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Acta sesión ordinaria No. 1202-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1202-2019. Acta número mil doscientos dos, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del trece 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 1202-

2019……………………………… 
 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1202-2019. 
 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1201-2019 ……………………………… 

 
ACUERDO 02………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1201-2019. 
 

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…………… 

 

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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ARTÍCULO 04. Nota fechada 20 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Rocío Arce Durán, en la 

que justifica la continuidad de la beca. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9319) 

 

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

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

oficio Becas COBI 9075, se acordó otorgarle audiencia escrita a la becaria Rocío Arce 
Durán, para que ejerza su derecho de defensa de los pendientes citados por el señor 

Carlos Chaves Ramirez, en su nota fechada 06 de febrero de 2019.  
b. La becaria Rocío Arce Durán, presenta nota fechada 20 de mayo de 2019, en la que 

indica que el contrato de beca de Doctorado en Cultura y Educación en América no se 

concretó desde el inicio, por las siguientes razones; el Dr. Javier Zúñiga, Director del 
Programa, le indicó vía telefónica que el posgrado no abriría la matrícula, y que esperara 

a ver qué se podía resolver, finalmente no se abrió el programa y la universidad inició 
un proceso de crisis financiera, por lo que desde ese entonces no ha tenido 

comunicación con la universidad.  
c. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Rocío Arce Durán, en su 

nota fechada 20 de mayo de 2019. 

d. La becaria Rocío Arce Durán, no hizo efectiva la beca aprobada en sesión ordinaria No. 
1096-2016, celebrada el 03 de noviembre de 2016, para cursar el plan de estudios de 

Doctorado en Cultura y Educación en América, promovido por la Universidad de Artes y 
Ciencias Sociales (ARCIS) Chile. 

  

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

1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1096-2016, celebrada el 03 
de noviembre de 2016, así como el Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-95-

2016 firmado por la becaria Rocío Arce Durán el 01 de diciembre de 2016, sin 
responsabilidad de ambas partes. 

2. Indicarle a la becaria Rocío Arce Durán, que, para las próximas oportunidades de becas, 

se sirva atender las notificaciones remitidas por la Unidad de Capacitación y Becas y el 
Consejo de Becas Institucional. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 

 
ARTÍCULO 05. Nota fechada 30 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Mildred Acuña Sosa, con 

el visto bueno de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora UCPI, informando que tuvo que 
comprar el tiquete de salida para la I estancia de 2019, para el domingo 2 de junio de 2019 (se 

había aprobado la salida para el 1 de junio de 2019), considerando que si se compraba con la fecha 
aprobada el costo era mucho más alto que lo aprobado, por lo que el incremento sufrido para el 2 

de junio era únicamente de USD $200, por lo que solicita al COBI la aprobación para salir el dos de 

junio y el reintegro de USD $200.00. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9320) 

 

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

Este Consejo avala la nota presentada por la becaria Mildred Acuña Sosa. 

 
ACUERDO 05………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Autorizar a la becaria Mildred Acuña Sosa, trasladar la fecha de salida de la I estancia de 

2019 del 02 de junio al 03 de agosto de 2019, del plan de estudios de Doctorado en 
Educación y TIC (e-learning). 

2. Aprobar a la becaria Mildred Acuña Sosa, el reintegro de $200.00 (doscientos dólares 
exactos), por la diferencia de la compra del tiquete aéreo. 

 

3. Indicarle a la becaria Mildred Acuña Sossa, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir addendum al contrato ORH-16-2016, 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 Becas COBI 5750, mantiene su vigencia. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 06. Nota fechada 10 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la 
becaria María Lucía Barboza Valverde por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9321) 

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

 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 
Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 10 de junio de 2019, que la 

becaria María Lucía Barboza Valverde con contrato de beca mayor ORH-115-2018 para 
cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 

2018, tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria no los ha 
presentado. La información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el 

pasado miércoles 08 de mayo de 2019 (folio 0055). 

b. La becaria se manifestó mediante una nota vía correo electrónico fechada el martes 28 de 
mayo del 2019 a las 11:05 a. m. indicando que el proyecto se tuvo que posponer por los 

motivos de cambios en las instancias institucionales involucradas en el proyecto y propone 
nuevas fechas de conclusión del proyecto en el año 2019 (folio 0057). 

c. Este Consejo no avala los argumentos detallados por la becaria María Lucía Barboza 

Valverde, en su correo electrónico fechado 28 de mayo de 2019 11:05 a. m. 
d. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo electrónico 
fechado el martes 28 de mayo de 2019, recalcó el compromiso de los becarios de cumplir 

con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar resultados e información 

preliminar del proyecto (folio, 0059).  
e. La becaria María Lucía Barboza Valverde, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  
1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
3. Organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 

4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 
obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 
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f. El artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del 

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

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

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

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

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria María Lucía Barboza Valverde, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 

acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle a la becaria María Lucía Barboza Valverde, que si requiere audiencia oral en 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de Dirección Financiera, se sirva 

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados a la becaria María Lucía 

Barboza Valverde, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 

22 de marzo de 2018, para cursar la pasantía a la Open University en Inglaterra, 

realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-

Inglaterra. 

 

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

ARTÍCULO 07. Nota fechada 10 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

funcionario de Archivo y seguimientos de Becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 
situación del becario Olger Chaves Garita por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9322) 

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

 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 
Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 10 de junio de 2019, que 

becario Olger Chaves Garita con contrato de beca mayor ORH-110-2018 para cursar la 
pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, 

tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha el becario no los ha presentado. 
La información fue solicitada al becario mediante correo electrónico el pasado miércoles 

08 de mayo de 2019 y este fue rechazado por el sistema indicando que “No se encontró 
ochaves en uned.ac.cr (folio 0061). 

b. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo 
electrónico fechado el martes 28 de mayo de 2019, recalcó el compromiso de los 

becarios de cumplir con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar 

resultados e información preliminar del proyecto (folio, 0063).  
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c. El becario Olger Chaves Garita Valverde, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  

1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 
proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados 
obtenidos. 

3. Organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 
4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 

obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 
 

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

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

 

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

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

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Olger Chaves Garita Valverde, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 

acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle al becario Olger Chaves Garita Valverde, que si requiere audiencia oral, en 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de la Dirección Financiera, se 

sirva indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Olger Chaves 

Garita Valverde, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 

22 de marzo de 2018, para cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, 

realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-

Inglaterra. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 
 

 

ARTÍCULO 08. Nota fechada 10 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 
funcionario de Archivo y seguimientos de Becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 

situación de la becaria Juana Yesca Torrentes por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9323) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 10 de junio de 2019, que 

la becaria Juana Yesca Torrentes con Contrato de Beca Mayor ORH-114-2018 para 
cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 

2018, que tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria no los ha 
presentado. La información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el 

pasado miércoles 08 de mayo de 2019 (folio 0043). 

b. La becaria se manifestó mediante una nota vía correo electrónico fechada el viernes 24 
de mayo del 2019 a las 10:22 a. m. indicando que el proyecto se tuvo que posponer por 

los motivos de cambios en las instancias institucionales involucradas en el proyecto y 
propone nuevas fechas de conclusión del proyecto en el año 2019 (folio 0057).  

c. Este Consejo no avala los argumentos detallados por la becaria Juana Yesca Torrentes, 
en su correo electrónico fechada el viernes 24 de mayo del 2019 a las 10:22 a. m. 

d. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo 
electrónico fechado el martes 28 de mayo de 2019, recalcó el compromiso de los 

becarios de cumplir con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar 
resultados e información preliminar del proyecto (folio, 0047). 

e. La becaria Juana Yesca Torrentes, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  
1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 

proyecto. 
2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados 

obtenidos. 
3. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 

4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 
obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

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

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

 

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

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

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Juana Yesca Torrentes, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 

acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle a la becaria Juana Yesca Torrentes, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de la Dirección Financiera, se 

sirva indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados a la becaria Juana Yesca 

Torrentes, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 22 de 
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marzo de 2018, para cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 

16 al 23 de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-Inglaterra. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 09. Nota fechada 10 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

funcionario de Archivo y seguimientos de Becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 
situación del becario Daniel Hamilton Ruiz Arauz por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9324) 

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

 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 
Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 10 de junio de 2019, que 

el becario Daniel Hamilton Ruiz Arauz con Contrato de Beca Mayor ORH-112-2018 para 
cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 

2018. Se informa que tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria 
no los ha presentado. La información fue solicitada a la becaria mediante correo 

electrónico el pasado miércoles 08 de mayo de 2019 (folio 0055). 

b. El becario se manifestó mediante una nota vía correo electrónico fechado el martes 28 
de mayo del 2019 a las 11:05 a. m. indicando que el proyecto se tuvo que posponer por 

los motivos de cambios en las instancias institucionales involucradas en el proyecto y 
propone nuevas fechas de conclusión del proyecto en el año 2019 (folio 0057).  

c. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Daniel Hamilton Ruiz 

Arauz, en su correo electrónico fechado el martes 28 de mayo del 2019 a las 11:05 a. 
m. 

a. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo 

electrónico fechado el martes 28 de mayo de 2019, recalcó el compromiso de los 

becarios de cumplir con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar 
resultados e información preliminar del proyecto (folio, 0059).  

b. El becario Daniel Hamilton Ruiz Arauz, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas los siguientes documentos:  

1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 
proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados 

obtenidos. 
3. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 

4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 

obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

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

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

 

ACUERDO 09………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Agradecer al señor Carlos Chaves Ramírez, por el informe presentado. 

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Daniel Hamilton Ruiz Arauz, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 

acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle al becario Daniel Hamilton Ruiz Arauz, que si requiere audiencia oral, en lugar 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de la Dirección Financiera, se 

sirva indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Daniel 

Hamilton Ruiz Arauz, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada 

el 22 de marzo de 2018, para cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, 

realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-

Inglaterra. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 
 

 
ARTÍCULO 10. Nota fechada 06 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

funcionario de Archivo y seguimientos de Becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 

situación de la becaria Marilyn Sánchez Sotela por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9325) 

 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 06 de junio de 2019, que la 
becaria Marilyn Sánchez Sotela con Contrato de Beca Mayor ORH-118-2018 para cursar la 

Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, que 
tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria no los ha presentado. La 

información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el pasado miércoles 08 
de mayo de 2019 (folio 0045). 

b. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo electrónico 
fechado el martes 28 de mayo del 2019, recalcó el compromiso de los becarios de cumplir 

con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar resultados e información 
preliminar del proyecto (folio, 0046).  

c. La becaria Marilyn Sánchez Sotela, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  
 

1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 
proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 

3. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 
académica sobre los resultados del proyecto. 
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4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 

obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

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

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

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

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

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Marilyn Sánchez Sotela, para que ejerza su 

derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente 

acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle a la becaria Marilyn Sánchez Sotela, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de la Dirección Financiera, se 

sirva indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados a la becaria Marilyn 

Sánchez Sotela, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 

22 de marzo de 2018, para cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, 

realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-

Inglaterra. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 

 
 

ARTÍCULO 11. Nota fechada 11 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 
funcionario de Archivo y seguimientos de Becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 

situación de la becaria Sindy Scafidi Ampié por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9326) 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 11 de junio de 2019, que 

becaria Sindy Scafidi Ampié con Contrato de Beca Mayor ORH-117-2018 para cursar la 
Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, 

tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria no los ha presentado. 
La información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el pasado 

miércoles 08 de mayo de 2019 (folio 0106). 

b. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo 
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electrónico fechado el martes 28 de mayo de 2019, recalcó el compromiso de los 

becarios de cumplir con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar 

resultados e información preliminar del proyecto (folio, 0107).  
c. La becaria Sindy Scafidi Ampié, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  
1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 

proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
3. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 
4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 

obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

 

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

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

 

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

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

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Sindy Scafidi Ampié, para que ejerza su derecho 

de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de 

conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL 

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle a la becaria Sindy Scafidi Ampié, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de la Dirección Financiera, se 

sirva indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados a la becaria Sindy 

Scafidi Ampié, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 22 

de marzo de 2018, para cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada 

del 16 al 23 de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-Inglaterra. 

 

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

ARTÍCULO 12. Nota fechada 10 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 
funcionario de Archivo y seguimientos de Becarios, de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la 

situación del becario Norlen Valverde Godínez por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9327) 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 10 de junio de 2019, que 
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el becario Norlen Valverde Godínez con Contrato de Beca Mayor ORH-109-2018 para 

cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 

2018, que tiene pendientes de beca en su expediente y a la fecha el becario no los ha 
presentado. La información fue solicitada al becario mediante correo electrónico el 

pasado miércoles 08 de mayo de 2019 (folio 0058). 
b. El becario se manifestó mediante una nota vía correo electrónico fechada el martes 24 

de mayo de 2019 a las 11:40 a. m. indicando que el proyecto se tuvo que posponer por 

los motivos de cambios en las instancias institucionales involucradas en el proyecto y 
propone nuevas fechas de conclusión del proyecto en el año 2019 (folio 0060). 

c. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Norlen Valverde 
Godínez, en su correo electrónico fechada el martes 24 de mayo de 2019 a las 11:40 a. 

m.  
d. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, mediante correo 

electrónico fechado el martes 28 de mayo de 2019, recalcó el compromiso de los 
becarios de cumplir con la entrega del proyecto y que al menos deben de entregar 

resultados e información preliminar del proyecto (folio, 0062).  
e. El becario Norlen Valverde Godínez, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  

1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 
proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
3. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 
4. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 

obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

 

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

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

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

 

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

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Norlen Valverde Godínez, para que ejerza su derecho 

de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de 

conformidad con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO 

PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la 

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

 

3. Indicarle al becario Norlen Valverde Godínez, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, director de la Dirección Financiera, se sirva 

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Norlen Valverde 

Godínez, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1151-2018, celebrada el 22 de marzo 
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de 2018, para cursar la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 

de abril de 2018, promovida por la Open University. Londres-Inglaterra. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 
 

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

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

Capacitación y Becas el 05 de junio de 2019, a nombre del petente Anthony Sánchez Jiménez, para 

cursar el plan de estudio de Bachillerato en Diseño Gráfico, promovido por la Universidad Creativa. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9328) 

 

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. 128-2019, fechada 5 de junio de 2019. 

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

 
1. Aprobar al petente Anthony Sánchez Jiménez, beca de permiso con goce de salario del 

13 de junio de 2019 al 26 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Diseño Gráfico, promovido por la Universidad 
Creativa. 

 
2. Indicarle al petente Anthony Sánchez Jiménez, 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 05 de junio de 2019, a nombre del petente Carlos Salazar Castañeda, para 

cursar el plan de estudio de Licenciatura Administración de Negocios con énfasis en Gerencia, 

promovido por la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9329) 

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. Yelena Durán Rivera, Directora Dirección de 

Extensión Universitaria, oficio DIREXTU.096-2019, fechado 04 de junio de 2019. 

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

 
1. Aprobar al petente Carlos Salazar Castañeda, beca de permiso con goce de salario del 2 de 

julio de 2019 al 9 de diciembre de 2019, por 8 horas semanales, para realizar la tesis del 
plan de estudios de Licenciatura Administración de Negocios con énfasis en Gerencia, 

promovido por la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica. 

 
2. Indicarle al petente Carlos Salazar Castañeda, 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 15. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 06 de junio de 2019, a nombre de la petente Maureen Barquero Fernández, 

para cursar el plan de estudio de Licenciatura Ingeniería Industrial, promovido por la Universidad 

Latina de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9330) 
 

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 Lic. Edwin Matarrita Peña, Jefe Centro de Operaciones 

Académicas, oficio fechado 06 de junio de 2019. 
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ACUERDO 15………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Maureen Barquero Fernández, beca de permiso con goce de salario 
del 13 de junio de 2019 al 24 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 

plan de estudios de Licenciatura Ingeniería Industrial, promovido por la Universidad 
Latina de Costa Rica. 

 

2. Indicarle a la petente Maureen Barquero Fernández, 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………………………………………………………… 

 
Sale del recinto la Mag. Rose Mary Munguía Romero, en la lectura del artículo de 16 de 

la presenta acta.  

  
ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 07 de junio de 2019, a nombre de la petente Mayrim Nohelya Alvarado 

Munguía, para cursar el plan de estudio de Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina, promovido 

por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9331) 

 

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 Nelson Briceño Vargas, Administrador del 

Centro Universitario de San José. 

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

 
1. Aprobar a la petente Mayrim Nohelya Alvarado Munguía, beca de permiso con goce de 

salario del 13 de junio de 2019 al 26 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para 
cursar el plan de estudios de Diplomado en Gestión Secretaria de la Oficina, promovido 

por la UNED Costa Rica. 
 

2. Indicarle a la petente Mayrim Nohelya Alvarado Munguía, 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 comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad 

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

Capacitación y Becas. 

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

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

salario aprobado. 
 

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

 
La Mag. Rose Mary Munguía Romero, ingresa al recinto. 

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

 

ARTÍCULO 17. Nota fechada 22 de mayo de 2019, suscrita por la becaria Ana Cristina Umaña Mata, 
en atención al oficio Becas COBI 9173. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9332) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 
a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Ana Cristina Umaña Mata. 

b. La becaria Ana Cristina Umaña Mata, presenta las evidencias indicadas en el acuerdo Becas 

COBI 9173. 
c. La becaria Ana Cristina Umaña Mata, 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 de Beca en el Exterior No. ORH-14-2008, 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 17………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indicarle a la becaria Ana Cristina Umaña Mata, que en el año 2020 concluye con sus 

obligaciones contractuales.  

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 

VOTOS………………………………………… 
 

ARTÍCULO 18. Correo electrónico fechado 4 de junio de 2019, suscrita por el becario Gustavo 

Adolfo Monge Fonseca, informando que no logró matricular el módulo inglés para adultos 1B por 
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cuanto estaban cubiertos los cupos (aprobado en sesión ordinaria 1174-2018, celebrada 04 de 

octubre de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8602). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9333) 
  
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Este Consejo avala la nota presentada por el becario Gustavo Adolfo Monge Fonseca. 

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

 

1. Aprobar al becario Gustavo Adolfo Monge Fonseca, trasladar la matrícula del módulo inglés 
para adultos 1 B para el 09 de setiembre de 2019. 

 
2. Indicarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Capacitación y 

Becas, se sirva suspender la matrícula asignada en este cuatrimestre para que le sea 

aplicada para 09 de setiembre de 2019. 
 

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

 

ARTÍCULO 19. Nota fechada 30 de mayo de 2019, oficio ORH-UCB-0174, suscrita por la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la becaria 
María Luz Bonilla Zúñiga, atención al oficio Becas COBI 9225. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9334) 

 

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

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

presentada lo solicitado en el oficio Becas COBI 9225. Asimismo, informa que la según 

el historial académico emitido por el Sistema de Administración de Estudiantes (SAE), la 

becaria María Luz Bonilla Zúñiga, cédula 0107800453, obtuvo el diploma de Bachillerato 

en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales. En el historial 

el título está registrado bajo el tomo XV, Folio 360, asiento 23, otorgado el 02 de 

noviembre de 2018. Sin embargo, a la fecha, la becaria no ha presentado copia del 

título. 

b. La becaria María Luz Bonilla Zúñiga, a la fecha no ha presentado ante la Unidad de 

Capacitación y Becas el título de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis 
en Negocios Internacionales. 

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

 

1. Agradecer a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, por el informe presentado. 
2. Solicitarle a la becaria María Luz Bonilla Zúñiga, se sirva presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas el título de Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis 
en Negocios Internacionales, en los ocho días posteriores al recibo del presente 

acuerdo. 

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

 
ARTÍCULO 20. Nota fechada 12 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la 
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becaria Yarith Rivera Sánchez por beca de capacitación otorgada por el COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9335) 

 

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

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 
Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 12 de junio de 2019, que la 

becaria Yarith Rivera Sánchez con Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-80-

2016 para cursar la pasantía en universidades españolas para enriquecer el modelo de 
educación a distancia, realizada del 05 al 20 de noviembre de 2016, promovido por 

UDIMA, Deusto, Carlos III, Complutense, Madrid, Barcelona, España, que tiene 
pendientes de beca en su expediente y a la fecha la becaria no los ha presentado. 

b. La becaria Yarith Rivera Sánchez, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  
1. Certificado participación o aprovechamiento.  

2. Informe académico sobre los resultados y los beneficios para la UNED referente al 

desarrollo de la pasantía.  

c. La información sobre los pendientes de beca en su expediente, fue solicitada a la 
becaria mediante correo institucional el pasado viernes 22 de marzo del 2019, por lo 

que la becaria respondió lo siguiente: 
“Saludos Carlos, me sorprende sobremanera, porque yo entregué el documento en tiempo 
y forma. Sería oportuno que revisarán muy bien. Igualmente voy a revisar. 
Gracias”. 

d. En atención a lo que indicó la becaria, se procedió nuevamente a revisar el expediente y 

la información no se encuentra dentro del expediente. Por lo que nuevamente se le 
envió un correo institucional el día jueves 02 de mayo de 2019, indicándole a la becaria 

que se revisó el expediente y la información solicitada no se encuentra y que en todo 

caso se sirva a presentarlos. No obstante, a la fecha actual no hubo más respuesta por 
parte de la becaria.  

e. El articulo 11 y 20 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación de los 
Funcionarios de la (UNED), establece los DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL 
SOLICITANTE, así como los DEBERES DE LOS BECARIOS. 

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

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

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

 
Solicitarle a la becaria Yarith Rivera Sánchez, que presente ante la Unidad de Capacitación y 

Becas las evidencias de lo indicado en su correo electrónico fechado 22 de marzo de 2019 

11:56 a. m., en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
 

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

 
ARTÍCULO 21. Correo electrónico fechado 12 de junio de 2019, suscrita por la becaria Milena 

Bejarano Jiménez, en atención al oficio Becas COBI 9255, informa que no pudo asistir al curso 
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Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta) el 23 de abril. Asimismo, indica 

que gestionó ante la empresa un espacio para el siguiente curso, que se impartirá el 06 de junio de 

2019 de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., pero no hubo cupo y le asignaron la fecha del 20 de junio. 
Adjunta el comprobante del cobro realizado por la empresa. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9336) 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Milena Bejarano Jiménez. 
b. En sesión ordinaria 1192-2019, celebrada el 04 de abril de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9105, se acordó aprobar a la becaria Milena Bejarano Jiménez, beca de ayuda 

económica y permiso con goce de salario para participar en el curso Facturación Electrónica 

(Normativa legal y uso de la herramienta). 

c. En sesión ordinaria 1198-2019, celebrada el 16 de mayo del 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9255, se acordó aprobar cambio de fechas para el día 06 de junio de 2019 de 

9:00 a.m. a 12:00 m.d. Asimismo, el cambio de fechas de permiso con goce de salario 

tiempo completo el 06 de junio de 2019, para asistir al curso Facturación Electrónica 
(Normativa legal y uso de la herramienta), promovido por el Colegio de Contadores 

Privados de Costa Rica. 
 

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

 
Dejar sin efecto el acuerdo en sesión ordinaria 1198-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 9255. 
 

1. Aprobar a la becaria Milena Bejarano Jiménez, cambio de fechas para el día 20 de junio 
de 2019 de 9:00 a. m. a 12:00 m. d. Asimismo, el cambio de fechas del permiso con 

goce de salario, por tiempo completo el 20 de junio de 2019, para asistir al curso 

Facturación Electrónica (Normativa legal y uso de la herramienta), promovido por el 
Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. 

 
2. Indicarle a la becaria Milena Bejarano Jiménez, lo siguiente: 

 

a. 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. 

b. Que el resto de la información detallada Becas COBI 9105, mantiene su vigencia. 

 

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

 
ARTÍCULO 22. Caso de la becaria Julieta Barboza Valverde, en atención al oficio Becas COBI 9273, 

el Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe Oficina de Tesorería, da por recibido y entendido que no debe 
realizar ningún trámite adicional. Asimismo, indica que en caso contrario favor indicárselo. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9337) 

 

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

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

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

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

cobrar de la señora Julieta Barboza Valverde. 
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b. El Mag. Delio Mora Campos, director financiero, en atención al oficio Becas COBI 9045, 

adjunta oficio T2018-658, fechado 03 de octubre de 2018, suscrito por el Lic. Roger 

Jiménez Morales, Jefe Oficina de Tesorería, en el que indica que dicha oficina realizó 

todas las gestiones para el cobro administrativo de la señora Julieta Barboza Valverde; 

sin embargo, al no existir un acuerdo entre las partes se procedió a enviar el expediente 

de la señora Barboza a la Oficina Jurídica, para el cobro mediante el oficio T2016-0245, 

para que se procediera con el cobro judicial, sin que hasta el momento hayan recibido 

alguna respuesta. 

c. En sesión ordinaria No. 1199-2019, celebrada el 23 de mayo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9273, se acordó tomar nota. 

d. El Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe Oficina de Tesorería, indica en su correo electrónico 

fechado 11 de junio de 2019 14:15, que da por entendido que no debe realizar ningún 

trámite adicional, que en caso contrario favor indicárselo. 

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

 
1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1199-2019, celebrada el 23 

de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9273. 
 

2. Solicitarle al Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe Oficina de Tesorería, se sirvan presentar 

ante la Unidad de Capacitación y Becas, el monto exacto girado a la becaria Julieta 
Barboza Valverde, de la beca otorgada en sesión ordinaria No. 725-2008, celebrada el 

14 de enero de 2008, para estudiar el Programa de Doctorado en Tecnología 
Instruccional y Educación a Distancia de Nova Sutheastern University.  

 

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

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

 

Al ser las diez y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión…………………………… 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente.  

 


