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Acta sesión ordinaria No. 1199-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1199-2019. Acta número mil ciento noventa y nueve, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veintitrés de 

mayo del dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la 
asistencia de los siguientes miembros: M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro representante 

de la Vicerrectoría de investigación, Mag. Rose Mary Munguía Romero, representante de la 

Dirección de Extensión Universitaria, M.Sc. Douglas Garro Salazar, miembro representante del 
Sector Profesional Administrativo y el Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las 

Organizaciones Gremiales y la secretaria de actas Patricia López Flores……………………………………… 
 

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

Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED ..………………………………………….. 

 

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

Becas, Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos de la Oficina Jurídica, Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa 

de la Oficina de Recursos Humanos y la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de 

Internacionalización Cooperación ……….…………………………………………………….…………………………….. 

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1199-2019…………………………… 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1199-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1198-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1198-2019. 

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

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

 
ARTÍCULO 03. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: (al 22 de 

mayo de 2019 aún no se han incluido la cuantía de becas aprobadas de las sesiones 1195-2019 y 

1196-2019)  

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

ARTÍCULO 04. Recursos de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 21 de mayo de 2019, 

suscrito por el funcionario Darío Ríos Navarro, en atención al oficio Becas COBI 9192. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9257) 

 

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

 
a. El recurso de revocatoria, se presenta en tiempo y forma. 

b. Cumple con lo establecido con el artículo 43 del Reglamento para la Formación y la 
Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Cumple con el artículo 58 del Estatuto Orgánico. 

d. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED), en su artículo 01, establece: “El presente Reglamento tiene por 
objeto regular los diferentes beneficios de estudio, tales como becas, licencias con goce 
de salario y otros para la formación, la capacitación y otras actividades académicas de 
los funcionarios de la UNED”. 

e. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED), en su artículo 12, establece: “REQUISITOS LABORALES PARA 
ACCEDER A UNA BECA El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un 
nombramiento vigente de, al menos, dos años continuos o tres años alternos en la 
UNED. No obstante, en áreas en las que se demuestre inopia, en aquellas específicas 
del conocimiento o frente a una política de renovación del talento humano, de 
conformidad con lo estipulado en el Plan de Capacitación y Desarrollo del Talento 
Humano, y según el criterio razonado y documentado del COBI, se podrán otorgar becas 
sin tener alguno de estos requisitos”. Dado lo anterior en el caso del petente se refleja 

en la constancia de tiempo servido ORH-M-2019-0398, que se cortó el nombramiento 
del petente del 15 de diciembre de 2017 hasta el 05 de febrero de 2018, dando un total 

de un mes y 15 días, donde se evidencia la intersección laboral, por lo tanto, el 

nombramiento no es continuo.  
f. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED), es claro que el mismo es un reglamento para el personal, en el 
tanto un funcionario que no cuente con un nombramiento vigente en el momento que 

disfruta la beca, deja de ser funcionario y no le aplica dicho reglamento. 
g. El documento “compromiso de nombramiento” de un superior no tiene validez legal ni 

garantiza jurídicamente la estabilidad de un funcionario, como para que el Consejo de 

Becas, tenga la certeza de que el petente sea nombrado, y cumplirá con los requisitos 
propios de la beca asignada. 

h. El nombramiento del petente Darío Ríos Navarro, vence el 30 de junio de 2019. 
i. La actividad académica “The 17th International Conference on Education and 

Information Sistems, Technologies and Applications EISTA”, indicia el 06 de julio de 

2019. 
j. En el momento del disfrute de la beca el Darío Ríos Navarro, no contará con 

nombramiento vigente. 
k. Los argumentos estudiados de su recurso de revocatoria, este Consejo establece que 

debe acogerse a la normativa vigente. 
l. Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

1. Rechazar el recurso de revocatoria presentado por el petente Darío Ríos Navarro, según los 
considerandos anteriores. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo 
de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9192. 

3. Elevar al Consejo de Rectoría la apelación en subsidio del petente Darío Ríos Navarro, para 
lo que corresponda. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS…………………………………… 

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

  
Ingresa a las 9:35 am la Mag. Rose Mary Munguía, en la lectura en el presente artículo.  

 

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

Capacitación y Becas el 09 de mayo de 2019, a nombre de la petente Karen Herrera Ulate, para 

cursar el plan de estudios de Bachillerato en Criminología, promovido por la Universidad Libre de 

Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9258) 

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

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

celebrada el 04 de abril del 2019, oficio CU-2019-214. 

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

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

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

d. Presenta nota de autorización del señor Régulo Solís Argumedo. Director Dirección de 

Centros Universitarios, oficio DICU-092-2019, fechado 3 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Karen Herrera Ulate, beca de permiso con goce de salario del 23 
de mayo al 30 de agosto de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan de 

estudios de Bachillerato en Criminología, promovido por la Universidad Libre de Costa 
Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Karen Herrera Ulate, lo siguiente: 

 

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

acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad 

académica. 

c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

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

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

f. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 
salario aprobado. 

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

ARTÍCULO 06. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 20 de mayo de 2019, a nombre de la petente Miguel Vargas Solano, para cursar el 

Diplomado Informática, promovido por la UNED Cosa Rica.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9259) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

celebrada el 04 de abril del 2019, oficio CU-2019-214. 

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

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

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

d. Presenta nota de autorización del Mag. Francisco Durán Montoya, Director de Dirección 

de Tecnología de Información y Comunicación, oficio DTIC-2019-080, fechada 23 de 

abril de 2019. 

e. Presenta nota del Mag. Francisco Durán Montoya, Director de Dirección de Tecnología 

de Información y Comunicación, oficio DTIC-2019-067, fechada 21 de marzo de 2019, 

solicitando el nombramiento en propiedad. 

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

1. Aprobar al petente Miguel Vargas Solano, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Diplomado Informática. De setiembre de 2019 a diciembre de 2019. 

 
Promueve: UNED Costa Rica 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 3 asignaturas del plan de 
estudios, a razón de ₵46.900.00 cada una. 

140.700.00 

2. Apoyo económico para 1 matrículas. 16.030.00 

TOTAL 156.730.00 

 

2. Indicarle al petente Miguel Vargas Solano, lo siguiente: 

 

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

Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Que, al inicio de cada cuatrimestre, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas el 

comprobante de matrícula en el que se reflejen las asignaturas matriculadas, las fechas 
y las horas de asistencia a clases, las cuales debe de coordinar con la jefatura.  

c. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por 

cursar, con el fin de confeccionar el contrato de bajo monto o corta duración.  
d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 

notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 
la concesión de futuras becas similares a la presente. 

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

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

Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
g. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS…………………………………… 

ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 13 de mayo de 2019, a nombre del petente Isaac Rodrigo Cascante Gómez, 

para cursar el plan de Licenciatura de la Enseñanza del inglés para I y II ciclos, promovido por la 

UNED Cosa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9260) 

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

a. El nombramiento del petente Isaac Rodrigo Cascante Gómez, vence en agosto de 2019. 
b. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 

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

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

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

Extensión, oficio DEUCI.097-2019, fechada 07 de mayo de 2019. 
 

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

1. Aprobar al petente Isaac Rodrigo Cascante Gómez, beca de permiso con goce de salario 

del 27 de mayo de 2019 al 25 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 
plan de estudios de Licenciatura de la Enseñanza del inglés para I y II ciclos, promovido 

por la UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle al petente Isaac Rodrigo Cascante 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 presente 

acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad 

académica. 
c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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

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

salario aprobado. 
 

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

CAPÍTULO V. CORRESPONDENCIA………………………………………….…………………..…… 

 

ARTÍCULO 08. Nota fechada 6 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Rosita Ulate Sánchez, en 

atención al acuerdo Becas COBI 9216, en la que solicita se considere del tiempo reportado de 

colaboraciones en su anterior comunicado para que sea descontado de compromiso de 
cumplimiento de pago de 20% del costo total de beca otorgada, para cursar el doctorado en NOVA 

Southeastern University. Lo anterior en vista de lo indicado en el acuerdo de tramitar ante el 
CONRE un nombramiento por ¼ de tiempo ad honoren adicional a la jornada laboral por dos años, 

le impediría la oportunidad de optar por futuros contratos 32 bis y otro en el futuro, dado que al 
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contar con el otorgamiento de Dedicación Exclusiva sólo se le permite trabajar ¼ de tiempo 

adicional. Por lo que adicionalmente, propone otras alternativas de devolución al acuerdo: 

a. Desarrollo de material audiovisual. 
b. Producción de unidades didácticas. 

1. Proyectos de investigación y extensión 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9261) 

 

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

 

a. La becaria Rosita Ulate Sánchez, en su nota fecha 18 de mayo del 2019, solicita se 

considere del tiempo reportado de colaboraciones en su anterior comunicado para que 

sea descontado de compromiso de cumplimiento de pago de 20% del costo total de 

beca otorgada, para cursar el doctorado en NOVA Southeastern University. 

b. En el Transitorio I del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del 

Personal de la UNED (15/12/2010) se estipula: “Los contratos de estudio vigente a la 

entrada en vigencia de este reglamento, concluirán según sus normas y contenido. No 

obstante, no será obligación de los beneficiarios reintegrar 20% de la ayuda económica 

que exigía el reglamento anterior en el caso de los becados para cursar estudios dentro 

del país. Para quienes cursen estudios en el exterior al momento de entrar en vigencia 

el presente reglamento, quedarán exentos de dicho para siempre y cuando acepten por 

escrito colaborar ad-honórem en docencia ¼ de TC adicional a su jornada ordinaria por 

al menos 2 años después de reincorporarse a su puesto”. 

c. En el Contrato de Beca en el Exterior ORH-13-2008, firmado el 29 de enero del 2008, 

cláusula décima punto número 8, indica: “Reembolsar 20% (veinte por ciento del monto 

total) erogado por concepto de beca, dentro del plazo definido por el Consejo Asesor de 

Becas y Capacitación y la Rectoría”. 

d. Este Consejo no avala lo solicitado por la becaria Rosita Ulate Sánchez, en su nota fecha 

18 de mayo de 2019. 

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

Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 

2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9216. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 09. Nota fechada 30 de abril de 2019, suscrita por el becario Adrián Bonilla Mora, en 
atención al Contrato de Beca nacional o internacional ORH-111-2011, y con el fin de saldar las 

obligaciones del mismo, indica: 

 
ANTECEDENTES: a finales del 2012 suspendió sus estudios al cursar 14 asignaturas de las 16 

acordadas, sin cursar el Seminario de Tesis I y II, -adjunta carta de Zaidett Barrientos, 
Coordinadora del Programa e Historia Académica. 

a. No continuó con sus estudios por problemas familiares con la expareja e hijos, situación 

que lo hizo abandonar la casa, quedando dentro de la misma muchos de los 
documentos importantes, dentro de los que se encontraba el contrato, por lo que 

emocionalmente por lo largo de un juicio se le imposibilitó continuar, omitiendo la 
existencia de obligaciones contractuales, hasta que en setiembre de 2018 decide 

retomar concluir con sus estudios. 
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b. Desde la finalización del contrato, a la fecha no hubo ninguna comunicación entre las 

partes, haciendo referencia sobre el incumplimiento, sin embargo, es consciente de 

todas las obligaciones reglamentarias establecidas en el contrato, ya que en los últimos 
días la señora Vargas Vargas me permitió una copia. 

 
SITUACIÓN PRESENTE 

a. En setiembre de 2018, motivado a enfrentar su responsabilidad de finalizar el nivel 

profesional y aprovechando la oportunidad que convocada por la coordinadora de la 
maestría para concluir el grupo de más de 40 estudiantes que tenían pendientes para 

finalizar, bajo el escenario 2 propuesto. 
b. Al tomar dicha decisión, debió hacerse responsable de los costos pendientes. Adjunta 

cuadro, en el que se refleja un monto de ¢1.290.000.00 para cubrir: Taller de proyecto 
de graduación I, II, y III, Trabajo Final de graduación y el Trabajo de campo para 

recolectar la información de 300 cuestionarios aplicados y su análisis. Asimismo, indica 

que debe dedicar ¼ de tiempo por 8 meses, por un valor de ¢1.200.000.00. 
c. Se encuentra en la parte final de tesis denominado “Estudio de percepción de los 

actores del Corredor Biológico Río Parismina Ruta del Pez Bobo, sobre la relación con la 
conservación ambiental”. 

 

Por lo que solicita se considere el esfuerzo económico que está aportando, para saldar y nivelar sus 
responsabilidades, sin que tenga que incurrir en pagos adicionales y remediar el cumplimiento del 

contrato, y a la vez solicita un addendum hasta el 30 de noviembre de 2019, para presentar la 
culminación del proceso institucional. Agradece el apoyo que le puedan brindar para resolver 

satisfactoriamente. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9262) 

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

 
a. Este Consejo avala la justificación presentada por el becario Adrián Bonilla Mora, en su 

nota fechada 30 de abril de 2019. 

b. El pagaré No. 115-2011, que ampara el Contrato de beca nacional o internacional ORH-

111-2011, venció en marzo de 2013, por lo que no se podría aprobar un addendum.  

c. Presenta nota de la Dra. Zaidett Barrientos Llosa, Coordinadora Maestría en Manejo de 

Recursos Naturales, oficio MMRN-2019-17, fechada 29 de abril de 2019, detallando el 

historial y estado académico actual del estudiante. 

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

1. Aprobar al becario Adrián Bonilla Mora, nuevo contrato del 23 de mayo de 2019 al 12 de 

diciembre de 2019, para concluir con el plan de estudios de Maestría en Manejo de 

Recursos Naturales en Gestión ambiental, promovido por UNED Costa Rica. 

 

2. Indicarle al becario Adrián Bonilla Mora, lo siguiente: 
 

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

Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Que, al inicio de cada cuatrimestre, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas el 

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

y las horas de asistencia a clases, las cuales debe de coordinar con la jefatura.  
c. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por 

cursar, con el fin de confeccionar el contrato de bajo monto o corta duración.  
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d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 

notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 

la concesión de futuras becas similares a la presente. 
e. Al finalizar la Maestría, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

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

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

g. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

ARTÍCULO 10. Correo electrónico fechado 21 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Ana Lorena 

González Zumbado, en atención a lo solicitado por el COBI, la becaria presenta recibo de pago No. 

646811, cancelando la suma de ¢150.000.00 correspondiente a la pérdida de curso “Elaboración de 
artículos académicos”. Asimismo, presenta nota de Marisol Otaola, Dirección Culinary Art School, 

fechada 16 de mayo de 2019, haciendo constar que la becaria es alumna activa de la Maestría en 
Cocinas de México y que en la actualidad se encuentra cursando el 5 cuatrimestre, detalla las 

actividades programadas según calendario académico de agosto-diciembre de 2019, e indica que el 

02 de diciembre debe entregar la monografía final, la que consiste en una investigación de un 
estado de la República Mexicana asignado, conteniendo cartografía, grupos étnicos, floras y fauna 

comestible, producción de alimentos y bebidas, sitios de interés turísticos emblemáticos, historia de 
la gastronomía, cocina indígena, cocina popular, festividades, rutas/recorridos gastronómicos, y con 

dicha presentación se evalúa la unidad 12 y termina el programa académico, por lo que según los 

procesos académicos que conlleva la finalización de la carga académica y basados en el 
reglamento, se definirá la opción a titulación, la que se notificará oportunamente a los alumnos.  

1. Adjunta copia de historial académico, firmado por Estela Ruiz Culinary Art School, se refleja 
muy buenas notas. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9263) 

 

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

a. La becaría Ana Lorena González Zumbado, cumplió con lo solicitado en el acuerdo Becas 
COBI 9110. 

b. Presenta nota de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de Extensión 
Universitaria, oficio DIREXTU.036-2019, fechada 26 de febrero de 2019, en la que apoya 

la solicitud de permiso con goce de salario, tanto por el ¼ de tiempo como por el 

permiso con goce de salario por ½ tiempo, así también hace referencia que gracias a la 
maestría la becaria ha tenido oportunidad de transmitir los conocimientos adquiridos en 

los diferentes proyectos, talles y cursos que brinda en Extensión, en varias zonas del 
país y de esta manera ha brindado nuevas técnicas y actualizaciones a todos los 

participantes en dichas capacitaciones, fortaleciendo a los profesionales del área 

gastronómica. 
 

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

1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1186-2019, celebrada el 21 de 

febrero de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8968, para que se lea de la 
siguiente forma:  

“Permiso con goce de salario del 28 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2019, por ¼ 
de tiempo”. 
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2. Aprobar a la becaría Ana Lorena González Zumbado, permiso con goce de salario, del 1 

de julio de 2019 al 28 de febrero de 2020, por medio tiempo. Lo anterior amparado al 

Artículo 43, del Estatuto de Personal, con el fin de realizar el trabajo final de graduación, 
del plan de estudios de Maestría en Cocinas de México, promovido por Culinary Art 

School. 
 

3. Indicarle a la becaria Ana Lorena González Zumbado, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir el Addendum al contrato de bajo monto o corta duración ORH-32-

2018, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días 
siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7900, mantiene su 
vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 11. Nota fechada 06 de mayo de 2019, oficio SEP.MTE.050-2019, suscrita por la Dra. 

Ileana Salas Campos, en atención al oficio Becas COBI 9148, en la que detalla el costo por 
funcionario para la participación al XXll Congreso Internacional EDUTEC 2019, en la Pontificia 

Universidad Católica de Perú siendo un aproximado por persona de $2000.00, el cual se desglosa 
en la siguiente tabla: 

 

Rubros  Monto $ Observaciones  

5 días de viáticos, a razón de 

$204 por día  

1020 Salida de Costa Rica martes 22 de octubre y salida 

de Perú sábado 26 de octubre  

Boleto aéreo San Jose  700 Entre $500 y $700 (dependiendo del tiempo en 
que compren los boletos) 

Pago de inscripción  80 En este caso la inscripción de ponentes es menor 

que la de socios. Así que es menor tomar la tarifa 
de ponentes 

Taxi aeropuerto-hotel –

aeropuerto  

100 Tiquete ida y vuelta (dia 22 y 26 de octubre)  

Seguro médico  50 Aproximadamente, dependerá del tipo de seguro 

que compre la UNED. 

TOTAL  1950  

 

 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9264) 
 

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

La Dra. Ileana Salas Campos, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 9148. 

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

1. Agradecer a la Dra. Ileana Salas Campos, por la información presentada. 

2. Tomar nota.  

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

ARTÍCULO 12. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-008, suscrita por el 
becario Alejandro Olivares Salazar, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-

2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9059, solicita cambio 
de fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9265) 

 

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

 
a. Este consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9059, se acordó aprobar al becario Alejandro Olivares Salazar, beca 

de ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Alejandro Olivares Salazar, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 

al 11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Alejandro Olivares Salazar, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9059, mantiene su 

vigencia. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 13. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-006, suscrita por el 
becario Fernando Lara Campos, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-2019, 

celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9060, solicita cambio de 
fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9266) 

 

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

a. Este consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9060, se acordó aprobar al becario Fernando Lara Campos, beca de 

ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Fernando Lara Campos, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 

11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  
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2. Indicarle al becario Fernando Lara Campos, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9060, mantiene su 

vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 14. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-009, suscrita por el 

becario Jairo Matamoros Segura, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-
2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9061, solicita cambio 

de fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9267) 

 

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

 
a. Este Consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9061, se acordó aprobar al becario Jairo Matamoros Segura, beca de 

ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Jairo Matamoros Segura, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 

11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Jairo Matamoros Segura, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9061, mantiene su 

vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 15. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-004, suscrito por el 

becario Luis Gerardo González Pérez, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-
2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9062, solicita cambio 

de fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9268) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. Este Consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9062, se acordó aprobar al becario Luis Gerardo González Pérez, beca 

de ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Luis Gerardo González Pérez, cambio de fechas del 10 de junio de 

2019 al 11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 

Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Luis Gerardo González Pérez, lo siguiente: 

c. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9062, mantiene su 
vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 16. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-010, suscrita por el 

becario Marino Sánchez Ramírez, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-
2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9063, solicita cambio 

de fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9269) 

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

 
a. Este Consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9063, se acordó aprobar al becario Marino Sánchez Ramírez, beca de 

ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Marino Sánchez Ramírez, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 

al 11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Marino Sánchez Ramírez, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, para esto, debe pasar a la Unidad de 
Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
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b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9063, mantiene su 

vigencia. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 17. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-007, suscrita por el 
becario Minor Quesada Grosso, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-2019, 

celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9064, solicita cambio de 
fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9270) 

 

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

a. Este Consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9063, se acordó aprobar al becario Minor Quesada Grosso, beca de 

ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Minor Quesada Grosso, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 

11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Minor Quesada Grosso, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9064, mantiene su 

vigencia. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 18. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-011, suscrita por el 

becario Randall Chacón Sarmiento, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-

2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9065, solicita cambio 
de fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9271) 

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

 

a. Este Consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 
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b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9065, se acordó aprobar al becario Randall Chacón Sarmiento, beca 

de ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y 

OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril 

de 2019 al 02 de abril de 2019. 

 

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

1. Aprobar al becario Randall Chacón Sarmiento, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 

al 11 de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Randall Chacón Sarmiento, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9065, mantiene su 

vigencia. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 19. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DTIC-UCI-2019-005, suscrita por el 
becario Sergio Calvo Mata, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1190-2019, 

celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9066, solicita cambio de 

fechas para el 10 y 11 de junio de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9272) 

 

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

a. Este Consejo avala el cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 de junio de 2019, 

para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por 

Sistemas aplicativos. 

b. En sesión ordinaria No. 1190-2019, celebrada el 21 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9066, se acordó aprobar al becario Sergio Calvo Mata, beca de ayuda 

económica y permiso con goce de salario, para asistir al curso OWAS TOP 10 y OWASP 

TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos, del 01 de abril de 

2019 al 02 de abril de 2019. 

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

1. Aprobar al becario Sergio Calvo Mata, cambio de fechas del 10 de junio de 2019 al 11 

de junio de 2019, para asistir curso OWAS TOP 10 y OWASP TOP 10 Controles 

Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos.  

 

2. Indicarle al becario Sergio Calvo Mata, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir el addendum al contrato, 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 9066, mantiene su 

vigencia. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 20. Correo electrónico fechado 09 de mayo de 2019, suscrito por el Mag. Delio Mora 
Campos, en atención al oficio Becas COBI 9045, adjunta oficio T2018-658, fechado 03 de octubre 

de 2018, suscrito por el Lic. Roger Jimenez Morales, Jefe Oficina de Tesorería, en el que indica que 

dicha Oficina realizo todas las gestiones para el cobro administrativo de la señora Julieta Barboza 
Valverde, sin embargo, al no existir un acuerdo entre las partes se procedió a enviar el expediente 

de la señora Barboza a la Oficina Jurídica, para el cobro mediante el oficio T2016-0245, para que se 
procediera con el cobro judicial, sin que hasta el momento hayan recibido alguna respuesta. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9273)  

 

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

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

Becas COBI 9045, se acordó solicitarle al Lic. Róger Alberto Jiménez Morales, Jefe Oficina de 

Tesorería, se sirva informar a este Consejo sobre estado de la cuenta por cobrar de la señora 

Julieta Barboza Valverde. 

 

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

Tomar nota. 

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

ARTÍCULO 21. Correo electrónico fechado 09 de mayo de 2019, suscrito por el Mag. Delio Mora 

Campos, en atención al oficio Becas COBI 9119, sobre el caso del becario Lino Barboza Díaz, 
adjunta informe detallado según cuadro adjunto:  

  

  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9274) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1192-2019, celebrada el 04 de abril de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9119, se acordó solicitarle al Mag. Delio Mora Campos, Director 

Financiero a.i., enviar un informe sobre sobre el costo de las siguientes asignaturas: 
Psicología Organizacional (2010-5), Método. Tec. Investigación Cualitativa (2010-5), 

Planif.Estrateg. y Operativa (2010-5), Administración de Recursos Humanos (2010-5), 
Tecnología de Información y Comuni. (2011-3), Análisis y Diag.Financiero (2011-3), 

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

Investigación/Converg.Tec.Privac. y Peli. (2011-4), Pensamiento y Dirección Estratégica 

(2011-4), Formulación y Evaluación de Proyecto (2011-4), Seminario de Graduación 
(2011-4), Teoría de la Información y Comuniq (2012-4), Psicología Organizacional 

(2012-4), Métodos y Técnicas Cuantitativa (2012-4), Teoría de la Organización (2012-4) 
correspondientes al Plan de Estudios de la Maestría en Medios de Comunicación, 

promovido por la UNED, en un plazo de 10 días hábiles, al recibo del presente acuerdo. 

b. El Mag. Delio Mora Campos, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 9119. 
 

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

1. Agradecer al Mag. Delio Mora Campos, por el informe presentado. 
2. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la 

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

Barboza Díaz, según el detalle del cuadro adjunto::  
 

  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 22. Correo electrónico fechado 06 de mayo de 2019, suscrito por la Dra. Maricruz 
Corrales Mora, en el que indica que la solicitud de la representación académica en la edición de 

EDUTEC del presente año, fue reducida, dado que solicitamos 5 espacios para ponentes y otros 2 

espacios de participación por la representación de la señora Ileana Salas Campos y una funcionaria 
académica adicional para el diseño y establecimiento de un nodo de red de cooperación emergente 

en la EDUTEC para Centroamérica y el Caribe, dado a lo anterior solicita se le aclare si hubo por 
acuerdo tal reducción en los cupos de beca o si más bien se trata de algún error u omisión en los 

datos de la solicitud. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9275) 

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

 
a. En el oficio VA 065-2018, fechado 4 de abril de 2019, suscrito por la Dra. Maricruz 

Corrales Mora, Vicerrectora Académica, Indica: …”1) Otorgue al menos 3 becas para 

asegurar una delegación significativa en la actividad” …  

b. El COBI cuenta con un presupuesto limitado.  

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

Indicarle a la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, que este Consejo avaló 

la participación de 3 funcionarios al XXll Congreso Internacional EDUTEC 2019, en la 
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Pontificia Universidad Católica de Perú, según lo indicado en su oficio VA 065-2018, fechado 

4 de abril de 2019. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 23. Nota fechada fechado 02 de mayo 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 Isela Tatiana Ramírez Ramírez, por beca de capacitación otorgada por el COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9276) 

 
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 02 de mayo de 2019, que 

la becaria Isela Tatiana Ramírez Ramírez con Contrato de Bajo Monto o Corta Duración 
ORH-126-2017, para participar en el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica 

en Educación a Distancia “Creando oportunidades, construyendo sueños”, promovido 

por la UNED, con un valor de $80,00 venció el 17 de noviembre de 2017. 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 
viernes 22 de marzo de 2019, a la fecha actual no hubo respuesta por parte de la 

becaria.  

b. La becaria Isela Tatiana Ramírez Ramírez, tiene pendiente de entregar ante la Unidad 
de Capacitación y Becas, el certificado de participación del Congreso Internacional de 

Innovación Tecnológica (EDUTEC).  
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 23………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Isela Tatiana Ramírez Ramírez, 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 Isela Tatiana Ramírez Ramírez, que, si requiere audiencia oral, en 

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

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 
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ARTÍCULO 24. Nota fechada fechado 30 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 Ingrid Monge Cordero, por beca de capacitación otorgada por el COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9277) 

 

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 la 
becaria Ingrid Monge Cordero con Contrato de Bajo Monto o Corta Duración ORH-140-

2017, para participar en el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica en 
Educación a Distancia “Creando oportunidades, construyendo sueños”, promovido por la 

UNED, con un valor de $220,00 venció el 17 de noviembre de 2017. 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 viernes 22 

de marzo de 2019, a la fecha actual no hubo respuesta por parte de la becaria.  
b. La becaria Ingrid Monge Cordero, tiene pendiente de entregar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, el certificado de participación del Congreso Internacional de 
Innovación Tecnológica (EDUTEC).  

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

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

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la becaria Ingrid Monge Cordero, 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 Ingrid Monge Cordero, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

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

ARTÍCULO 25. Nota fechada 13 de mayo de 2019, oficio DAES-101-2019, suscrita por la Mag. 

Raquel Zeledón Sánchez, en atención al acuerdo Becas COBI 9094, sobre la becaria Karen Poveda 

Torres. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9278) 

 

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

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

oficio Becas COBI 9094, se acordó en el punto numero 2: “Solicitarle a la Mag. Raquel 
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Zeledón Sánchez, Directora, Dirección de Asuntos Estudiantiles, se sirva realizar un 
estudio socioeconómico y pedagógico de la estudiante Karen Poveda Torrez”.  

b. La Mag. Raquel Zeledón Sánchez, indica en su oficio DAES-101-2019, que la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, específicamente la Oficina de Atención Socioeconómica realiza 

estudios para la asignación socioeconómica a estudiantes basados en el Reglamento 
General de Becas para Estudiantes de Pregrado y Grado de la Universidad. Asimismo, 

indica que lo requerido en el acuerdo Becas COBI 9094, no coincide con dicho 

reglamento, por lo tanto, la Dirección de Asuntos Estudiantiles no cuenta con la 
competencia legal de acuerdo a la normativa institucional para la solicitud. 

c. La becaria Karen Poveda Torres es estudiante activa de la Universidad Estatal a 
Distancia. 

d. La becaria Karen Poveda Torrez, firmó contrato el 29 de abril de 2015, para cursar 14 
asignaturas del plan de estudio de Diplomado en Administración de Empresas, 

promovido por la UNED. 

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

1. Solicitarle a la Mag. Raquel Zeledón Sánchez, se sirva indicar a este Consejo cuál es la 

fundamentación jurídica con respecto a lo manifestado en su nota fechada 13 de mayo 

de 2019, oficio DAES-101-2019, ya que su condición es de estudiante. 
 

2. Solicitarle a la Licda. Sonia María Vega Li, Directora de la Defensoría de los Estudiantes, 
se sirva emitir criterio técnico, respecto a la posibilidad de realizar un estudio 

socioeconómico, social y valoración psicopedagógica a la funcionaria y estudiante Karen 

Poveda Torres, en el programa de Diplomado en Administración de Empresas, 
promovido por la UNED, para que el Consejo de Becas Institucional pueda tomar la 

decisión de otorgarle una nueva beca. 
 

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

ARTÍCULO 26. Nota fechada 08 de mayo de 2019, oficio CECED-041-2019, suscrito por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED), en 
la que adjunta lista de personas participantes inscritas en el curso “Pueblos y territorios originarios 
en Costa Rica”, para su respectiva aprobación. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9279) 

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

 
Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 30 

funcionarios inscritos en el curso: “Pueblos y territorios originarios en Costa Rica”, a 

celebrarse del 15 de mayo de 2019 al 02 de julio de 2019. 

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

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 30 funcionarios que 

solicitan inscribirse en el curso: “Pueblos y territorios originarios en Costa Rica”, a celebrarse 

del 15 de mayo de 2019 al 02 de julio de 2019, promovido por el CECED, misma que se 

detalla a continuación: 

 
Número de contrato beca Nombre completo del participante Cédula 
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CECED-067-2019 Adriana María Herrera Castro 114530553 

CECED-068-2019 Adriana Maritza Retes Céspedes 303590950 

CECED-069-2019 Allan Josué Fernández Hernández 111400551 

CECED-070-2019 Carmen Lidia Salas Molina 204100042 

CECED-071-2019 Eddie Soto Núñez 108720063 

CECED-072-2019 Elvis Alberto Cornejo Venegas 205520055 

CECED-073-2019 Esteban Chanto Sánchez 108190884 

CECED-074-2019 Gilma Felicia Carrillo Vílchez 501800374 

CECED-075-2019 Hazel Maritza Guevara Padilla 401890359 

CECED-076-2019 Jerry Campos Monge 108480702 

CECED-077-2019 Jineth Moraga Calvo 303380664 

CECED-078-2019 José Mauricio Paez Huertas 701930438 

CECED-079-2019 José Miguel Muñoz Campos 304020216 

CECED-080-2019 José Miguel Salas Alvarado 401960306 

CECED-081-2019 José Pablo Arguello Quirós 304120226 

CECED-082-2019 Karen Andrea Jiménez Martínez 112320705 

CECED-083-2019 Karla del Carmen Murillo Suárez 801010222 

CECED-084-2019 Kay Guillén Díaz 107160324 

CECED-085-2019 Lenin Mondol López 109290938 

CECED-086-2019 Lissette Arias Madriz 303620140 

CECED-087-2019 Loretta Sánchez Herrera 109050237 

CECED-088-2019 María Benavides González 111800329 

CECED-089-2019 María Auxiliadora Zúñiga Amador 113980037 

CECED-090-2019 María Valeria Tapia Morales 303650157 

CECED-091-2019 Mauricio Arias Ugalde 205950005 

CECED-092-2019 Mercedes Peraza Delgado 110910359 

CECED-093-2019 Paola María Quesada Herrera 206670010 

CECED-094-2019 Ricardo Osorno Fallas 603100597 

CECED-095-2019 Rodolfo Vargas Meza 701860807 

CECED-096-2019 Selene Murillo Vega 602450246 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 

VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 27. Nota fechada 14 de mayo de 2019, oficio CECED-044-2019, suscrito por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED), en 
la que adjunta lista de personas participantes inscritas en el curso “Estilo APA para citas y 
referencias”, para su respectiva aprobación. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9280) 

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

 
Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 18 

funcionarios inscritos en el curso: “Estilo APA para citas y referencias”, a celebrarse del 03 de 

junio de 2019 al 01 de julio de 2019. 

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

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 18 funcionarios que 

solicitan inscribirse en el curso: “Estilo APA para citas y referencias”, a celebrarse del 03 de 

junio de 2019 al 01 de julio de 2019, promovido por el CECED, misma que se detalla a 

continuación: 

 
Número de contrato 

beca 
Nombre completo del participante Cédula 

CECED-097-2019 Adriana Hernández Olivares 110200044 

CECED-098-2019 Ana Isabel Quesada Masís 109230244 

CECED-099-2019 Ana Lupita Garrido Sandino 106530457 

CECED-100-2019 Ana Vanessa Barquero Bolaños 17650037 

CECED-101-2019 Bernal Cubillo Arias 113110509 

CECED-102-2019 Estefannie Arias Chavarría 401900800 

CECED-103-2019 Evelyn Garro Prado 110250634 

CECED-104-2019 Gabriela Benavides Vega 401620595 

CECED-105-2019 Gabriela Rojas Cambronero 110060597 

CECED-106-2019 Jorge Arturo Montero Segura 401660317 

CECED-107-2019 Kattia Auxiliadora Arce Villalobos 401550041 

CECED-108-2019 Linda María Madriz Bermúdez 108330387 

CECED-109-2019 María Marcela Campos Obando 109500496 

CECED-110-2019 Virginia Navarro Solano 304260757 

CECED-111-2019 Viviana Araya Arias 205860648 

CECED-112-2019 Viviana María González Rojas 113550833 

CECED-113-2019 Yisley Mariana Morales Piedra 111550400 

CECED-114-2019 Zarelly Sibaja Trejos 108370675 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS……………………………………… 

ARTÍCULO 28. Correo electrónico fechado 23 de mayo de 2019, suscrito por la Mag. Rosa María 

Vindas Chaves, en atención a la Resolución 092-2019-Yelena Durán-Congreso de Extensión.pdf. 

La señora Vindas somete para conocimiento del COBI dicha resolución, considerando que en ella se 

consigna que la funcionaria estaría participando en el XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de 
Extensión Universitaria, sin embargo, la duda o consulta que tiene en este caso particular se 

tipifican como beca lo establecido en el artículo 3 del Reglamento para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED): “Otras actividades 
académicas: seminarios, simposios, congresos, pasantías y cualquier otra actividad de interés 
institucional” ...  
Por lo tanto, este tipo de beneficio no entra como representación, por lo que solicito reconsiderar 

este caso, con el objetivo de recomendarle al Consejo de Rectoría le comunique a la funcionaria, se 

sirva re direccionar dicho trámite por medio de una solicitud de becas, así como como los requisitos 

requeridos para dicho fin, remitiéndola al Consejo de Becas Institucional. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9281) 

 

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

 

a. La resolución 092-2019 hace referencia a la participación de la funcionaria Yelena Durán 

Rivera, al XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria, el cual se 

llevará a cabo en Ciudad del Este, Paraguay, del 25 al 28 de junio de 2019. 
b. Este tipo de actividad es una beca, la cual está tipificada en el artículo 3 inciso c) del 

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

c. El artículo 3 inciso c) del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “Otras actividades académicas: 
seminarios, simposios, congresos, pasantías y cualquier otra actividad de interés 
institucional” ...  

d. El Artículo 9, del Reglamento del Derecho de Petición, establece: “Cuando la persona 
funcionaria u órgano de la UNED reciba una petición por error o que no es de su 
competencia, deberá canalizarla ante la persona funcionaria u órgano competente de 
forma inmediata o a más tardar un día hábil después de recibida la solicitud”. 

 

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

Recomendarle al Consejo de Rectoría, de conformidad con el artículo 9, del Reglamento del 

Derecho de Petición, le comunique a la funcionaria Yelena Durán Rivera, se sirva re 

direccionar dicho trámite por medio de una solicitud de becas, así como como los requisitos 

requeridos para dicho fin al Consejo de Becas Institucional. 

ACUERDO FIRME…………………………………………………………………………………………….. 

 

Al ser las once horas con cuatro minutos, se levanta la sesión…………………………… 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  

 


