia María Vargas Solís, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad académica:   IX Encuentro Ibérico EDICIC 2019  
Inicio:     9 de julio de 2019 

Conclusión:    11 de julio de 2019 

Promueve:    Universitat de Barcelona. 
Horario:    10:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 180.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 
días, monto diario US231.00 

693.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día 

a razón  US231.00 para el día de traslado   

231.00 

4. Costo del boleto aéreo  

Itinerario: San José – Barcelona / Barcelona San José 

Saliendo el 7 de julio de 2019 
Regresando el 12 de julio de 2019 

2000.00 

5. Seguro de viaje  120.00 

6. Impuesto de salida 29.00 

7. Impuesto país destino 30.00 

8. Permiso con goce de salario del 08 de julio de 2019 al 12 

de julio de 2019, por ½ tiempo. 

 

TOTAL 3.283.00 

 
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 Emilia María Vargas Solís, lo siguiente: 

 

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

Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

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

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

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

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

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

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

el 03 de mayo de 2019, a nombre del petente Greibin Villegas Barahona, para asistir al curso de 

inglés 2B para adultos, promovida por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9195) 
 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 998-2014, celebrada el 02 de septiembre de 2014 y comunicado 

en oficio Becas COBI 3388, se aprobó al becario Greibin Villegas Barahona, beca de ayuda 

económica y permiso con goce de salario, para cursar el Doctorado con nivelación en 
Maestría en Estadística Multivariante Aplicada, promovido por la Universidad de 

Salamanca en España, por un monto total de $151.680.52. 
b. En el año 2018, se giró al becario Greibin Villegas Barahona, un monto aproximado de 

$36.816.14 y un monto en euros de €24.824.46, de la beca otorgada en sesión ordinaria 

No. 998-2014, celebrada el 02 de septiembre de 2014. 
c. Le aplica el artículo 24, del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza: “BECAS CONSECUTIVAS.  
El funcionario que disfrutó de una beca cuya erogación sea superior a dos salarios base 
del profesional dos (P2) de la UNED, no podrá obtener una nueva beca, hasta 
transcurridos doce meses, excepto que el CONRE lo considere de interés institucional y 
así lo justifique de manera razonada ante el COBI. A un mismo funcionario solo se le 
podrá otorgar un máximo de dos becas en los últimos doce meses”. 

 

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

 

Denegar la solicitud de beca de ayuda económica, presentada por el petente Greibin Villegas 

Barahona, para asistir al curso de inglés 2B para adultos, promovida por la Universidad Estatal 

a Distancia. 

 

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

 
ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 03 de mayo de 2019, a nombre de la Magaly Zamora Chaves, para 

asistir al VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, promovido por Global Knowledge 

Academics. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9196) 
 

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

 
d. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de Salario”, 

artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre “De las 
Facilidades de Formación y Capacitación”. 

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

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

f. Presenta nota de autorización de la Dra. Yelena Duran Rivera, oficio DIREXTU 038-2019. 
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g. Presenta ponencia titulada: “Estrategias metodológicas para la aplicación de los ejes 
transversales de la Universidad Estatal a Distancia en los Diseños de cursos de inglés para 
adultos en el Centro de Idiomas en el año 2018” 

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

 

1.  Aprobar a la petente Magaly Zamora Chaves, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje   
Inicio:    19 de junio de 2019 

Conclusión:   21 junio de 2019 

Promueve:   Global Knowledge Academics. 
Horario:   8:00 a.m. a 6:30 p.m. 

 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 505.04 

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 $208 por día, 

para el día de traslado. 

208.00 

4. Costo del boleto aéreo  

Itinerario: San José-Oporto / Oporto-San José.  

Saliendo el 18 de junio  

Regresando el 22 de junio del 2019. 

2.529.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 75.00 

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

 

TOTAL 3.970.04 

 

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 Magaly Zamora Chaves, lo siguiente: 

 

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

Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

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

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

concesión de futuras becas, similares a la presente. 

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 12 de abril 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 9182) 
 

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 278-2019, 
fechado 10 de abril del 2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el 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. Nota de invitación firmada por el presidente del comité organizador firmada por Dr. 

Guillermo Guzmán. 
f. 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. 

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
h. 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. 

 

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

 

1. Aprobar al petente Marlon Salazar Chacón, 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 del 2019 

Conclusión:   31 de mayo del 2019 
Promueve:   Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat de Chile 

(UNAP). 
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Horario:   8:00 a.m. a 7:00 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 tiempo completo del 18 de mayo 
del 2019 al 03 de junio del 2019.  

 

TOTAL 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 al petente Marlon Salazar Chacón, 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. 
 

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

En el presente artículo se recusa el Mag. Douglas Garro. 

ARTÍCULO 18. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 12 de abril de 2019, a nombre del petente Jorge Arturo Montero 

Segura, para asistir al II Congreso Internacional de Neuropedagogía CINP 2019, promovido por 

Universidad del Atlántico.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9197) 
 

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

b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Yarith Rivera Sánchez, directora de la ECE, oficio 

ECE/2019/155, fechado 3 de mayo de 2019. 
d. Presenta ponencia titulada: “Neurodiversidad de inclusión”. 

 

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

 

1. Aprobar al petente Jorge Arturo Montero Segura, beca de ayuda económica y permiso 

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

 
Actividad académica:  II Congreso Internacional de Neuropedagogía CINP 2019   

Inicio:    29 de mayo de 2019 
Conclusión:   1 junio de 2019 

Promueve:   Universidad del Atlántico 
Horario:   8:30 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 250.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación por 4 días a 

razón de $136.00  

544.00 

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

136.00 

4. Costo del boleto aéreo  
Itinerario: San José-Barranquilla/ Barranquilla - San José 

Saliendo 28/5/2019  

 Regresando el 1/6/2019 

450.00 

5. Seguro de viaje 55.00 

6. Permiso con goce de salario del 28 de mayo del 2019 al 1 de junio 
del 2019, por ¼ de tiempo.  

 

TOTAL 1.435.00 

 

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 Jorge Arturo Montero Segura, 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 
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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. 
 

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

ARTÍCULO 19. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 21 de marzo de 2019, a nombre del petente Jorge Emilio López 

Gamboa, para asistir al Taller Construyendo conocimiento Moderno, promovido por Constructing 

Modern Knowledge Institute. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9198) 
 

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. Yarith Rivera Sánchez, directora de la ECE, oficio 
ECE/2019/99, fechado 18 de marzo de 2019. 

d. Presenta separación presupuestaria del plan de mejoras del ECE por un monto total de 

₡2.133.000.00. 

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

 

1. Aprobar al petente Jorge Emilio López Gamboa, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Taller Construyendo conocimiento Moderno   
Inicio: 16 de julio de 2019 

Conclusión: 19 julio de 2019 
Promueve: Constructing Modern Knowledge Institute 

Horario: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 1.010.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 días, 

monto diario US309.00 

1.236.00 

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

razón  US309.00 para el día de traslado   

309.00 

4. Costo del boleto aéreo  
Itinerario: San José-Boston / Boston- San José 

Salida: 15-07-2019 

400.00 
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Regreso: 20-07-2019 

5. Seguro de viaje 50.00 

6. Permiso con goce de salario del 15 de julio del 2019 al 19 de julio 

del 2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL 3.005.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 4 02 54 Plan de Mejoras ECE partida presupuestaria 6 02 01 
Becas a Funcionarios. 

 
2.  Indicarle al petente Jorge Emilio López Gamboa, 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 05 VOTOS…………………………………………………. 

ARTÍCULO 20. 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 de la petente Karol Fallas Méndez, 

para asistir al Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019, promovido por Congreso 

Internacional de Recursos Humanos 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9199) 
 

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. Rosa María Vindas Chaves, fechada 09 abril 
2019. 

 

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

 

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

 

Actividad académica:  Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019   
Inicio:    05 de junio de 2019 
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Conclusión:  05 de junio de 2019 

Promueve:   Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019. 

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

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 150.00 

2. Permiso con goce de salario 5 de junio del 2019. Tiempo 

completo. 

 

TOTAL 150.00 

 
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 Karol Fallas Méndez, 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, ante la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
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 05 VOTOS…………………………………………………. 

ARTÍCULO 21. 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 de la petente Karolina Víquez 

Sancho, para asistir al Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019, promovido por Congreso 

Internacional de Recursos Humanos 2019.   

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9200) 
 

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. Rosa María Vindas Chaves, fechada 09 abril 
2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Karolina Víquez Sancho, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019   

Inicio: 05 de junio de 2019 
Conclusión: 05 de junio de 2019 

Promueve: Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019. 



21 
 

Acta sesión ordinaria No. 1196-2019 

 

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

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 150.00 

2. Permiso con goce de salario 5 de junio del 2019. Tiempo 

completo. 

 

TOTAL 150.00 

 

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 Karolina Víquez Sancho, 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, ante la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
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 05 VOTOS…………………………………………………. 

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

el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente Mauricio Taylor Fonseca, para asistir al Curso de 

CISCO, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9201) 
 

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

a. En el documento: “FORMULARIO PARA SOLICITAR BECA PARA PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL” en la página número 3, se 
indica: Documentos que debe adjuntar a esta solicitud. Nota de la jefatura, en la que se 
indique la importancia de la actividad con relación al puesto que desempeña la persona 
petente.  

b. El petente Mauricio Taylor Fonseca, presenta nota del señor Oscar Alvarado Fallas, 

apoyando participación Curso de CISCO, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

c. El señor Oscar Alvarado Fallas, no es la jefatura del petente Mauricio Taylor Fonseca. 

d. El petente Mauricio Taylor Fonseca, no presenta la carta del Mag. Víctor Eduardo Jiménez 

Serrano, Jefe de la Oficina de Servicios Generales, en la que avale su participación curso 

de CISCO, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

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

 

1. Solicitarle al petente Mauricio Taylor Fonseca, se sirva presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, carta de la jefatura en la que avale su participación en el curso de 

CISCO, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. Asimismo, la firma de dicha 

jefatura en el “FORMULARIO PARA SOLICITAR BECA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL”. 
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2. Indicarle al Mag. Víctor Eduardo Jiménez Serrano, se sirva aclarar a las personas 

funcionarias de Servicios Generales, que las solicitudes de becas deben contar con su aval 

como jefatura de la Oficina de Servicios Generales.  

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

ARTÍCULO 23. 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 Nathaly Charpentier Guerrero, para asistir al curso 

Microsoft Word Intermedio y Microsoft Excel Intermedio, promovido por la Universidad Estatal a 

Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9202) 
 

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 Ing. Gisella Vargas Vargas oficio ECEN 265-2019 y 

ECEN 266-2019. 
 

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

 

1. Aprobar a la petente Nathaly Charpentier Guerrero, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad académica:   Microsoft Word Intermedio y Microsoft Excel Intermedio 
Promueve:    UNED  

Inicia:    14 de mayo del 2019 
Conclusión:   24 de agosto del 2019 

 

Detalle  Monto ₡ 

1. Costo de Inscripción  
 Microsoft Word Intermedio  

Microsoft Excel Intermedio  

 

 
64.500.00 

64.500.00 

TOTAL 129.000.00 

 

2. Indicarle a la petente Nathaly Charpentier Guerrero, 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 05 VOTOS…………………………………………………. 
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ARTÍCULO 24. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 02 de mayo de 2019, a nombre de la petente Paola Gabriela Gastezzi Arias, para asistir al curso 

inglés -CONARE 2 A, promovido por UNED- CONARE.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9203) 
 

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

Le aplica el artículo 18, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

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

 

Solicitarle a la petente Paola Gabriela Gastezzi Arias, se sirva presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, la carta de la Jefatura, en la que avala su participación en el curso inglés 

-CONARE 2 A, promovido por UNED- CONARE.  

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

 
ARTÍCULO 25. 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 Patricia Oliva Barboza, para asistir al Coloquio Des-

posesión y Pospornografía feminista en América Latina y España, promovido por Universitè 

BORDEAUX MONTAIGNE – Francia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9204) 
 

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

 
d. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de Salario”, 

artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre “De las 
Facilidades de Formación y Capacitación”. 

e. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

f. Presenta nota de autorización del Dr. Luis Paulino Vargas Solís, oficio CICDE-007-2019, 

fechado 01 abril 2019. 
g. Presenta ponencia titulada: “El arte en tu cuerpo, tu cuerpo en el arte”. Esta ponencia esta 

aceptada en la actividad académica. 
 

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

 

1. Aprobar a la petente Patricia Oliva Barboza, beca de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Coloquio Des-posesión y Pospornografía feminista en América Latina y 
España   

Inicio:    04 de diciembre de 2019 

Conclusión:   06 de diciembre de 2019 
Promueve:   Universitè BORDEAUX MONTAIGNE - Francia  

Horario:   9:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación por 3 días ($302 
por día) 

906.00 
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2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón  US302.00 para el día de traslado   

302.00 

3. Seguro de viaje 133.00 

TOTAL 1.341.00 

 

 

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 Patricia Oliva Barboza, 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 impreso a la Unidad de Capacitación y 
Becas, según lo indicado en el Art. 15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, 

debe presentar una copia de dicho informe al Centro de Información, Documentación y 
Recursos Bibliográficos y a la Dirección de Internacionalización y Cooperación, como 

requisito indispensable para la concesión de futuras becas, similares a la presente. 

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

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

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

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

ARTÍCULO 26. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 25 de abril de 2019, a nombre del petente Salvador Sanabria Quesada, para asistir al curso Inglés 

Intensivo – Hibrido Nivel 3ª, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9205) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 

Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre 

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización del Dr. Daniel Villalobos Gamboa, oficio De.085.2019 

fechado 25 de abril de 2019. 
 

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

 

1. Aprobar al petente Salvador Sanabria Quesada, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Inglés Intensivo – Hibrido Nivel 3A al 5B  
Inicio:    17 de junio de 2019 

Conclusión:   20 de diciembre de 2020 

Promueve:   Centro de Idiomas. 
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Detalle  Monto ₡ 

Costo de inscripción a partir del 3ª. En adelante 667.200.00 

TOTAL 667.200.00 

 

2. Indicarle al petente Salvador Sanabria Quesada, 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, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

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 04 VOTOS…………………………………………………. 

La Licda. Andrea Jiménez Arauz se retira en la lectura del presente artículo  

ARTÍCULO 27. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente Steven Chavarría 

Bolaños, para asistir GKA EDU 2019 VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, 

promovido por Global Knowledge Academics. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9206) 
 

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. Gisella Vargas Vargas, directora de la ECEN, 

oficio ECEN/291/2019, fechada 24 de abril de 2019. 
d. Presenta separación presupuestaria ECEN por un monto de ₡1.882.000.00 

e. Presenta ponencia titulada: “Incorporación de gamificación que ayuda a la autorregulación 
del estudiante”. 

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

 

1. Aprobar al petente Steven Chavarría Bolaños, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  GKA EDU 2019 VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje   

Inicio:    19 de junio de 2019 

Conclusión:   21 junio de 2019 
Promueve:   Global Knowledge Academics 

 

Detalle  Monto U$ 
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1. Costo de inscripción 510.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, 

monto diario US208.00.  

624.00 

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

razón  US208.00 para el día de traslado   

208.00 

4. Costo del boleto aéreo  
Itinerario: San José-Madrid-OPORTO/OPORTO- Madrid-San José  

Salida 17 de junio de 2019  

Regreso 22 de junio de 2019. 

1.300.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 100.00 

7. Permiso con goce de salario del 17 de junio del 2019 al 22 de 
junio del 2019, por ½ tiempo.  

 

TOTAL 2.771.00 

 

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 Steven Chavarría Bolaños, 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 04 VOTOS…………………………………………………. 

ARTÍCULO 28. 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 Steven Chaves Hall, 

para asistir al Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019, promovido por Congreso 

Internacional de Recursos Humanos 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9207) 
 

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

a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 
Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre 
“De las Facilidades de Formación y Capacitación”. 
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b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 

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

c. Presenta nota de autorización de la Mag. Rosa María Vindas Chaves, fechada 09 abril 
2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Steven Chaves Hall, beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019   

Inicio:    05 de junio de 2019 
Conclusión:   05 de junio de 2019 

Promueve:   Congreso Internacional de Recursos Humanos 2019. 

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

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 150.00 

2. Permiso con goce de salario 5 de junio del 2019. Tiempo 
completo. 

 

TOTAL 150.00 

 

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 Steven Chaves Hall, 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, ante la Unidad de 

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

el 03 de mayo de 2019, a nombre de la petente Vanessa Sánchez Garita, para asistir al curso 

Liderazgo Personal: Coaching, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9208) 
 

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

 

En sesión ordinaria No. 1170-2018, celebrada el 16 de agosto de 2018, se aprobó petente 
Vanessa Sánchez Garita, beca de apoyo económico para cursar 9 asignaturas del plan de 
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estudios de Diplomado en Administración de Empresas, promovido por la UNED, reflejándose 

un bajo rendimiento académico. 

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

 

Rechazar la solicitud de beca de ayuda económica, presentada por la petente Vanessa 

Sánchez Garita, para asistir al curso Liderazgo Personal: Coaching, promovido por la 

Universidad Estatal a Distancia. 

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

ARTÍCULO 30. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 25 de abril de 2019, a nombre de la petente Yulaity Ramírez 

Pereira, para asistir al 3 Encuentro de Archivos Universitarios, promovido por Archivo Central de la 

Universidad de Córdoba. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9209) 
 

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. Rosa María Vindas Chaves, oficio ORH  124-
2019, fechado 14 de febrero del 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Yulaity Ramírez Pereira, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

 

Actividad académica:  3 Encuentro de Archivos Universitarios 
Inicio:    12 de junio del 2019 

Conclusión:   14 de junio del 2019 
Promueve:    Archivo Central de la Universidad de Córdoba. 

País:    Córdoba Argentina  

Horario:   9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 03 días, 

monto diario US323.00, según la tabla de la Contraloría.  

969.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón  US323.00 para el día de traslado   

323.00 

3. Costo del boleto aéreo   
Itinerario del viaje San José- Panamá, Cordoba Argentina- San 

José.  

Salida 10-06-2019  

1.500.00 
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Regreso 15-06-2019 

4. Impuesto de salida 29.00 

5. Seguro de viaje 100.00 

6. Permiso con goce de salario del 10 de junio del 2019 al 14 de 
junio del 2019, por tiempo completo. 

 

TOTAL 2.921.00                                               

 

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 Yulaity Ramírez Pereira, 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 04 VOTOS…………………………………………………. 

ARTÍCULO 31. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 10 de abril de 2019, a nombre de la petente Fiorella Aguilar 

Hidalgo, para asistir al VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Competencias COINCOM 2019, 

promovido por Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación y Desarrollo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9210) 
 

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, fechada miércoles 10 de abril 
del 2019. 

d. Presenta carta de Aceptación al aporte académico cono ponencia Gestión de los 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes para estudiantes adscritos al PAEE de 
UNED. 
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ACUERDO 31………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 
Actividad académica:  VIII Congreso Internacional sobre Innovación y Competencias 

COINCOM 2019  
Inicio:   19 de junio del 2019 

Conclusión:                  21 de junio del 2019     

Promueve:   Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación y 
Desarrollo 

País:   Cartagena de Indias, Colombia. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
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 Aguilar Hidalgo, 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 

 Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción   350.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, 

monto diario US136.00, según la tabla de la Contraloría.  

  408.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día 

a razón US136.00 para el día de traslado 

  136.00 

4. Costo del boleto aéreo  

Itinerario del viaje San José- Panamá, Cartagena Colombia, 

San José. 

Salida 18-06-2019   

Regreso 22-06-2019 

  743.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6.  Seguro de viaje  68.00 

7. Permiso con goce de salario del 18 de junio del 2019 al 21 

de junio del 2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL   1.734.OO 
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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 04 VOTOS…………………………………………………. 

ARTÍCULO 32. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 02 de mayo de 2019, a nombre del petente Fernando Ureña 

Elizondo, para asistir a la XIII Conferencia Interamericana sobre Educación Física, promovido por 

Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9211) 
 

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. Gisella Vargas Vargas, directora de la ECEN, 

oficio ECEN/310/2019 fechado 2 de mayo de 2019. 

d. Presenta trabajo titulado: Bloq educativo como estrategia para fomentar el trabajo 

colaborativo en un curso de física moderna, también impartirá un taller de laboratorios 

remoto y un mini taller sobre la aplicación de la segunda ley de newton. 

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

 

1. Aprobar al petente Fernando Ureña Elizondo, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  XIII Conferencia Interamericana sobre Educación Física   

Inicio:    8 de julio de 2019 

Conclusión:   12 de julio de 2019 
Promueve:   Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 

Horario:   9:00 a.m. a 5:30 p.m.           
País:    Uruguay 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción 250.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación por 5 día, a 

razón de $208.00 

1.040.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón US208.00 para el día de traslado. 

208.00 

4. Seguro de viaje 150.00 
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5. Permiso con goce de salario del 8 de julio del 2019 al 12 de julio 
del 2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL 1.648.00 

 

 

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 Fernando Ureña Elizondo, 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 04 VOTOS…………………………………………………. 

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

 

ARTÍCULO 33. Caso de la becaria Hannia Elena Castro Atavia, en atención al oficio Becas COBI 9081, 
la becaria solicita la corrección de los siguientes rubros: 

 

3. Costo de inscripción por un monto de $3.400.00 
4. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día por monto de $289.00 

 
Considerando que, por un error humano involuntario, se consignó erróneamente el monto de la 

inscripción y la descripción del apoyo económico, indicado en el punto 2 del oficio Becas COBI 9081, 
aprobándose un monto total de $6.738.00, siendo lo correcto $6.518.00. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9183) 

 

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

 

En sesión ordinaria No. 1191-2019, celebrada el 28 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9081, se consignó erróneamente el monto de la inscripción y la descripción de la 

ayuda económica. 

 

ACUERDO 33………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1191-2019, celebrada el 28 de marzo 

de 2019, para que se lea de la siguiente forma:  
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a. Costo de inscripción por un monto total de U$3.400.00 

b. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día, a razón US289.00 para 

el día de traslado.   
 

2. Indicarle a la becaria Hannia Elena Castro Atavia, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-61-2019, para esto debe 
pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo del 

presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9081, mantiene su 
vigencia 

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

 

ARTÍCULO 34. Nota fechada 25 de abril de 2019, suscrita por la becaria Ana Lorena Vargas Cubero, 
en atención al acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 

2019, comunicado en oficio Becas COBI 9070, relacionada con el cumplimiento de lo estipulado en 
el transitorio I del Reglamento de Becas, y según lo firmado en el contrato respectivo, al respecto, y 

como punto número uno agradece todo el apoyo brindado para cursar el doctorado, ya que la 
experiencia ha sido fundamental en el desarrollo académico de cada uno, especialmente en el 

quehacer académico dentro de la UNED, en segundo lugar presentan como propuesta de trabajo 

académico ad honorem la ejecución de un proyecto de investigación que estará inscrito en el Centro 
de Investigación en Educación y en la Vicerrectoría de Investigación mediante el cual el equipo de 

doctores/as desarrollará un componente de investigación.  El proyecto tendría una duración de dos 
años y entre los productos se tendría: 

a. La publicación de un libro en el que se brinde la información referente a cada uno de los 

estudios realizados.  Esta publicación será integrada como material complementario en 
asignaturas de Metodología de la Investigación que brinda a las diferentes carreras de la 

Escuela de Ciencias de la Educación. 
b. Ponencias para el Encuentro de Investigación Educativa que realiza la Escuela de Ciencias de 

la Educación periódicamente. 

 
Asimismo, indica que el proyecto tendrá varios componentes que serán abordador por los doctores 

de acuerdo con la especialidad temática que cada uno ha desarrollado mayor experticia.  En caso de 

ser aprobada la propuesta, en las próximas semanas estarán diseñando el proyecto de investigación 

y una vez aprobada su ejecución por parte del CINED se estaría enviando copia al COBI para que sea 

incluido dentro del expediente personal. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9212) 

 

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

 

Este Consejo avala la propuesta presentada por la becaria Ana Lorena Vargas Cubero, en su 
nota fechada 25 de abril de 2019. 

 
ACUERDO 34………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indicarle a la becaria Ana Lorena Vargas Cubero, lo siguiente: 

 

a. 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 
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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.  

b. Que debe presentar ante el Consejo de Becas Institucional, el plan de trabajo y especificar 

cuáles son los productos que va entregar al final de la investigación. Asimismo, debe 

registrar dicho plan ante la Vicerrectoría de Investigación.   

c. Que tiene pendiente presentar ante la Comunidad Universitaria la actividad académica, 

para tal efecto debe coordinar con la Unidad de Capacitación y Becas. 

 

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

ARTÍCULO 35. Nota fechada 25 de abril de 2019, suscrita por la becaria Jensy Campos Céspedes, en 

atención al acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019, 

comunicado en oficio Becas COBI 9070, relacionada con el cumplimiento de lo estipulado en el 
transitorio I del Reglamento de Becas, y según lo firmado en el contrato respectivo, al respecto, y 

como punto número uno agradece todo el apoyo brindado para cursar el doctorado, ya que la 
experiencia ha sido fundamental en el desarrollo académico de cada uno, especialmente en el 

quehacer académico dentro de la UNED, en segundo lugar presentan como propuesta de trabajo 

académico ad honorem la ejecución de un proyecto de investigación que estará inscrito en el Centro 
de Investigación en Educación y en la Vicerrectoría de Investigación mediante el cual el equipo de 

doctores/as desarrollará un componente de investigación.  El proyecto tendría una duración de dos 
años y entre los productos se tendría: 

a. La publicación de un libro en el que se brinde la información referente a cada uno de los 

estudios realizados.  Esta publicación será integrada como material complementario en 
asignaturas de Metodología de la Investigación que brinda a las diferentes carreras de la 

Escuela de Ciencias de la Educación. 
b. Ponencias para el Encuentro de Investigación Educativa que realiza la Escuela de Ciencias 

de la Educación periódicamente. 
Asimismo, indica que el proyecto tendrá varios componentes que serán abordados por los doctores 

de acuerdo con la especialidad temática que cada uno ha desarrollado mayor experticia.  En caso de 

ser aprobada la propuesta, en las próximas semanas estarán diseñando el proyecto de investigación 

y una vez aprobada su ejecución por parte del CINED se estaría enviando copia al COBI para que sea 

incluido dentro del expediente personal. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9213) 

 

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

La becaria Jensy Campos Céspedes, es Directora del CINED. 

 
ACUERDO 35………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indicarle a la becaria Jensy Campos Céspedes, lo siguiente: 

 

a. 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.  

b. Que debe presentar ante el Consejo de Becas Institucional, el plan de trabajo y especificar 

cuáles son los productos que va entregar al final de la investigación. Asimismo, debe 

registrar dicho plan ante la Vicerrectoría de Investigación, el mismo no puede ser 

registrado en el CINED, considerando que ella es la Directora.   
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 36. Se recibe nota fechada 25 de abril de 2019, suscrita por el becario José Daniel 
Villalobos Gamboa, en atención al acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 

21 de marzo de 2019, comunicado en oficio Becas COBI 9070, relacionada con el cumplimiento de lo 
estipulado en el transitorio I del Reglamento de Becas, y según lo firmado en el contrato respectivo, 

al respecto, y como punto número uno agradece todo el apoyo brindado para cursar el doctorado, 
ya que la experiencia ha sido fundamental en el desarrollo académico de cada uno, especialmente 

en el quehacer académico dentro de la UNED, en segundo lugar presentan como propuesta de trabajo 

académico ad honorem la ejecución de un proyecto de investigación que estará inscrito en el Centro 
de Investigación en Educación y en la Vicerrectoría de Investigación mediante el cual el equipo de 

doctores/as desarrollará un componente de investigación.  El proyecto tendría una duración de dos 
años y entre los productos se tendría: 

 

a. La publicación de un libro en el que se brinde la información referente a cada uno de los 
estudios realizados.  Esta publicación será integrada como material complementario en 

asignaturas de Metodología de la Investigación que brinda a las diferentes carreras de la 
Escuela de Ciencias de la Educación. 

b. Ponencias para el Encuentro de Investigación Educativa que realiza la Escuela de Ciencias de 
la Educación periódicamente. 

 

Asimismo, indica que el proyecto tendrá varios componentes que serán abordador por los doctores 

de acuerdo con la especialidad temática que cada uno ha desarrollado mayor experticia.  En caso de 

ser aprobada la propuesta, en las próximas semanas estarán diseñando el proyecto de investigación 

y una vez aprobada su ejecución por parte del CINED se estaría enviando copia al COBI para que sea 

incluido dentro del expediente personal. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9214) 

 

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

 
Este Consejo avala la propuesta presentada por el becario José Daniel Villalobos Gamboa, en 

su nota fechada 25 de abril de 2019. 
 

ACUERDO 36………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indicarle al becario José Daniel Villalobos, lo siguiente: 

 

a. 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.  

b. Que debe presentar ante el Consejo de Becas Institucional, el plan de trabajo y especificar 

cuáles son los productos que va entregar al final de la investigación. Asimismo, debe 

registrar dicho plan ante la Vicerrectoría de Investigación. 

 

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

ARTÍCULO 37. Se recibe nota fechada 25 de abril de 2019, suscrita por el becario Eduardo Cordero 

Cantillo, en atención al acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo 

de 2019, comunicado en oficio Becas COBI 9070, relacionada con el cumplimiento de lo estipulado 
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en el transitorio I del Reglamento de Becas, y según lo firmado en el contrato respectivo, al respecto, 

y como punto número uno agradece todo el apoyo brindado para cursar el doctorado. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9215) 

 

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

 
Este Consejo avala la propuesta presentada por el becario Eduardo Cordero Cantillo, en su 

nota fechada 25 de abril de 2019. 
 

ACUERDO 37………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Indicarle al becario Eduardo Cordero Cantillo, lo siguiente: 

 

a. 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.  

b. Que debe presentar ante el Consejo de Becas Institucional, el plan de trabajo y especificar 

cuáles son los productos que va entregar al final de la investigación. Asimismo, debe 

registrar dicho plan ante la Vicerrectoría de Investigación. 

 

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

ARTÍCULO 38. Se recibe nota fechada 07 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Rosita Ulate 

Sánchez, en atención al acuerdo tomado en Sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de 

marzo de 2019, comunicado en oficio Becas COBI 9070, relacionada con el cumplimiento de lo 
estipulado en el transitorio I del Reglamento de Becas, y según lo firmado en el contrato respectivo, 

al respecto, y como punto número uno agradece todo el apoyo brindado para cursar el doctorado, 
ya que la experiencia ha sido fundamental en el desarrollo académico de cada uno, especialmente 

en el quehacer académico dentro de la UNED, en segundo lugar presentan como propuesta de 
trabajo académico ad honorem, las siguientes opciones, a partir del II cuatrimestre del 2019 y hasta 

el II cuatrimestre del 2021: 

 

A. Colaborar como lectora y/o directora de trabajos finales de graduación de los Programas 
de Maestría de Manejo de Recursos Naturales, Maestría en Ad. de servicios de salud y 

Maestría en Valuación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Con entrega a su 

oficina de un informe anual de dichas colaboraciones. 
B. Colaborar como facilitadora de talleres de Design Thinking para actividades y proyectos 

promovidos por la Dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales.  Con entrega 
a su oficina de un informe anual de dichas colaboraciones. 

C. La ejecución de un proyecto de investigación que estará inscrito en el Centro de 

Investigaciones en Educación y en la Vicerrectoría de Investigación, mediante el cual el 
equipo de doctores/as desarrollará un componente de investigación. El proyecto tendría 

una duración de dos años, y entre los productos se tendría: 
 La publicación de un libro en el que se brinde la información referente a cada 

uno de los estudios realizado.  Esta publicación será integrada como material las 

diferentes carreas de la Escuela de Ciencias de la Educación. 
 Ponencias para el Encuentro de Investigación Educativa que realiza la Escuela 

de Ciencias de la Educación periódicamente. 

El proyecto en mención tendrá varios componentes que serán abordados por los doctores/as de 

acuerdo con la especialidad temática que cada uno/a ha desarrollado con mayor experiencia.  En 
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caso de ser aprobada esta propuesta en las próximas semanas estaremos diseñando el proyecto de 

investigación y una vez aprobada su ejecución por parte del CINED se estaría enviando copia al COBI 

para que sea incluido dentro del expediente personal. 

Asimismo, indica en tercer lugar, que está realizando un estudio de las colaboraciones hechas por 

ella a varios programas de estudio de la UNED en los años pasados, para darles a conocer su manera 

de devolver lo aprendido en el doctorado, sin que mediara ninguna solicitud, sabiendo de antemano 

que era su deber brindar tiempo ad honore, esperando poder entregar lo más pronto posible el 

estudio. 

La funcionaria, en correo electrónico fechado 10 de abril de 2019 10:07, presenta evidencia de 

algunos de los aportes hechos fuera de su carga académica como Encargada de Cátedra de 

Investigación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales en los años 2017 al 2019. 

Las evidencias que ha podido recolectar, adjuntas-son las siguientes: 

1. Constancia emitida por el señor Alfredo Solano, Encargado del Programa de 
Telecomunicaciones. 

2. Constancia emitida por la señora Zaidett Barrientos, Encargada del Programa de Maestría de 
Manejo de Recursos Naturales. 

3. Constancia emitida por el señor Mainor Herrera, Encargado del Programa de Maestría en 

Valuación. 
4. Certificado de DOCINADE. 

5. Copia de hoja de presentación de Tesis de la Doctora Rose Marie Menacho. 
 

De los documentos citados anteriormente, se desprende un total de horas trabajadas que pueden 

observar en el cuadro 1. (correo fechado miércoles, 10 de abril de 2019 10:07), por lo que, de 

acuerdo con las evidencias expuestas en dicho cuadro, desea que se tomen en cuenta como tiempo 

aportado, ya que siempre fue realizado con las mejores intenciones de aportar a la comunidad 

universitaria, en agradecimiento a las oportunidades brindadas, como lo fue los estudios de 

doctorado, sin embargo, se encuentra en la mayor disposición de seguir apoyando más allá de su 

jornada laboral oficial, de acuerdo a las necesidades y posibilidades que la Dirección de la ECEN le 

permita, en los programas de Maestría de Valuación, Manejo de Recursos Naturales, Administración 

de Servicios de Salud y en cualquier otro programa de grado. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9216) 

 

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

 
a. Este Consejo avala en punto numero A y B de su nota fechada 07 de mayo de 2019. 

b. La becaria Rosita Ulate Sánchez, indica en su nota fechada 07 de mayo de 2019, que el 

proyecto de investigación tendría una duración de dos años. 

 

ACUERDO 38………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indicarle a la becaria Rosita Ulate Sánchez, lo siguiente: 

 

a. 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.  

b. Que debe registrar el proyecto de investigación, ante la Vicerrectoría de Investigación.  
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c. Que en el momento que cuente con el cronograma de investigación, se sirva presentarlo 

ante el Consejo de Becas Institucional.  

 

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

 

ARTÍCULO 39. Se recibe nota fechada 25 de abril de 2019, suscrita por la becaria Gabriela Sofía 

Gamboa Segura, en atención al acuerdo Becas COBI 9131, se recibe nota de la Mag. Graciela Núñez 
Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, oficio E.C.S.H.211.2019, fechada 6 de 

mayo de 2019 en la que informar: “que no es posible para esta Dirección cumplir con lo solicitado en 

dicho acuerdo,  dado que, por normativa, solo se puede garantizar la contratación de las personas 
que se encuentran nombradas en propiedad, en este caso, tomando en cuenta los años que lleva 

laborando en la Universidad, de manera continua, es evidente que cuenta con derechos adquiridos 
para continuar contratándola, mientras la matrícula lo permita. Tampoco le es posible definir el 

tiempo que la profesora de reintegrar, ya que esa función es competencia de ese Consejo.  Una vez 

definido dicho tiempo, esta Dirección está en la mayor disposición de aportar las funciones que la 
becaria pueda realizar dentro de esta unidad académica, para cumplir lo establecido en el artículo 

23. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9217) 

 

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

 
a. La Mag. Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, 

oficio E.C.S.H.211.2019, fechada 6 de mayo de 2019 en la que informar: “que no es 

posible para esta Dirección cumplir con lo solicitado en dicho acuerdo, dado que, por 

normativa, solo se puede garantizar la contratación de las personas que se encuentran 

nombradas en propiedad. En este caso, tomando en cuenta los años que lleva laborando 

en la Universidad, de manera continua, es evidente que cuenta con derechos adquiridos 

para continuar contratándola, mientras la matrícula lo permita. 

b. Nota de la Dra. Ileana Salas Campos, Maestría Profesional en Tecnología Educativa, oficio 

SEP.MTE.034-2019, fechado 25 de marzo de 2019, aceptando la admisión a la Maestría 

en Tecnología Educativa. 

 

ACUERDO 39………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle a la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, se sirva considerar la 

posibilidad de extender el periodo de matrícula de los programas de las maestrías y los 

doctorados, impartidos por la UNED, mínimo al 24 de mayo de 2019.  

 

2. Aprobar a la petente Gabriela Sofía Gamboa Segura, beca de ayuda económica, para 

cursar el plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, promovido por UNED 

Costa Rica, a partir del II cuatrimestre de 2019, condicionada, siempre y cuando presente 

ante la Unidad de Capacitación y Becas, el comprobante de nombramiento (puede ser el 

documento de carga académica) y la autorización de la vicerrectoría académica de una 

matrícula extraordinaria para la maestría de la petente. 

 

3. Indicarle a la petente Gabriela Sofía Gamboa Segura, 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, 
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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 04 VOTOS…………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 40. Se recibe nota fechada 07 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Lidianeth Jaén 

Quesada, en atención al acuerdo Becas COBI 9131, se conoce nota de la Mag. Graciela Núñez Núñez, 

Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, oficio E.C.S.H.210.2019, fechada 6 de mayo 

de 2019, en la que informar:  “que no es posible para esta Dirección cumplir con lo solicitado en 

dicho acuerdo,  dado que, por normativa, solo se puede garantizar la contratación de las personas 

que se encuentran nombradas en propiedad, en este caso, tomando en cuenta los años que lleva 

laborando en la Universidad, de manera continua, es evidente que cuenta con derechos adquiridos 

para continuar contratándola, mientras la matrícula lo permita. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9218) 

 

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

a. La Mag. Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en su 
oficio E.C.S.H.210.2019, fechada 6 de mayo de 2019, indica que no es posible para esta 

Dirección cumplir con lo solicitado en dicho acuerdo,  dado que, por normativa, solo se puede 

garantizar la contratación de las personas que se encuentran nombradas en propiedad, en 
este caso, tomando en cuenta los años que lleva laborando en la Universidad, de manera 

continua, es evidente que cuenta con derechos adquiridos para continuar contratándola, 
mientras la matrícula lo permita.  Tampoco le es posible definir el tiempo que la profesora 

de reintegrar, ya que esa función es competencia de ese Consejo.  Una vez definido dicho 

tiempo, esta Dirección está en la mayor disposición de aportar las funciones que la becaria 
pueda realizar dentro de esta unidad académica, para cumplir lo establecido en el artículo 

23. 
b. Presenta nota de la Dra. Ileana Salas Campos, Maestría Profesional en Tecnología Educativa, 

oficio SEP.MTE.017-2019, fechado 25 de marzo de 2019, aceptando la admisión a la Maestría 
en Tecnología Educativa. 

 

ACUERDO 40………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle a la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, se sirva considerar la 

posibilidad de extender el periodo de matrícula de los programas de las maestrías y los 

doctorados, impartidos por la UNED, mínimo al 24 de mayo de 2019.  

 

2. Aprobar a la petente Lidianeth Jaén Quesada, beca de ayuda económica, para cursar 20 

asignaturas del plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, con énfasis en 

Producción de Recursos Didácticos, promovido por UNED Costa Rica, a partir del II 

cuatrimestre de 2019 al  II cuatrimestre 2021, por un monto de ¢3.567.900.00 (tres 

millones quinientos sesenta y siete mil novecientos colones exactos), condicionada, 

siempre y cuando presente ante la Unidad de Capacitación y Becas, el comprobante de 
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nombramiento (puede ser el documento de carga académica) y la autorización de la 

vicerrectoría académica de una matrícula extraordinaria para la maestría de la petente. 

 

3. Indicarle a la petente Lidianeth Jaén Quesada, 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 Maestría, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

correspondiente. 
e. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 

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

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

 

ARTÍCULO 41. Nota fechada 23 de abril de 2019, suscrita por del becario Marvin Piedra Díaz, con el 

visto bueno del señor Fernando Fallas Fallas, Coordinador a.i. PPMA, en la que solicita segunda 
prórroga para entregar el título de maestría hasta el 31 de diciembre de 2019, considerando que 

desde el 2016 empezó a tener problemas con la directora de tesis, ya que no respondía los correos, 
o bien le indicaba en las reuniones que los textos estaban mal, sin señalar cual era el rumbo teórico 

que debía tomar, por lo que le solicitó en el 2017 que renunciara, y por reglamento este es el único 
camino por el que podría cambiar de dirección en la investigación,  siendo un proceso largo y 

agotador, sin embargo fue hasta inicios del presente año que aceptó renuncia, sin embargo otro 

lector se pensionó y prefirió renunciar  ya que saldría del país por tiempo indefinido. Teniendo que 
emprender la búsqueda de un nuevo comité asesor, situación que resolvió recientemente. Recibiendo 

el 2 de abril de 2019 una nota del director del posgrado, Dr. Anthony Goebel en el que ratifica un 
nuevo comité asesor. 

Asimismo, indica que ha pasado mucho tiempo, sin embargo, solicita al COBI una nueva prórroga 

para poder terminar el proceso, que, aunque accidentado, ha sido profundamente enriquecedor tanto 

personal como académico. Por lo que deberá ajustar los textos, así como un nuevo director implicará 

hacer ajustes teóricos y actualizar la investigación, sin embargo, su agenda de trabajo no le permitirá 

que le dedique tiempo completo a la tesis, por lo que solicita tiempo hasta diciembre de 2019 para 

entregar el título de Máster en Estudios contemporáneos de América Latina. Asimismo, indica que 

durante el periodo en el que ha llevado adelante la maestría 2013-2019, no ha descuidado el trabajo 

para la UNED, muestra de ello es que en el 2013 recibió: 

a.  El premio nacional de difusión cultural Joaquín García Monge, otorgado por el Ministerio 

de Cultura, al equipo de producción del programa Punto y Como de la UNED, Galardón que 

le permitió ser reconocido como universitario distinguido por la UNED y la UCR en el 2014. 

b. Dirigió para la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales un documental sobre el Río 

Tempisque, ganando la edición 29 de la bienal internacional de Cine Científico Ronda-Madrid-

México, la más importante de habla hispana, lo hace en categoría de Recurso Didáctico 

Científico. 

c. XXIII Festival de cine Ambiental Green Visión de San Petersburgo, Rusia, el documental 

gana la categoría Comprehensive and profound presentation of the topic, premios que le 

permiten volver a ser honrado como universitario distinguido por la UNED en el 2019. Adjunta 

copia de los certificados de dichos reconocimientos. 
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Asimismo, manifiesta que le gusta creer que pretende resultados singulares para los proyectos que 

emprende, y la tesis no ha sido la excepción, asumió riesgos con los que se ha comprometido, pero 

elementos fuera de su control-el comité asesor- le impidieron concluir en el lapso previsto con los 

objetivos de la tesis y su responsabilidad con el COBI, por lo que al ser resuelvo este problema, cree 

tener las herramientas necesarias para terminar la tarea, por lo que agradece al COBI comprenda la 

situación y la facilite el tiempo requerido para llegar al punto final del proceso de investigación. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9219) 

 

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

 
a. El Addendum de contrato de adjudicación de beca ORH-76-2013, venció en julio del 2016. 

b. El becario Marvin Piedra Díaz, no cumplió con lo establecido en el Contrato de Beca 

Nacional o Internacional ORH-76-2013. 
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 41………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Denegar al becario Marvin Piedra Díaz, prórroga al Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-76-2013. 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Marvin Piedra Díaz, 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). 

 

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

 

ARTÍCULO 42. Nota fechada 2 de abril de 2019, oficio ECEN-PROLAB-BLC-008-2018, suscrita por el 

becario Paul Enrique Ureña Juárez, en la que indica que no se proceda con lo manifestado en el punto 
número 3 del acuerdo Becas COBI 8416, en el que se acuerda:” Solicitar a la Unidad de Capacitación 

y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la oficina de Contabilidad para que se proceda a la 
apertura de una cuenta por cobrar a nombre del becario Paul Enrique Ureña Juárez, por la asignatura 

reprobada: Seminario de tesis III”, considerando que recientemente se encuentra realizando un 
trabajo dirigido por la Dra. Barrientos-Directora de la Maestría, el que conlleva varias revisiones hasta 

cumplir con un producto final, acorde al nivel de la Maestría, con la finalidad de que se le actualice 

dicha calificación. Asimismo, solicita un plazo de un mes adicional, con el fin de concluir el trabajo y 
se proceda con la modificación de la nota del “Seminario 3 en actas de notas”. 

Sobre este respecto se recibe de la Dra. Zaidett Barrientos Llosa, correo electrónico fechado 26 de 
abril de 2019 13:36, en el que manifiesta que el petente es estudiante de la Maestría en Manejo de 

Recursos Naturales, y se encuentra realizado un trabajo específico como parte de un acuerdo 

académico para actualizar la calificación obtenida en la asignatura “Seminario de tesis III”, posterior 
a un seguimiento y evaluación de la asignatura, por lo que da fe que el señor Ureña ha cumplido 

satisfactoriamente con los objetivos planteados y procederá a cambiar la nota de dicha asignatura, 
la cual quedará como “APROBADA”, en el Acta de notas correspondiente. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9220) 

 
  

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

 
a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Paul Enrique Ureña Juárez. 

b. El becario Paul Enrique Ureña Juárez, no presento en tiempo y forma los elementos para 
considerar lo solicitado en su nota fechada 2 de abril de 2019. 

 

ACUERDO 42………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Indicarle al becario Paul Enrique Ureña Juárez, que el trámite de cobro se realizó 

amparado al oficio ORH-UCB-313-2018, el mismo fue recibido en la Oficina de 

Contabilidad el 20 de agosto de 2018. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1167-2018, celebrada el 01 de agosto 

de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8416. 

  

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

 

ARTÍCULO 43. Nota fechada 05 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Vanessa Sánchez Garita, 

en la que informa que, en el cuatrimestre anterior, perdió las asignaturas “Matemáticas para 

administradores 1” y “Administración general”, considerando que su hijo debió ser operado en 
noviembre anterior, y por ser madre sola, debió acogerse al artículo 43 inciso b), para poder brindarle 

los cuidados requeridos; sin embargo, en febrero del presente año, se le abrió la herida, producto de 
una alergia al material de los hilos, por lo que también le ha resultado difícil con los dos cursos 

matriculados en el I cuatrimestre.  Asimismo, indica que su hijo aún tiene pendiente una operación 
más, la que se estaría dando una fecha aproximada, en la cita de junio del presente año. Adjunta 

fotocopia de la epicrisis, la aprobación del artículo 43 inciso d) del estatuto de personal y de la 

referencia de la próxima cita. Asimismo, solicita la comprensión al respecto y sobre la valoración de 
mantener el beneficio de beca. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9221) 

 

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

 

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Vanessa Sánchez Garita. 
 

ACUERDO 43………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Exonerar a la becaria Vanessa Sánchez Garita, del pago de las asignaturas “Matemáticas 

para administradores 1” y “Administración general”. 

2. Mantener el beneficio de la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1170-2018, celebrada 

el 23 de agosto de 20198 y comunicado en oficio Becas COBI 8502. 

3. Indicarle a la becaria Vanessa Sánchez Garita, en el caso que considere no pueda 

continuar con el plan de estudios de Diplomado en Administración de Empresas, informe 

a este Consejo. 

 

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

 

ARTÍCULO 44. Nota fechada 23 de abril de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 
25 de abril de 2019, suscrita por la Dra. Wendy Obando Leiva, en atención al oficio Becas COBI 9110,  

el cual indica “Solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora del CECED, se sirva remitir a 
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la Unidad de Capacitación y Becas, el contrato firmado por la becaria Ana Lorena González Zumbado, 
sobre la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019, para 
asistir al curso: “Elaboración de artículos académicos”, por lo anterior el CECED informe lo siguiente: 
  

1. El día 13 de marzo de 2019, mediante el oficio CECED-028-2019 se procedió a consultar 
sobre la persona encargada del resguardo de contratos de corta duración, el día 02 de abril 

nos indicaron que sería en la UCAB, por lo que procedimos a enviar la documentación a la 

brevedad posible, así en un término de dos días logramos enviar toda la documentación. 
2. A partir de esta aclaración solicitada por el CECED al COBI, se procederá a enviar el paquete 

de contratos de corta duración una vez cerrada la recepción en el CECED, de manera que no 
permanezca ningún documento en nuestra instancia. 

 
Asimismo, indica que con respecto a los documentos urgentes (como el de la señora González), tal y 

cómo se respondió de manera oral y escrita, reitera que esa documentación ya fue enviada a la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas. El cual fue recibido 
por dicha Unidad el día jueves 04 de abril en horas de la mañana según consta en su registro de 

correspondencia. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9222) 

 

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

 
La Dra. Wendy Obando Leiva, informa en su nota fechada 23 de abril de 2019, el contrato 

firmado por la becaria Ana Lorena González Zumbado, fue enviada a la Dra. Marcela Pérez 
Rodríguez de la UCAB, el cual fue recibido el día jueves 04 de abril en horas de la mañana, 

por dicha Unidad. Según consta en nuestro registro de correspondencia. 
 

ACUERDO 44………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota.  

 

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

 

ARTÍCULO 45. Correo electrónico 04 de mayo de 2019, suscrito por la Mag. Rosa María Vindas 

Chaves, solicitando se incorpore en agenda la interpretación literal que aplicara el COBI sobre el 

artículo 14 inciso a) del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9223) 

 

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

 
La presente agenda cuenta con muchos puntos, por lo que el presente artículo requiere de 

tiempo para analizar al detalle el artículo 14 inciso a) del Reglamento para la Formación y 
Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

ACUERDO 45………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicarle a la secretaría de este Consejo, se sirva agendar el presente artículo para la próxima 

sesión.  

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………………………. 
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ARTÍCULO 46. Nota fechada 06 de mayo del 2019, oficio ORH-UCB-140-2019, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, sobre definición de lineamientos internos del Consejo de Becas Institucional 

y metodología de trabajo. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9224) 

 

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

 
La presente agenda cuenta con muchos puntos, por lo que el presente artículo requiere de 

tiempo para analizar al detalle los lineamientos internos del Consejo de Becas Institucional y 

metodología de trabajo. 

 

ACUERDO 46………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicarle a la secretaria de este Consejo, se sirva agendar el presente artículo para la próxima 

sesión.  

 

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

 

ARTÍCULO 47. Caso de la becaria María Luz Bonilla Zúñiga, en atención al acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1192-2019, celebrada el 04 de abril de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9115. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9225) 

 

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

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

su nota fechada 06 de marzo de 2019, oficio ORH-UCB-66-2019, informa que la becaria 
María Luz Bonilla Zúñiga, se le venció el addendum del Contrato, el 31 de diciembre de 

2018. 

b. En sesión ordinaria No. 1192-2019, celebrada el 04 de abril de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9115, este Consejo acordó: Otorgar audiencia, escrita a la becaria María 

Luz Bonilla Zúñiga, para que justifique el vencimiento del Contrato, en los ocho días 
hábiles, posteriores al recibo del presente 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). 

 
ACUERDO 47………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, se sirva presentar un 

informe en el que indique si la becaria María Luz Bonilla Zúñiga, concluyó con sus estudios. 

 

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

 

ARTÍCULO 48. Nota fechada 03 de mayo del 2019, suscrita por la becaria Angie Pamela Castro 

Hidalgo, en la que justifica la reprobación del curso “Elaboración de Artículos Académicos”.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9226) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

oficio Becas COBI 8998, se acordó: “Solicitarle a la funcionaria Angie Pamela Castro 
Hidalgo, se sirva justificar ante este Consejo, la reprobación del curso: “Elaboración de 
artículos académicos”, en los ochos días posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo 
contrario se procederá con el cobro correspondiente”.  

b. En sesión ordinaria No. 1191-2019, celebrada el 28 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9086, se acordó: “Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar 
el trámite correspondiente ante la Oficina de Contabilidad para que cargue contablemente 
la cuenta y a la Unidad de Ingresos de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite 
de cobro a nombre de la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, por el curso reprobado 
“Elaboración de artículos académicos”, por un monto total de ¢150.000.00”. Considerando 

que la funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, no justifico en tiempo y forma. 

c. La funcionaria Angie Pamela Castro Hidalgo, remite nota fechada 03 de mayo del 2019, 

vía correo electrónico fechado vienes 03 de mayo de 2019 15:43, justificando la 

reprobación del curso “Elaboración de Artículos Académicos”. 

ACUERDO 48………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1191-2019, celebrada el 28 de marzo de 

2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9086. 

 

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

 

ARTÍCULO 49. Nota fechada 03 de mayo de 2019, suscrita por el becario Marco Chaves Ledezma, en 

atención a la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el 25 de abril de 2019 y 

comunicado en oficio Becas 9142. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9227) 

 

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

El becario Marco Chaves Ledezma, solicita en su nota fechada 03 de mayo de 2019, dejar sin 
efecto el oficio Becas 9142. 

 
ACUERDO 49………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dejar sin efecto la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el 25 de abril 

de 2019 y comunicado en oficio Becas 9142.  

 

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

 

ARTÍCULO 50. Nota fechada 30 de abril de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 
situación del becario Frank Ángel Castillo Molina, por beca de capacitación otorgada por el COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9228) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 
Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 30 de abril de 2019, que el 

Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-46-2015 y Pagaré N° 46-2015, para cursar 
la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas Informático, promovido por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, con un valor de ₡3.007.680,00, del becario Frank 

Ángel Castillo Molina, venció en diciembre del 2017. Asimismo, indica que el becario tiene 
pendientes en su expediente de becas y no los ha presentado. La información fue 

solicitada al becario mediante correo electrónico el pasado martes 19 de abril del 2019, a 
la fecha actual no hubo respuesta por parte del becario. 

b. El becario Frank Ángel Castillo Molina, tiene pendiente de entregar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas, 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 50………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita al becario Frank Ángel Castillo Molina, 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 al becario Frank Ángel Castillo Molina, 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 51. Nota fechada 29 de abril de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 
funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 

situación de la becaria Michelle Pauline Castro Marchena por beca de capacitación otorgada por el 
COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9229) 

 

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

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 
Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 30 de abril de 2019, informa 
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que la becaria Michelle Pauline Castro Marchena, 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 pasado miércoles 20 de marzo del 2019, a la fecha 
actual no hubo respuesta por parte de la becaria. 

b. La becaria Michelle Pauline Castro Marchena, tiene pendiente de entregar ante la Unidad 
de Capacitación y Becas, el Certificado participación o aprovechamiento del Curso 

Formulación de Proyectos de Desarrollo Comunitario.  

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 51………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Michelle Pauline Castro Marchena, 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 Michelle Pauline Castro Marchena, 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 52. Nota fechada 29 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 Johanna 

Jara Espinoza, por beca de capacitación otorgada por el COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9230) 

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

 
a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 30 de abril de 2019, que el 
Contrato de Bajo Monto o Corta Duración ORH-302-2018 con un valor de ₡70.000,00, 

para asistir al para llevar el Curso de Buenas Prácticas Clínicas, promovido por la UNED, 

de la becaria Johanna Jara Espinoza, venció el 11 de setiembre del 2018. Asimismo, indica 
que la becaria tiene pendientes en su expediente de becas y no los ha presentado. La 

información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el pasado jueves 21 
de marzo del 2019, a la fecha actual no hubo respuesta por parte de la becaria.  

b. La becaria Johanna Jara Espinoza, tiene pendientes de entregar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, el Certificado participación del Curso de Buenas Prácticas Clínicas. 
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, 
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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 52………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Johanna Jara Espinoza, 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 Johanna Jara Espinoza, 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 53. Correo electrónico fechado 07 de mayo de 2019, suscrito por Marcela Sanabria 
Hernández, sobre la petente Viviana Abarca Bonilla, en atención al oficio Becas COBI 9168. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9231) 

 
 

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

 
a. La Licda. Marcela Sanabria Hernandez, coordinadora de la catedra de psicopedagogía, 

informa en su correo electrónico fechado 07 de mayo de 2019, que la funcionaria Viviana 
Abarca Bonilla, se encuentra dentro de la nómina de personal para el proceso de 

nombramiento para el segundo cuatrimestre. 

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. Graciela Núñez Núñez, oficio ECSH 134-2019, 
fechado 25 de marzo del 2019. 

e. Presenta nota de la coordinadora de la Catedra de Psicología Marcela Sanabria, apoyando 
la solicitud, fechada el 11 de marzo del 2019. 

 

ACUERDO 53………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Viviana Abarca Bonilla, beca de ayuda económica, para participar en 
la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Alfabetización Y comunicación Aumentativa y Alternativa 

(En línea) 

Inicio:    16 de mayo del 2019 
Conclusión:   12 de diciembre del 2019 

Promueve:   AEDIN Argentina 
Horario:   en Línea 
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Detalle Monto $ 

Costo de inscripción  700.00 

TOTAL  700.00 

 

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 Viviana Abarca Bonilla, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, condicionada a la 
presentación de la prórroga de nombramiento, ante la Unidad de Capacitación y 

Becas 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 04 VOTOS…………………………………………………. 

 
ARTÍCULO 54. Correo electrónico fechado 07 de mayo de 2019, suscrito por la becaria Maribel 

Jiménez Fernández, en el que solicita la aprobación del cambio de fechas para asistir al programa 
Seminario Innovación y Emprendimiento, la Experiencia Israelí.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9232) 

 

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

La becaria Maribel Jiménez Fernández, presenta correo electrónico fechado 07 de mayo de 2019, 
informando las fechas de la convocatoria del programa “Innovación y Emprendimiento, la experiencia 
israelí”, del 06 noviembre de 2019 al 19 de noviembre de 2019. 

 
ACUERDO 54………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la becaria Maribel Jiménez Fernández, Modificar las nuevas fechas del programa 

“Innovación y Emprendimiento, la experiencia israelí”, para que se lea de siguiente forma:  

 

Actividad Académica: programa “Innovación y Emprendimiento, la experiencia israelí”. 
Inicio: 06 de noviembre de 2019 
Conclusión: 19 de noviembre de 2019 

Promueve:  Galilee Internacional Management Institute  
País: Kibbutz Mizra Israel 

Horario: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m 
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2. Indicarle a la becaria Maribel Jiménez Fernández, lo siguiente: 

 

c. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor, para esto debe pasar a la 
Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo del presente 

acuerdo. 
d. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9141, mantiene su 

vigencia 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 

 

CAPÍTULO VII. AUDIENCIA……………………………………………………………………………… 

ARTÍCULO 55. Audiencia otorgada a la funcionaria Irene Hernández Carazo, en atención al cuerdo 

tomado en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el jueves 25 de abril de 2019, ratificada el 2 

de mayo del 2019 y notificada el 3 de mayo. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9181) 

 

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

a. La petente Irene Hernández Carazo, solicita en su correo electrónico fechado 07 de mayo 

de 2019 17:13, audiencia con carácter de urgencia en función del acuerdo tomado por el 

COBI en sesión ordinaria N° 1193-2019, celebrada el jueves 25 de abril de 2019. 

b. La petente Irene Hernández Carazo, realiza sus alegatos en la audiencia otorgada,  con 

respecto al acuerdo tomado en sesión ordinaria 1193-2019, celebrada el jueves 25 de 

abril de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9132, asimismo, solicita se revoque 

dicho acuerdo y se ejecute el acuerdo del CONRE, en el cual se indica que aporte el 

documento de compromiso de la jefatura para el nombramiento en cada periodo de 

matrícula de la Maestría en Derechos Humanos, tal y como fue entregado por la petente 

en tiempo y forma, durante el periodo en el cual se encuentra con un nombramiento 

vigente. Este rige para el segundo cuatrimestre del 2019, y se estaría entregando 

oportunamente, la nueva documentación para el III cuatrimestre del 2019, además, la 

petente solicita que se emita un acuerdo en firme en relación al presente caso, con el fin 

de no generar una mayor vulneración en los derechos de la petente, debido a que el 

proceso de matrícula inicia el 13 de mayo. La petente también indica se informe con 

anticipación el procedimiento que se debe seguir en caso de que se apruebe la solicitud 

de exoneración de pago, de manera que no se genere una afectación. 

c. En el 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, se acuerda: 

“indicar a la funcionaria que deberá presentar al Consejo de Becas Institucional un 

documento de compromiso de nombramiento de sus superiores durante cada periodo de 

matrícula de la Maestría”. 

d. En el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el jueves 25 de abril 

de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9132, se acordó: “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)”. 
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e. El nombramiento de la funcionaria Irene Hernández Carazo, vence el 12 de mayo de 2019. 

f. La matrícula para cursar el plan de estudios de Maestría en Derechos Humanos, inicia el 

13 de mayo de 2019. 

 

ACUERDO 55………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle a la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, se sirva considerar la 

posibilidad de extender el periodo de matrícula de los programas de las maestrías y los 

doctorados, impartidos por la UNED, mínimo al 24 de mayo de 2019.  

 

2. Aprobar a la petente Irene Hernández Carazo, beca de ayuda económica, para cursar 8 

asignaturas del plan de estudios de Maestría en Derechos Humanos (Derechos humanos y 

bioética, derechos humanos y autodeterminación informativa, derechos humanos y 

protección al medio ambiente, justicia penal universal y derechos humanos, teoría del género 

y derechos humanos, derechos humanos del niño, comunidades indígenas y derechos 

humanos, para cursar en el II y III cuatrimestre de 2019, por un monto de ¢1.563.200.00 

(un millón quinientos sesenta y tres mil doscientos colones exactos), condicionada, siempre 

y cuando presente ante la Unidad de Capacitación y Becas, el comprobante de nombramiento 

(puede ser el documento de carga académica) y la autorización de la vicerrectoría académica 

de una matrícula extraordinaria para la maestría de la petente. 

 

3. Indicarle a la petente Irene Hernández Carazo, 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). 
 

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

Al ser las trece horas con diecisiete minutos, se levanta la sesión…………………… 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  

 


