
1 
 

Acta sesión ordinaria No. 1201-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1201-2019. Acta número mil doscientos uno, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas y catorce minutos del seis 
de junio 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, Licda. Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, 
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 y la 

Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización 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 1201-2019……………………………… 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1201-2019. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS……………………………………………………………………….. 
 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1199-2019 ……………………………… 
 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1199-2019. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 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……………… 
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ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 23 de mayo de 2019, 

PPMA-141-2019, suscrito por el becario David Ramírez Baldizón, en atención al oficio Becas COBI 

9184. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9283) 

 

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 becario David Ramírez Baldizón, firmo el 29 de setiembre de 2016 el documento 

“Manifestación de Compromiso AMI”, en él detalló la dirección electrónica 

dramirez@uned.ac.cr (correo institucional). Por lo que no se comprende por qué el becario 
indica en su recurso fechado 23 de mayo de 2019, que no revise el correo institucional.  

e. El artículo 123 del Estatuto de Personal, establece: “De la denuncia e investigación 
previa El procedimiento podrá iniciarse de oficio o por denuncia de parte. Toda queja o 
denuncia deberá ser presentada en forma escrita ante el Jefe inmediato del servidor 
denunciado quien, según la gravedad de la misma, la reservará para su conocimiento y 
actuación o, la elevará, al Rector o Consejo Universitario, quienes podrán ordenar que se 
realice una investigación previa, con el objeto de determinar si existe la probabilidad de 
que el funcionario acusado haya cometido la falta o faltas imputadas.  
Esta investigación deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de un mes calendario 
contado a partir de la recepción de la denuncia.  
Una vez concluida la investigación, si el Consejo Universitario o el Rector estiman que 
existe mérito suficiente para continuar, solicitarán a la Oficina de Recursos Humanos la 
apertura del procedimiento administrativo remitiendo todos los antecedentes, para lo cual 
constituirá a la Oficina Jurídica como Órgano Director del Procedimiento, el que podrá ser 
unipersonal o colegiado, de acuerdo a la complejidad, trascendencia o especialidad de la 
materia a juicio de la Jefatura de la Oficina Jurídica, pudiendo incluir profesionales ajenos 
a dicha Oficina cuando el caso lo justifique”. 

 

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

1. Acoger el recurso de revocatoria presentado por el becario David Ramírez Baldizón. 

2. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1164-2018, celebrada el 12 de 

julio de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8340 y el acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas 

COBI 9184. 

3. Exonerar al becario David Ramírez Baldizón, del pago del curso: “Desde la concepción del 

color hasta la postproducción con Assimilate Scratch”, celebrado 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.  
4. Indicarle becario David Ramírez Baldizón, que era su obligación atender todos los 

comunicados de la Unidad de Capacitación y Becas y del Consejo de Becas Institucional.  

5. Indicarle al Lic. Iván Porras Meléndez, Coordinador, Programa Producción Audiovisual, que 

es responsabilidad de los funcionarios de la UNED, revisar el correo institucional, según lo 

establecido en el artículo 23 del Reglamento para Uso de Equipos de Cómputo e Internet de 

la Universidad Estatal a Distancia. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

mailto:dramirez@uned.ac.cr
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ARTÍCULO 05. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 04 de junio de 2019, PPMA-

141-2019, suscrito por el becario Paul Ureña Juárez, en atención al oficio Becas COBI 9220. 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9284) 

 

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

El artículo 43 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “TIEMPO PARA INTERPONER LOS 
RECURSOS  
El recurso de revocatoria y de apelación subsidiaria deberá plantearse ante el COBI dentro 
de los ocho días hábiles siguientes a partir de la notificación al interesado del acuerdo 
correspondiente”. 

 

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

1. Rechazar ad portas el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 23 de mayo 

de 2019, presentado por el becario Paul Ureña Juárez, por extemporáneo de conformidad al 

artículo 43 del reglamento de becas. 

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

Becas, presente ante este Consejo un historial académico del becario Paul Ureña Juárez. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 

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

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

y Becas el 23 de mayo de 2019, a nombre de la petente Carol Hernández Murillo, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 

promovido por la UNED Costa Rica.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9285) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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. Freddy Morales Hernández, Centro Universitario 

de Heredia, oficio fechado 27 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Carol Hernández Murillo, beca de permiso con goce de salario del 
del 06 de junio de 2019 al 25 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación, promovido por la UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Carol Hernández Murillo, lo siguiente: 

 

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

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
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c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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

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

salario aprobado. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS…………………………………...……………………… 

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

y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre del petente Danny De La O Miranda, para cursar el plan 

de estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, promovido 

por la UNED Costa Rica.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9286) 

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

a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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. Hazel Arias Mata, Directora del Instituto Gestión 

de la Calidad Académica, oficio fechado 28 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Danny De La O Miranda, beca de permiso con goce de salario del 06 

de junio de 2019 al 18 de agosto de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan de 
estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, 

promovido por la UNED Costa Rica. 
 

2. Indicarle al petente Danny De La O Miranda, 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 06 VOTOS………………………………………… 
 

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

y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre de la petente Hazel Irene Hidalgo Castro, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, promovido por la Universidad Americana. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9287) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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. Francisco Durán Montoya, Director Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, oficio DTIC-2019-112, fechada 28 de mayo 

del 2019. 

 

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

1. Aprobar a la petente Hazel Irene Hidalgo Castro, beca de permiso con goce de salario del 

06 de junio de 2019 al 24 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 
de estudios de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, promovido por la Universidad 

Americana. 
 

2. Indicarle a la petente Hazel Irene Hidalgo Castro, 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 06 VOTOS………………………………………………………..… 
 

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

y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre del petente José Pablo Ramos Ulate, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato en Administración de Empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9288) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 43, sobre “Permisos con Goce de Salario”, 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Marco Sánchez Mora, Coordinador Programa de 

Producción Electrónica Multimedial, con el visto bueno de la Dra. Maricruz Corrales Mora, 

Vicerrectora académica, oficio PEM-015. 

ACUERDO 09………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Aprobar al petente José Pablo Ramos Ulate, beca de permiso con goce de salario del 06 

de junio de 2019 al 09 de agosto, por 5 horas semanales, para cursar el plan de estudios 

de Bachillerato en Administración de Empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 
 

2. Indicarle al petente José Pablo Ramos 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 06 VOTOS………………………………………… 

 

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

y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre del petente Marlon Rojas Sandí, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, promovido por la 

UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9289) 
 

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

 

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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. Hazel Arias Mata, Directora del Instituto de 

Gestión de la Calidad Académica, oficio fechado 28 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Marlon Rojas Sandí, beca de permiso con goce de salario del 06 de 

junio de 2019 al 18 de agosto, por 8 horas semanales, para cursar el plan de estudios de 

Maestría Profesional en Gestión de la Calidad en la Educación Superior, promovido por la 
UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle al petente Marlon Rojas Sandí, 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. 
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f. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………….……………………… 

 
ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre de la petente Martha Lorena Jirón Navarro, para cursar el 

plan de estudios de Técnico en medios digitales y comunicación gráfica, promovido por la Universidad 

Latina-Guanacaste. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9290) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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 Licda. Yerlins Karina Miranda Solís, Administradora 

a.i.CU Liberia, oficio CEU-26-065-2019, fechada 25 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Martha Lorena Jirón Navarro, beca de permiso con goce de salario 

del 06 de junio de 2019 al 16 de julio de 2019, los sábados de cada semana, de 11:00 a. 

m. a 5:30 p. m, para cursar el Técnico en medios digitales y comunicación gráfica, 

promovido por la Universidad Latina-Guanacaste. 

 

2. Indicarle a la petente Martha Lorena Jirón Navarro, 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 06 VOTOS………………………………………………………… 
 

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

y Becas el 24 de mayo de 2019, a nombre de la petente Rodrigo Josué Murillo Boza, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Administración de empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9291) 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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, Jefe de la Oficina de 

Distribución y Ventas, oficio fechado 22 de mayo de 2019. 

d. Presenta nota de la Licda. Cinthya Vega Álvarez, fechada 04 de junio de 2019. 

e. El petente presenta dos notas de diferentes jefaturas, considerando que en la actualidad 

labora en OFIDIVE y a partir del mes de julio se traslada a la Oficina de Registro, asimismo, 

el formulario es firmado por ambos. 

f. El petente solicita Addendum al contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020, ya que le estarían restando 6 asignaturas del plan de estudio, y por razones 

familiares y laborales no puede matricular bloques completos. Asimismo, informa que se 

le indicó que debe cursar dos asignaturas más de Generales. 

g. El nombramiento del petente vence el 09 de setiembre de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Rodrigo Josué Murillo Boza, beca de permiso con goce de salario del 06 

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

estudios de Bachillerato en Administración de empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 

 

2. Indicarle al petente Rodrigo Josué Murillo Boza, 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. 
 

3. Indicarle al petente Rodrigo Josué Murillo Boza, que el momento que cuente con 

nombramiento vigente, se sirva solicitar ante la Unidad de Capacitación y Becas, un 

adendum al contrato. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………………………… 
. 

ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 23 de mayo de 2019, a nombre de la petente Rosibel Monge Obando, para cursar el plan 

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

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9292) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 43, sobre “Permisos con Goce de Salario”, 

artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre “De las 
Facilidades de Formación y Capacitación”. 
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b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora de la Dirección 

de Extensión Universitaria, oficio DIRECTU.088-2019, fechada 15 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Rosibel Monge Obando, beca de permiso con goce de salario del 06 

de junio de 2019 al 23 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan de 

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

 

2. Indicarle a la petente Rosibel Monge Obando, 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 06 VOTOS……………………………………………………..…… 
 

ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre del petente Rubén Ignacio Zúñiga Muñoz, para cursar el 

plan de estudios de Diplomado en Administración de empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9293) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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, Director a.i. Editorial, 

oficio De.117-2019, fechada 27 de mayo de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Rubén Ignacio Zúñiga Muñoz, beca de permiso con goce de salario del 

06 de junio de 2019 al 25 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el plan 

de estudios de Diplomado en Administración de empresas, promovido por la UNED Costa 
Rica. 

 
2. Indicarle al petente Rubén Ignacio Zúñiga Muñoz, lo siguiente: 

 

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

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
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c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 

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

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

salario aprobado. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS……………………………………….………………… 

 
ARTÍCULO 15. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 30 de mayo de 2019, a nombre del petente Silvia Saborío Abrahams, para cursar el plan 

de estudios de Maestría en estudio de la violencia social y familiar, promovido por la UNED Costa 

Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9294) 
 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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 Magister Graciela Núñez Núñez, Directora de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, oficio E.C.S.H. 229-2019, fechada 09 de 

mayo de 2019, en la que hace referencia a los lineamientos de la Política Institucional 

2015-2019, la anuencia de la encargada de la Cátedra de Trabajo Social de nombrarla, 

de acuerdo a la matrícula de cada cuatrimestre u el apoyo del permiso con goce de salario 

para la elaboración del trabajo final de graduación, según lo establecido en el Reglamento. 

d. El nombramiento de la petente vence el 25 de agosto de 2019. 

a. 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”. 

a. 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”. 

b. 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. 

ACUERDO 15………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Aprobar a la petente Silvia Saborío Abrahams, beca de permiso con goce de salario del 

06 de junio de 2019 al 25 de agosto de 2019, por ¼ de tiempo, para realizar el trabajo 

final de graduación, para cursar el plan de estudios de Maestría en estudio de la violencia 
social y familiar, promovido por la UNED Costa Rica. 

 
2. Indicarle a la petente Silvia Saborío Abrahams, 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 06 VOTOS…………………………………………………………... 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 29 de mayo de 2019, a nombre del petente Andrés Zúñiga Orozco, 

para asistir a la 14th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, promovido 

por Magnus Group, Londres-Inglaterra. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9295) 

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

a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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, Directora de la Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN 366-2019 de abril de 2019. 

d. Presenta separación presupuestaria ECEN por un monto total de ¢2.109.000.00. 

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

1. Aprobar al petente Andrés Zúñiga Orozco, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Inicio: 14th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology 
Inicio: 19 de setiembre de 2019 

Conclusión: 21 de setiembre de 2019 
Promueve: Magnus Group 

País: Londres Inglaterra 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  839.00 
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2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 03 

días, monto diario US338.00, según la tabla de la Contraloría.  

1.014.00 

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

razón $338.00 para el día de traslado.  

338.00 

4. Costo del boleto aéreo  
Itinerario del viaje San José- Atlanta-Londres-Atlanta, San 

José.  

Salida 18-09-201 

Regreso 22-09-2019  

710.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 44.00 

7. Permiso con goce de salario del 18 al 22 de setiembre del 

2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL 2.974.00  

 
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 Andrés Zúñiga Orozco, 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 06 VOTOS………………………………………… 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 30 de mayo de 2019, a nombre de la petente Adriana Villalobos 

Araya, para asistir al XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria, promovido 

por la Universidad de Porto, Cuidad del Este Paraguay. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9296) 
 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Yelena Durán Rivera, Directora de la Dirección 

de Extensión Universitaria, oficio DIREXTU, oficio DIREXTU, fechada el 10 de mayo de 

2019.  

d. Presenta ponencia titulada: “Generación de capacidades para el desarrollo humano 
sostenible en los territorios: avances y desafíos de la Dirección Universitaria de la UNED 
Costa Rica”.  

e. Presenta separación presupuestaria 5 01 05 Programa de Gestión Local Partida 

presupuestaria 1 05 04 Viáticos en el Exterior, por un monto total de ₡1.202.500.00 

f. Presenta separación presupuestaria 5 01 05 Programa de Gestión Local Partida 

presupuestaria 1 05 04 Viáticos en el Exterior, por un monto total de ₡826.800.00 

g. Presenta separación presupuestaria 5 01 05 Programa de Gestión Local Partida 

presupuestaria 1 07 01 Actividades de Capacitación, por un monto total de ₡52.000.00. 

h. Presenta separación presupuestaria 5 01 05 Programa de Gestión Local Partida 

presupuestaria 1 07 01 Actividades de Capacitación, por un monto total de ₡52.000.00 

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

1. Aprobar a la petente Adriana Villalobos Araya, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Inicio: XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión Universitaria 
Inicio: 25 de junio de 2019 

Conclusión: 28 de junio de 2019 

Promueve: Universidad de Porto  
País: Cuidad del Este Paraguay 

 
 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  

 

80.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 04 

días, monto diario US212.00. 

848.00 

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

razón US212.00 para el día de traslado.  

212.00 

4. Costo del boleto aéreo U$1.700.00  
Itinerario del viaje San José- Cuidad del Este Paraguay, San 

José.  

Salida 23-06-2019  

Regreso 30-06-2019.  

1.700.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 55.00 
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7. Permiso con goce de salario del 24 al 28 de junio de 2019, 
tiempo completo.  

 

TOTAL 2.924.00  

Los fondos se tomarán de los siguientes programas:  

 
5 01 05 Programa de Gestión Local Partida presupuestaria 1 05 04 Viáticos en el Exterior. 

5 01 05 Programa de Gestión Local Partida presupuestaria 1 05 04 Viáticos en el Exterior. 

5 01 05 Programa de Gestión Local Partida presupuestaria 1 07 01 Actividades de Capacitación. 
5 01 05 Programa de Gestión Local Partida presupuestaria 1 07 01 Actividades de Capacitación. 

 
2. Indicarle a la petente Adriana Villalobos Araya, 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. 
 

ACUERO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS…………………………………………………………… 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 30 de mayo de 2019, a nombre de la petente Ariana Gabriela Acón 

Matamoros, para asistir al The 17th international conference on education and information systems, 

technologies and applications EISTA, promovido por EISTA, Orlando Florida, Estados Unidos. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9297) 
 

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

 

a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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. Guisella Vargas Vargas Directora Escuela Ciencias 

Exactas y Naturales, oficio ECEN 346-2019. 

d. Presenta nota de la M Sc. Guisella Vargas Vargas, Directora de la Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, oficio ECEN 365-2019, solicitando a la Rectoria el interés institucional. 

e. Presenta ponencia titulada: ““Proposal for the implementation of a Massive Open Online 
Course (MOOC) with the open Edx Platform for the computer Engineering Career of the 
UNED, Costa Rica”.  

f. Presenta SEPARACION PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE ¢1.865.990.00 del 

PROGRAMA 4 02 52 PARTIDA 6 02 01 Plan de Mejoras ECEN. 
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g. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 2034-2019, Articulo 

4, inciso 4), celebrada el 27 de mayo del 2019, oficio CR.2019.582, en el que se acuerda 

declarar de interés institucional la participación de Ariana Acón Matamoros en el IESTA 

2019.   

 

 

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

1. Aprobar a la petente Ariana Gabriela Acón Matamoros, beca de ayuda económica y 
permiso con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad:  The 17th international conference on education and information systems, 

technologies and applications EISTA 

Inicio:   06 de julio del 2019 
Conclusión: 9 de julio del 2019 

Promueve:   EISTA 
País:   Orlando Florida, Estados Unidos 

 

Detalle Monto USD$ 

1. Costo de inscripción  

 

740.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 04 

días, monto diario USD$309.00 

1.236.00 

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

razón USD$309.00 para el día de traslado   

309.00 

4. Boleto aéreo  
Itinerario del viaje San José- Orlando Estados Unidos, San 

José.  

Salida 05-07-2019 

 Regreso 10-07-2019. 

900.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 100.00 

7. Permiso con goce de salario del 5 de julio del 2019 al 10 de 

julio del 2019, por tiempo completo. 

 

TOTAL 3.314.00                                               

 

Los fondos se tomarán del programa 4 02 52 Plan de Mejoras ECEN 6 02 01 Becas a Funcionarios. 
 

2. Indicarle a la petente Ariana Gabriela Acón Matamoros, 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, 
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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 06 VOTOS………………………………………… 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 04 de junio de 2019, a nombre del petente Eduardo José Ramírez 

Elizondo, para asistir al Game of Change Festival 2019, promovido por Game for Change. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9298) 
 

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

a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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, Directora de la Escuela 
de Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN 332-2019 fechada el 09 de mayo de 2019. 

d. Presenta nota de aprobación del CAE-PROING. Oficio ECEN Pii-45-2019, Oficio ECEN Pii-

49-2019 y Oficio ECEN Pii-55-2019, firmada por la Ing. Yenori Carballo Valverde Msc. 
fechada el 04 de junio de 2019 en la que se adjunta también la carga académica asignada 

al funcionario para este cuatrimestre hasta el 19 de agosto de 2019.  
e. Presenta ponencia titulada: “Identification of Design Patterns for Serious Games in an 

Educational Videogames Designed to Create Awareness on Dengue and Malaria Fever” 
f. Presenta separación presupuestaria del ECEN por un monto total de ¢1.539.640.00. 

 

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

3. Aprobar al petente Eduardo José Ramírez Elizondo, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad Académica: Game of Change Festival 2019 
Inicio: 17 de junio de 2019.  

Conclusión: 19 de junio de 2019 
Promueve: Game for Change 

Horario: 9:45 a. m. a 6: 00 p. m. 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, 
monto diario US309.00, según la tabla de la Contraloría. 

927.00 

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

razón US309.00 para el día de traslado.   

309.00 
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3. Costo del boleto aéreo  
Itinerario del viaje San José – Panamá- New York – Panamá – San 

José.  

Salida 16-06-2019 

Regreso 20-06-2019. 

750.00 

4. Impuestos de salida 29.00 

5. Seguro de viaje (no indica el monto)  

6. Permiso con goce de salario del 17 al 20 de junio de 2019, por ¾ 
de tiempo. 

 

TOTAL  2.015.00  

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

Becas a Funcionarios. 

 
4. Indicarle al petente Eduardo José Ramírez Elizondo, lo siguiente: 

 

g. 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. 
h. 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. 
i. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

j. 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).  
k. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Formación y Capacitación del 

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

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………….……………………………… 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 04 de junio de 2019, a nombre de la petente Erlyn Durán Torres, 

para asistir al VIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, promovido por la Universidad 

de Porto. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9299) 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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, Directora de la Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN 387-2019 de abril de 2019. 
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d. Presenta ponencia titulada: “Realidad aumentada: aportes tecnológicos estratégico para 
el aprendizaje educativo dentro y fuera del aula”. 

e. Presenta separación presupuestaria Plan de mejoras ECEN por un monto total de 
¢2.044.562.00 

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

1. Aprobar a la petente Erlyn Durán Torres, beca de ayuda económica y permiso con goce 
de salario, condicionada a la presentación del documento que respalda su ausencia 

(permiso con goce de salario o boleta de vacaciones) en el ICE, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas, a más tardar el martes 11 de junio de 2019, para participar en 

la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Inicio: VIII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje 

Inicio: 19 de junio de 2019 
Conclusión: 21 de junio de 2019 

Promueve: Universidad de Porto  
País: Oporto, Portugal 

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

 

Detalle  Monto U$ 

8. Costo de inscripción  
 

510.00 

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

624.00 

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

razón US208.00 para el día de traslado  

208.00 

11. Costo del boleto aéreo U$2,000.00  

Itinerario del viaje San José- Portugal, San José.  

Salida 17-06-2019  

Regreso 23-06-2019 

2,000.00 

12. Impuesto de salida 29.00 

13. Seguro de viaje 200.00 

14. Permiso con goce de salario del 17 al 22 de junio de 2019, por 
¼ de tiempo.  

 

TOTAL 3.571.00  

 

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

 

2. Indicarle a la petente Erlyn Durán Torres, 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 la becaria. 
 

3. Solicitarle a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, se sirva presentar 

ante la Unidad de Capacitación y Becas el criterio jurídico por escrito, en donde se indique 

por qué no solicitar a la petente el permiso con goce, sin goce de salario o boleta de 

vacaciones de la institución en la cual labora.  

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………………………..… 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 04 de junio de 2019, a nombre de la petente Hernán Víquez 

Céspedes, para asistir al Congreso COINCOM de innovación y competencias, promovido por Centro 

Internacional de Marketing Territorial para la Educación y el Desarrollo CIMTED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9300) 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 43, sobre “Permisos con Goce de Salario”, 

artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y el 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, Directora de la Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN 386-2019 de mayo de 2019. 
d. Presenta ponencia titulada: “Multimedia trasformando la clase de matemática una 

metodología de investigación”. 
e. Presenta separación presupuestaria por un monto total de ¢1.079.400.00 

 

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

1. Aprobar al petente Hernán Víquez Céspedes, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, condicionada a la presentación del documento que respalda su ausencia 
(permiso con goce de salario o boleta de vacaciones) en la Universidad de Costa Rica, 

ante la Unidad de Capacitación y Becas, a más tardar el martes 11 de junio de 2019, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Congreso COINCOM de innovación y competencias  

Inicio: 19 de junio de 2019 

Conclusión: 21 de junio de 2019 
Promueve: Centro Internacional de Marketing Territorial para la Educación y el Desarrollo CIMTED. 

País: Cartagena-Colombia 
Horario: miércoles 19 de junio de 1 p. m. a 6:30 p. m., jueves 20 de junio de 8 a. m. a 3:30 p. m. y 

viernes 21 de junio de 8 a. m. a 5 p. m. 

 

Detalle  Monto U$ 
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1. Costo de inscripción  
 

450.00 

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- Cartagena Colombia - San José.  

Salida 18-06-2019 

Regreso 22-06-2019.  

600.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 28.00 

TOTAL U$1.651.00  

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

Becas a Funcionarios. 

 
2. Indicarle a al petente Hernán Víquez Céspedes, 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 el becario. 

 
ACURRDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS……………………………………………….………… 

 

ARTÍCULO 22. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 23 de mayo de 2019, a nombre del petente Salvador Sanabria Quesada, para asistir al 

curso Inglés Intensivo – Hibrido Nivel 3A, promovido por FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9301) 
 

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

 

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

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

c. Presenta nota de autorización del Dr. Daniel Villalobos Gamboa, oficio De.123.2019 con 
fecha 03 de junio de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Salvador Sanabria Quesada, beca de permiso con goce de salario para 
asistir a la parte presencial del 17 de junio al 12 de octubre del 2019 los días miércoles 

de 5:00 p. m. a 9:00 p. m. de cada semana, al curso Inglés Intensivo – Hibrido Nivel 3A, 
promovido por FUNDEPREDI. 

 

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 presente acuerdo. 

b. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad, a la 
Unidad de Capacitación y Becas. 

c. 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). 
d. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

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

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………...………………… 
 

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

y Becas el 23 de mayo de 2019, a nombre del petente Alejandro Lizano Fernández, para asistir al 

curso Español Práctico para redactar y componer sin dudas, promovido por Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9302) 

 

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

a. El Estatuto de Personal, establece en el artículo 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 suscita por la señora Evelin Umaña Ramírez con el visto 
bueno de la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica,  oficio PROMADE 110-

2019 de junio del 2019. 

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

1. Aprobar al petente Alejandro Lizano Fernández, beca de permiso con goce del 24 de junio 

de 2019 al 28 de junio del 2019, por tiempo completo, para asistir al curso Español 

Práctico para redactar y componer sin dudas, promovido por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Guatemala. 

 
2. Indicarle al petente Alejandro Lizano Fernández, lo siguiente: 
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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 constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad, ante 
la Unidad de Capacitación y Becas. 

c. 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). 

d. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS……………………………………...…………………… 
 

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

 

ARTÍCULO 24. Correo electrónico fechado 5 de junio de 2019, suscrito por la Licda. María Andrea 

Jiménez Arauz, en el que indica que el CECED tiene interés en ofertar el curso de Buenas Prácticas 
Clínicas, por medio de FUNDEPREDI, por lo que dicho curso debe ser becado por medio del COBI. 

Consultando si presupuestariamente es viable en este momento. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9303) 

 

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

 
a. El COBI emitió un comunicado en la sesión ordinaria 1197-2019, celebrada el 09 de mayo 

de 2019, sobre la limitación presupuestaria, dicho Consejo no cuenta con presupuesto 
para el otorgamiento de becas. 

b. El curso Buenas Prácticas Clínicas, es sustantivo para el quehacer académico de los 
funcionarios de la UNED. 

c. Este Consejo a la fecha, no cuenta con contenido presupuestario. 

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

Indicarle a la Licda. Andrea Jiménez Arauz, que este Consejo se encuentra anuente a 

colaborar sobre este respecto, siempre y cuando se sirva gestionar ante las autoridades 

universitarias respectivas, la posibilidad de contar con una partida presupuestaria para 

atender las becas de los funcionarios que se matriculen en curso Buenas Prácticas Clínicas. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 25. Nota fechada 22 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Ileana Salas Campos, en 
atención al oficio Becas COBI 9173, en el que se le indicó que no presentó evidencias que acrediten 

lo mencionado en su nota fechada24 de abril de 2019, se recibe a la funcionaria, indicando que se 

hizo entrega de los siguientes oficios: 
a. Nota de la Dra. Katya Calderón Herrera, fechada 23 de abril de 2019, haciendo constar 

que, durante su gestión como Vicerrectora Académica, la funcionaria fue editora, entre 
otras, en la elaboración del documento titulado “Consideraciones para el Diseño y Oferta 

de Asignaturas en Línea” y que has las doctoras no se les dio ningún tipo de 
remuneración adicional a su salario. 

b. Nota de la Dra. Katya Calderón Herrera, fechada 23 de abril de 2019, haciendo constar 

que la funcionaria Salas fue la coordinadora del Congreso EDUTEC-2013, realizado en 
Costa Rica en noviembre de 2013, con un periodo comprendido entre junio del 2012 al 

7 de noviembre del 2013 y que no tuvo ninguna retribución monetaria adicional a su 
salario. Además de la coordinación de aspecto administrativos y la coordinación de 

aspectos académicos, 
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c. Nota de la Ing. Cecilia Barrantes R., Directora de Internacionalización y Cooperación, 

oficio 074-2019, fechada 23 de abril de 2019, en la que indica que la Dra. Salas realizó 

2 actividades ad honorem, en colaboración con la Dirección de Internacionalización. (VIII 
Congreso de Tecnología Educativa “Estrategias Metodológicas en Educación Virtual” y 

para la Red de Internacionalización de la Educación Superior en Centro América Inca). 
d. Nota de la Dra. Jensy Campos, Directora a.i. CINED, oficio CINED/052/2019, en la que 

informa que la Dra. Salas ha colaborados ad honorem en el Centro, enfocada en la 

valoración de artículos y ensayos presentados ante el comité editorial de la Revista de 
Innovaciones Educativas. 

e. Nota de J. Monge-Nájera, Editor, fechada 10 de abril de 2019, haciendo constar que la 
Dra. Salas actuó como revisora ad honorem de dos manuscritos, “Efecto de innovar la 

estrategia evaluativa sobre la motivación y rendimiento de estudiantes en prácticas de 
planta piloto para el desarrollo de nuevos productos alimenticios”-2017 y “Nivel de 

competencias del personal docente a distancia en la cátedra de Agroindustria en la 

universidad a distancia”-2018. 
f. Nota de la Dra. Jenny Seas, Directora SEP, oficio SEP-051-2019, haciendo constar que la 

Dra. Salas, ha realizado labores de colaboración académica al SEP, en la elaboración de 
dictámenes de revisión de Trabajos Finales de Graduación y representación de la 

Dirección en los tribunales de graduación de 3 funcionarias. 

g. Nota del ML, Maynor Barrientos Coordinadora PROIFED, oficio PROIFED-2019-029, 
haciendo constar que la Dra. Salas, y otra funcionaria están participando como autoras 

del proyecto de publicación “Escenarios de los Procesos Formativos de Educación a 
Distancia, en dos capítulos, de forma ad honorem. 

h. Constancia de la Dra. Wendy Obando, coordinadora del CECED, fechada 10 de abril de 
2019, en la que indica que la Dra. Salas, participó como panelista en el “VI Encuentro de 

las personas tutoras de la UNED: Construyendo nuevas miradas sobre el quehacer 

pedagógico de la UNED”, con la ponencia “La educación a distancia en un mundo 
conectado” y la misma fue ad honorem, y el mismo se desarrolló el 1 de setiembre de 

2018, con una duración de 8 horas efectivas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9304) 

 

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

 
a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Ileana Salas Campos. 

b. La becaria Ileana Salas Campos, presenta las evidencias indicadas en el acuerdo Becas COBI 
9173. 

c. La becaria Ileana Salas Campos, cumple con lo establecido en el artículo 61, transitorio I del 

Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la UNED. 
d. El Contrato ORH-09-2008, establece en la décima cláusula: “La BECARIA declara que conoce 

y acepta las disposiciones del Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento de LA UNED, 
las cuales forman parte del presente Contrato. Igualmente acepta, los métodos y 
procedimientos operativos establecidos por la Universidad para el manejo de esta beca y los 
trámites que de ella se deriven”. 

e. El Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento, establece en el artículo 7 inciso d) lo 
siguiente: “El compromiso laboral que adquiere con la Universidad, con posterioridad a su 
graduación, calculado con base en el doble del tiempo otorgado para realizar los estudios. 
Excepto en el caso de permiso sin goce de salario que se haya otorgado por un plazo igual 
al del disfrute” … 
 

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

Indicarle a la becaria Ileana Salas Campos, que en el año 2020 concluye con sus 

obligaciones contractuales.  
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 26. Nota fechada 29 de abril de 2019, suscrita por el becario Jorge Luis Calvo Anchía, en 
la que informa que concluyó con el plan de estudios del Doctorado en Educación con Especialidad en 

Medición Pedagógica, promovido por la Universidad De La Salle de Costa Rica, por lo que hace 
entrega de la copia del título. 

Asimismo, la analista Rose Mary Vargas Vargas, informa que la Rectoría devolvió la fotocopia del 

expediente del señor, remitido al amparo del acuerdo Becas COBI 2137, sin nota o documento alguno 
sobre lo procedente en el caso, por el cual fue remitido únicamente se comentó verbalmente (Patricia 

López-Karen) que se devolvía, considerando que él ya presentó copia del título. Sin embargo, dentro 
de las copias del expediente, venía adjunto el oficio O.J.2013-234, fechado 28 de agosto de 2013, 

remitido por la Licda. Elizabeth Baquero, Asesora Legal al Mag. Luis Guillermo Carpio, Rector, en el 
que se emite criterio legal sobre el funcionario Jorge Luis Calvo Anchía, concluyendo: 

1. Recomendar que se devuelva el caso al COBI, indicando que debido a que el funcionario 

Calvo Anchía aún continúa siendo funcionario de la UNED, tal como se demuestra de la acción 
de personal número 0104840, en la cual se le concede una prórroga de dedicación exclusiva 

del 01/09/2013 al 28/02/2014, la nota presentada el 11 de julio del presente año, carece 
interés actual. 

2. Recordar al señor Anchía que debe continuar cumpliendo con sus obligaciones como becario. 

 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9305) 

 

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

El becario Jorge Luis Calvo Anchía, concluyó con el plan de estudios del Doctorado en 

Educación con Especialidad en Medición Pedagógica, promovido por la Universidad De La 
Salle de Costa Rica, haciendo entrega de la copia del título. 

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

1. Recordarle al funcionario Jorge Luis Calvo Anchía, que debe continuar cumpliendo con sus 

obligaciones según Contrato de Adjudicación de Beca ORH-69-2009. 

2. Indicarle al funcionario Jorge Luis Calvo Anchía, que debe coordinar con la Unidad de 

Capacitación y Becas, la actividad académica. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 27. Nota fechada 28 de mayo de 2019, suscrita por el becario Kenneth Castillo Rodríguez, 
en el que indica que su nombramiento ya fue prorrogado del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 

2020-adjunta copia de acción de personal, por lo que solicita al COBI se le prorrogue la beca de 

permiso con goce de salario para estas fechas, lo anterior considerando que en sesión ordinaria 1185-
2019 celebrada el 14 de febrero de 2019 se conoció la solicitud de permiso del 18 de enero al 31 de 

agosto de 2019, por 8 horas semanales, sin embargo, se le aprobó hasta el 31 de mayo de 2019, ya 
que esta era la fecha del vencimiento de su nombramiento, a pesar de que la ayuda económica se le 

aprobó en su totalidad para cursar el plan de estudios, de enero del 2018 al 31 de agosto de 2019, 

por un monto de ¢2.337.600.00. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9306) 

 

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

El becario cumple con lo solicitado en sesión ordinaria 1185-2019 celebrada el 14 de febrero 

de 2019. 
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ACUERDO 27………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Aprobar al petente Kenneth Castillo Rodríguez, beca de permiso con goce de salario del 

06 de junio de 2019 al 31 de agosto de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el plan 
de estudios de Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido por la 

Universidad Nacional. 

 
2. Indicarle al petente Kenneth Castillo Rodríguez, lo siguiente: 

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

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

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico, a la Unidad de 

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

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

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

salario aprobado. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………………………..… 
 

ARTÍCULO 28. Nota fechada 20 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Noelia Fernández López, 

en la que informa que la aprobación de la beca se le notificó el viernes 16 de mayo de 2019, sin 
embargo, no pudo matricular por falta de cupo, por lo que solicita se le mantenga la beca para el 

próximo cuatrimestre. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9307) 

 

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

 
Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Noelia Fernández López. 

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

1. Aprobar a la becaria Noelia Fernández López, prórroga al contrato del 03 de setiembre de 

2019 al 15 de diciembre de 2019, para cursar las 2 asignaturas que le restan del plan de 

estudios de Diplomado en Administración de Empresas, promovido por la UNED Costa 

Rica. 

2. Indicarle a la becaria Noelia Fernández López, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Bajo Monto o Corta Duración ORH-97-2019, 

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 9242, mantiene su 

vigencia. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 29. Nota fechada 20 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Rosa María Hidalgo 

Chinchilla, en atención al acuerdo Becas COBI 8984, en la que adjunta el cronograma del trabajo de 
investigación, asimismo, indica que una vez que se tenga el aval del tribunal (Directora de tesis y las 
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dos asesoras), el documento de tesis debe ser revisado por dos personas más del Sistema de 

posgrado, lo anterior, según información suministrada verbalmente por la Directora del doctorado. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9308) 

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

 
La becaria Rosa María Hidalgo Chinchilla, cumple con lo solicitado con el acuerdo Becas COBI 

8984. 

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

Tomar nota. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 30. Nota fechada 22 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Rose Mary Menacho Odio, 
en la que indica que el 21 de mayo se realizó la graduación y entrega del título del Doctorado en 

Ciencias Naturales para el Desarrollo en la Universidad Nacional de Costa Rica, por lo que hace 

entrega de dicho título, y el certificado de notas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9309) 

 

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

1. Felicitar a la becaria Rose Mary Menacho Odio, por el logro alcanzado. 

2. Indicarle a la becaria Rose Mary Menacho Odio, que debe coordinar con la Unidad de 

Capacitación y Becas, la actividad académica. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 31. Nota fechada 15 de mayo de 2019, suscrita por el becario Leonardo José Guillén 
Murillo, en la que solicita dejar sin efecto la beca aprobada para el Curso de Inglés para adultos 

(Módulos 1B, 2A, 2B y 3A). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9310) 

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

 
a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Leonardo José Guillén Murillo. 

b. El becario Leonardo José Guillén Murillo, solicita en su nota fechada15 de mayo de 2019, 

dejar sin efecto la beca aprobada en sesión ordinaria 1184-2019, celebrada el 24 de enero 
de 2019. 

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

Dejar sin efecto la beca aprobada en sesión ordinaria 1184-2019, celebrada el 24 de enero 

del 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8912. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 32. Nota fechada 28 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Magaly Zamora Chaves, en 

la que solicita cambio de la fecha de salida del VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, 

ya que por error humano involuntario consigno un día antes la salida para la compra del boleto y el 

permiso con goce de salario para salir el 18 de junio de 2019, siendo lo correcto el 17 de junio de 
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2019. Para tal efecto solicita la modificación del punto 4. Referente a la fecha de salida para el día 

17 de junio y punto 7. Referente al permiso con goce de salario del 17 de junio y regresando el 22 

de junio de 2019. 

Asimismo, solicita modificar el punto 3. Referente al apoyo económico para hospedaje y alimentación 
$208 por un día para el día de traslado. Para un día más para cubrir el 17 de junio de 2019.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9311) 

 

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

a. Este Consejo avala la modificación de la fecha de salida y el permiso con goce de salario 
para asistir al VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, promovido por 

Global Knowledge Academics. 
b. Este Consejo no avala la solicitud de ayuda económica para hospedaje y alimentación 

$208 por un día más de traslado. 

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

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

de 2019, para que se lea de la siguiente forma:  

 

a. Salida: 17 de junio de 2019. 

b. Permiso con goce de salario del 17 de junio del 2019 al 22 de junio de 2019, por 

tiempo completo. 

 

2. Denegar la solicitud de ayuda económica para hospedaje y alimentación $208 por un día 

más de traslado. 

 

3. Indicarle a la becaria Magaly Zamora Chaves, lo siguiente:  

 

c. Que debe suscribir 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 9196, mantiene su 
vigencia. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS……………………………………………………...…… 

 

ARTÍCULO 33. Nota fechada 02 de mayo de 2019, suscrita por la petente Paola Gabriela Gastezzi 
Arias, en atención al oficio Becas COBI 9203. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9312) 

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

 

a. En sesión ordinaria 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9203, se acordó: “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.”  

b. Presenta nota de la jefatura apoyando la solicitud para dicho curso, fechada el 27 de mayo 

de 2019 ECEN 385-2019. 
c. La petente Gabriela Gastezzi Arias, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 9203. 
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ACUERDO 33………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Aprobar a la petente Paola Gabriela Gastezzi Arias, beca de ayuda, para participar en 
la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: inglés -CONARE 2 A 

Inicio: 29 de mayo de 2019 

Conclusión: 24 de agosto de 2019 

Promueve: UNED- CONARE  

Horario: de 5 p. m. a 9 p. m. 
 

Detalle  Monto ₡ 

Costo de NIVEL  55.000.00 

TOTAL 55.000.00 

 

2. Indicarle a la petente Paola Gabriela Gastezzi 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 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 06 VOTOS………………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 34. Correo electrónico fechado 13 de mayo de 2019, suscrita por el becario Roberto Fallas 

Mora, en la que solicita dejar sin efecto el acuerdo tomado por COBI en sesión ordinaria No. 1195 
celebrada el 02 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9169, por cuanto en el momento 

que se aprobó la beca ya había pasado la matrícula y no le daría tiempo para hacer el proceso de 

formalización. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9314) 

 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Roberto Fallas Mora. 

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

Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1195-2019, celebrada el 02 de 

mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9169. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 

 
ARTÍCULO 35. Correo electrónico fechado 29 de abril de 2019, suscrita por la becaria Rosa María 

Vindas Chaves, en el que solicita suspender temporalmente la beca por cuanto se encuentra 

estudiando Derecho. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9315) 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Rosa María Vindas Chaves. 
b. En sesión ordinaria No. 1183-2019 del 2019, celebrada el 13 de diciembre de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8893, se acordó: aprobar beca de ayuda económica 
para cursar el curso de inglés 5a y 5B, con un costo de ¢125.100.00 cada uno. 

c. La becaria Rosa María Vindas Chaves, no realizó la matrícula del curso Inglés para adultos 

nivel 5A y 5B. 
d. La becaria Rosa María Vindas Chaves, no firmó contrato de becas. 

e. No se ejecutó la beca para cursar el curso Inglés para adultos nivel 5A y 5B. 
 

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

1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1183-2019 del 2019, celebrada 

el 13 de diciembre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8893. 

2. Indicarle a la becaria Rosa María Vindas Chaves, que en el momento que decida cursar el 

curso Inglés para adultos nivel 5A y 5B, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación 

y Becas la solicitud correspondiente. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 

 
CAPÍTULO VII. AUDIENCIA……………………………………………………………………………… 

ARTÍCULO 36. Audiencia otorgada al becario José Manuel Zúñiga Sánchez, para que ejerza su 

derecho de defensa de conformidad con la norma 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). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9316) 

 
Este Consejo recibe al becario José Manuel Zúñiga Sánchez, con carácter de audiencia oral, quien 

agradece a este Consejo por la oportunidad que se le brindó para cursar el Máster Universitario en 
Aplicaciones Multimedia: Diseño y Desarrollo de Smartcontent, promovido por la Universidad Oberta 

de Catalunya en España. Asimismo, mostró el título de dicho plan.  

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

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

oficio Becas COBI 9097, se acordó en el punto numero lo siguiente: “Otorgar audiencia, 
escrita al becario José Manuel Zúñiga Sánchez, para que ejerza su derecho de defensa; 
en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad con 
la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA 
CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la 
Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)”... 

b. En atención al acuerdo Becas COBI 9097, el becario José Manuel Zúñiga Sánchez, remite 

correo electrónico fechado 15 de abril de 2019 08:55, solicitando audiencia oral para para 

que ejercer su derecho de defensa ante lo expuesto en dicho acuerdo. 

c. El becario José Manuel Zúñiga Sánchez, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, lo siguiente:  
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1. Copia del título o una certificación oficial de la universidad, así como un informe 

académico, dentro de los 30 días naturales siguientes a la finalización del período 

académico.  

2. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las 

normas y procedimientos establecidos al efecto.  

3. Informe detallado sobre los estudios realizados y su desempeño, lo que debe 

cumplirse en un plazo no mayor de tres meses a partir de su conclusión.  

4. Debe de entregar al CIDREB un ejemplar de su tesis de grado o de los trabajos 

finales de graduación que haya realizado, en forma impresa y digital. Asimismo, 

incorporarlo en el repositorio institucional de la página web de la Universidad. 

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

1. Felicitar al funcionario José Manuel Zúñiga Sánchez, por él logro alcanzado. 

2. Indicarle al funcionario que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, a más 

tardar el 05 de julio de 2019, lo siguiente:  

 

a. Copia del título o una certificación oficial de la universidad, así como un informe 

académico, dentro de los 30 días naturales siguientes a la finalización del período 

académico.  

b. Informe detallado sobre los estudios realizados y su desempeño, lo que debe cumplirse 

en un plazo no mayor de tres meses a partir de su conclusión.  

c. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las normas y 

procedimientos establecidos al efecto, posteriormente informar al COBI.  

d. Debe de entregar al CIDREB un ejemplar de su tesis de grado o de los trabajos finales de 

graduación que haya realizado, en forma impresa y digital. Asimismo, incorporarlo en el 

repositorio institucional de la página web de la Universidad. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 37. Recurso de revocatoria en atención al nombramiento de los miembros del Consejo de 

Becas Institucional. 

Los miembros del Consejo de Becas Institucional, comentan a lo interno de este Consejo, sobe la 

publicación realizada por el Consejo Universitario, con respecto a las plazas vacantes de este Cuerpo 

Colegiado, en el que detallan los requisitos de dichos puesto, sin embargo se elimina la experiencia 

de los ex becarios internacionales y se incorpora un nuevo requisito; el de tener 10 años de 

experiencia en una institución de educación superior estatal, por lo que estos dos nuevos requisitos 

no corresponden a lo establecido en el artículo 35 del el Reglamento de Becas para la Formación y 

la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Por lo que se considera 

urgente presentar ante el Consejo Universitario un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

a dicha publicación. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9317) 

 

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

a. El artículo 35 inciso a) del el Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación 
del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “Un funcionario con 
una jornada de, al menos, ½ tiempo completo en el desempeño de funciones académicas 
y con categoría profesional de, al menos, P3 y ex becario internacional, quien no podrá 
ejercer simultáneamente el puesto de vicerrector, director o jefe de oficina. Será 
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nombrado por el Consejo Universitario por un período de dos años, prorrogable por una 
sola vez” ...  

b. Este Consejo requiere se respete lo establecido en el artículo 134 y 136 del Estatuto de 
Personal. 

c. El Consejo de Becas Institucional tiene interés legítimo sobre lo normado en el Reglamento 
de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED). 

d. El Consejo Universitario el día miércoles 05 de junio de 2019 11:03 informa a la comunidad 
que se encuentra vacante la siguiente plaza: 

Órgano: Consejo Becas Institucional  
Plazas vacantes: 1 plaza a partir del 01 de julio. (Carrera profesional académico) 
Fecha máxima para enviar su postulación: 19 de junio,2019 
Periodo del nombramiento: dos años  
Requisitos:  

• Ser funcionario de tiempo completo, dedicado a funciones académicas  
• Pertenecer a la Carrera Profesional 
• Ser Profesional 3, como mínimo 
• Tener 10 años de experiencia en una institución de educación superior estatal 
 
Los interesados deben enviar su currículo y la tabla informativa adjunta, 
debidamente llena, al correo consejouniversitario@uned.ac.cr . 

 
e. Los requisitos solicitados por el Consejo Universitario, pueden modificar la conformación 

del COBI, ya que se elimina la experiencia de los exbecarios internacional y se incorpora 
un requisito que no está contemplado en el artículo 35 inciso a) del el Reglamento de 

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

Distancia (UNED) que limita las posibilidades de participación de los funcionarios. 
 

ACUERDO 37……………………………………………………………………………………………………..………………… 

1. Presentar recurso de revocatoria a la publicación realizada por el Consejo Universitario el 

día miércoles 05 de junio de 2019 11:03 a.m., en el que se informa a la comunidad 
universitaria sobre la plaza vacante de un representante de Carrera profesional 

académica, ante el Consejo de Becas Institucional, sobre Solicitarle al Consejo 
Universitario acoger el recurso de revocatoria, solicitándole: 

a. Se declare con lugar el presente recurso de revocatoria. 

b. A la brevedad posible ajustar la publicación según lo establecido artículo 35 inciso a) 

del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS…………………………………..……….……………… 

 

ARTÍCULO 38. Tiempo que deben destinar, para ejercer sus funciones como miembro del Consejo 

de Becas Institucional. 

Los miembros del Consejo de Becas Institucional, comentan a lo interno de este Consejo, que no 

cuentan con el tiempo mínimo requerido para ejercer oportunamente las funciones encomendadas, 

según lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9318) 

 

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

mailto:consejouniversitario@uned.ac.cr
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a. Lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de Personal. 

b. Lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

 ACUERDO 38…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Solicitarle al Consejo Universitario, se sirva comunicar a las vicerrectorías y organizaciones 

gremiales, se sirvan otorgar a los funcionarios representantes de cada una de estas 

dependencias a conformar el Consejo de Becas Institucional, el beneficio de lo estipulado en 

artículo 56 del Estatuto de Personal. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 06 VOTOS…………………………………..……….……………… 

 

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

 

Al ser las doce y veintiocho minutos, se levanta la sesión…………………………… 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  

 


