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Acta sesión ordinaria No. 1203-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1203-2019. Acta número mil doscientos tres, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veinte de junio del 

dos mil diecinueve, presidida por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la asistencia 
de los siguientes miembros: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, 

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

Vicerrectoría de Investigación, Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del 

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

y la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización Cooperación……………………….. 

 

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

Becas, Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos 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. 1203-2019. 

 

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

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1202-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1201-2019. 

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 03 VOTOS………………………………………………………………………. 

 
El M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente de este Consejo, según lo establecido en el artículo 

38 inciso f) del Reglamento de Becas.  

 
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…………… 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el becario Lino 

Barboza Díaz, en atención al oficio Becas COBI 9274. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9338) 

 

Resultando: 

1. En sesión ordinaria No. 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019, en la que se le 

otorgo audiencia escrita al becario Lino Barboza Díaz, para que ejerza su derecho de 

defensa; con fecha limite 04 de abril de 2019, de conformidad con la norma que rige su 

contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

2. Correo electrónico fechado 1 de abril de 2019 15:42, en atención al acuerdo oficio Becas 

COBI 9047, el becario Lino Barboza Díaz, solicitando, se consulte a la oficina de jurídica, 

para determinar si el Contrato de beca y adendum se encuentran prescritos. 

3. Acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1192-2019, celebrada el 04 de abril de 2019, 

en que se acuerda: “Previo a la ejecución del contrato, se le solicita al Mag. Delio Mora 
Campos, Director Financiero a.i., enviar un informe sobre el costo de las siguientes 
asignaturas: Psicología Organizacional (2010-5), Método. Tec. Investigación Cualitativa 
(2010-5), Planif.Estrateg. y Operativa (2010-5), Administración de Recursos Humanos 
(2010-5), Tecnología de Información y Comuni. (2011-3), Análisis y Diag.Financiero 
(2011-3), Mercadeo Estratégico y Administración de Medios de Comunicación (2011-3), 
Economía Aplicada y Administración de Medios de Comunicación (2011-3), 
Investigación/Converg.Tec.Privac. y Peli. (2011-4), Pensamiento y Dirección Estratégica 
(2011-4), Formulación y Evaluación de Proyecto (2011-4), Seminario de Graduación 
(2011-4), Teoría de la Información y Comuniq (2012-4), Psicología Organizacional 
(2012-4), Métodos y Técnicas Cuantitativa (2012-4), Teoría de la Organización (2012-4) 
correspondientes al Plan de Estudios de la Maestría en Medios de Comunicación, 
promovido por la UNED, en un plazo de 10 días hábiles, al recibo del presente acuerdo”. 

4. En sesión ordinaria No. 1199-2019, celebrada el 23 de mayo de 2019, se acordó: 

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

Oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Ingresos de la 

Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del becario Lino 

Barboza Díaz, según el detalle del cuadro adjunto 

5. El becario Lino Barboza Díaz, interpone Recurso revocatoria con apelación en subsidio, 

en atención al oficio Becas COBI 9724. 

 

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

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

b. El addendum al contrato venció el 30 de abril del 2013 

c. El contrato ORH-23-2010, venció en el febrero del 2012. 

d. El contrato ORH-23-2010, se garantizó mediante pagaré No. 23-2010, tal el cual a su 

criterio ya se encuentra prescrito por lo que considera que ese plazo ya feneció, según 

lo establecido en los artículos 795, 802, y 984 del Código de Comercio. 

e. El becario Lino Barboza Díaz, afirma en su recurso de revocatoria que la notificación del 

proceso administrativo para hacer valer la obligación se produce hasta el 25 de marzo 

de 2019, alegando también que esta se encuentra prescrita con el pagaré No. 23-2010, 

asegurando que no se interrumpió la prescripción cobratoria. 
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f. El becario Lino Barboza Díaz en su recurso de revocatoria, recibido en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 19 de junio de 2019 y remitido mediante correo electrónico el 

17 de junio de 2019 11:36 a.m., alega que no existe fundamento jurídico y que la 

Universidad Estatal a Distancia no cuenta con amparo legal para la gestión cobratoria.  

g. El becario Lino Barboza Díaz, alega que se debe recusar BBE por estar mencionada en el 

informe ACE-004-2017 y exonerada de una beca otorgada por el COBI.  

h. Las potestades para cobrar las obligaciones se encuentran reguladas en los artículos 26, 

27, 28, 29 y 31 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Adicionalmente el contrato ORH-

23-2010 en la cláusula CUARTA que establece: “Si EL BECARIO incumpliera por acto 

de su propia voluntad cualesquiera de las obligaciones aquí estipuladas, LA UNED 

podrá resolver de inmediato el presente contrato sin ninguna responsabilidad de su 

parte, procediendo a cobrar a EL BECARIO el monto que se le hubiera entregado, en 

cuyo caso se tendrá como plazo vencido y exigible de inmediato el total de la inversión 

efectuada en sus estudios y para cuyo evento EL BECARIO renuncia en este mismo 

acto a su domicilio y los requerimientos de pago”.   

i. Lo establecido en el contrato ORH-23-2010, clausula TERCERA. 

j. Con Respecto a la prescripción para el cobro de la obligación, no se entra a valorar 

dicho aspecto, por cuanto es algo que se tendrá que alegar e 

k. n la vía jurisdiccional correspondiente. 

l. El COBI declara que no tiene competencia para decretar la caducidad o prescripción 

sobre el título valor que sirve de garantía ante el eventual incumplimiento del contrato, 

toda vez que la eventual caducidad o prescripción del título valor supracitado se deberá 

discutir y resolver en la sede jurisdiccional competente. 

m. Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Becas para la Formación y la 

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

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

 

1. Rechazar el recurso de revocatoria, presentado por el becario Lino Barboza Díaz. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1199-2019, celebrada el 23 de mayo 

de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9274. 

3. Elevar al Consejo de Rectoría, la apelación en subsidio del becario Lino Barboza Díaz, para 

lo que corresponda.  

4. Indicarle al becario Lino Barboza Díaz que el COBI se declara incompetente para 

determinar la caducidad o prescripción del título valor que sirve de garantía al contrato 

ORH-23-2010, toda vez que la eventual caducidad o prescripción del título valor 

supracitado se deberá discutir y resolver en la sede jurisdiccional competente. 

5. Indicarle al becario Lino Barboza Díaz, que se rechaza la recusación presentada para con 

Licda. Elizabeth Baquero Baquero, con fundamento en la falta de interés actual, toda vez 

que en la discusión de fondo en la sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada 20 de junio 

de 2019, quien conoce el recurso de revocatoria el Lic. Juan Pablo Alcázar Villalobos, 

Oficina Jurídica.  

6. Indicarle al señor Mag. Karino Alberto Lizano Arias, Jefe de la Oficina de Auditoría, la 

preocupación que el COBI tiene sobre el maneo y cuestionamiento del caso de marra, toda 

vez que las competencias normativas del COBI están claramente definidas en el 

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

Estatal a Distancia (UNED), emanado por el Consejo Universitario. 

7. Solicitar al Mag. Karino Alberto Lizano Arias, Jefe de la Oficina de Auditoría, que proceda 

analizar si el becario Lino Barboza Díaz, estaría incurriendo en alguna falta a sus deberes, 



4 
 

Acta sesión ordinaria No. 1203-2019 

 
 

al exponer mediante el recurso de revocatoria el nombre completo de una funcionaria de la 

UNED, según el informe ACE-004-2017, que no tiene ninguna relación con la beca 

aprobada al señor Barboza Díaz, por cuanto está utilizando dicha información para 

beneficio personal. Asimismo, se le solicita tomar en cuenta o valore que sobre el nombre y 

derechos de la persona y la personalidad establece la Ley N.º 8968, Ley de protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos personales, 5 noviembre de 2011. 

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

 

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

ARTÍCULO 05. Nota fechada 04 de junio de 2019, suscrita por la becaria Glenda Priscila Barrientos 
Paz, en la que confirma que las clases presenciales se estarán realizando del 22 de julio del 2019 al 

03 de agosto de 2019, por lo que solicita la autorización para el desembolso del dinero 
correspondiente a viáticos y transporte en el exterior, así como el pago de las materias del 

semestre. Adjunta nota de la Dra. Graciela Zarebski, Vice-Decana Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Maimónides, fechada 06 de junio de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9339) 

 

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

a. Este Consejo avala la nota fechada 04 de junio de 2019, presentada por la becaria 

Glenda Priscila Barrientos Paz. 
b. En sesión ordinaria No. 1150-2018, celebrada el 15 de marzo de 2018, los rubros 

solicitados por la becaria habían sido aprobado, pero con fechas tentativas. 
 

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

 
1. Autorizar a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, el desembolso de los rubros 

aprobados en sesión ordinaria No. 1150-2018, celebrada el 15 de marzo de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8018, para las clases presenciales se estarán 

realizando del 22 de julio del 2019 al 03 de agosto de 2019, así como el pago de las 

materias del semestre, del plan de estudios de Doctorado en Investigación 

Gerontológica, promovido por la Universidad Maimónides, Argentina. 

 

2. Indicarle a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-128-2018, 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 8018, mantiene su 

vigencia. 

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

 

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

 

ARTÍCULO 06. Nota fechada 07 de junio de 2019, oficio VA 146-2019, suscrita por la Dra. Maricruz 
Corrales Mora, Vicerrectora Académica, referente al oficio CECED-054-2019 de la Dra. Wendy 

Obando, en la que se informa del cambio de representación ante el Consejo de Becas Institucional 
del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, que anteriormente ocupaba la Licda. Andrea 
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Jimenez Arauz y será sustituida por el Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, a partir del 15 de junio de 

2019. 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9340) 

 

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

 
Tomar nota. 

 

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

ARTÍCULO 07. Nota fechada 07 de junio de 2019, oficio CECED-062-2019, suscrita por la Dra. 
Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la Licda. María Andrea Jiménez 

Arauz dejará de representar al CECED ante el COBI a partir del 15 de junio del 2019. En su lugar 

participará el Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, quien al igual que la compañera trabajará de 
manera coordinada con el CECED para apoyar los procesos de este consejo de la mejor manera. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9341) 

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

 
1. Tomar nota. 

2. Agradecer a la Licda. María Andrea Jiménez Arauz, por todo su tiempo y apoyo a este 

Consejo. 
 

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

ARTÍCULO 08. Correo electrónico fechado 18 de junio de 2019 08:52, suscrito por la Mag. Rosa 

María Vindas Chaves, sobre materia de cumplimiento de contrato en temas especializados. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9342) 

 

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

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

materia de beca el COBI otorga beca a un funcionario para que se especialice en el área 
en el que se desempeñan, al terminar sus estudios aparece una oportunidad de ascenso 

o le ofrecen otro puesto y toma la decisión de irse, esto le preocupa, ya que se está 
invirtiendo en una persona la cual no va retribuir en conocimiento a la inversión 

realizada por la UNED, asimismo, manifiesta que debería regularse en los contratos de 

becas. Por lo que propone realizar un instructivo en materia de solicitud beca referente 
a este tema.  

b. El artículo 6 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “Los principios rectores que 
orientarán el procedimiento de adjudicación de becas y participación en las actividades 
académicas para el desarrollo del talento humano en la UNED serán prioritariamente los 
de calidad, pertinencia institucional, transparencia, legalidad, ética, eficacia, igualdad, 
equidad, libre competencia, amplia divulgación y democratización”. 

  

ACUERDO 08……………………………………………………………………………………………………………............. 
 

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

2. Solicitarle a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, se sirva presentar ante este Consejo, una 
guía para el desarrollo de talento humano, dirigida a los funcionarios de la UNED, de 



6 
 

Acta sesión ordinaria No. 1203-2019 

 
 

conformidad a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Becas para la Formación y 

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

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

 
ARTÍCULO 09. Nota fechada 06 de junio de 2019, suscrita por la becaria Marianela Duarte Solano, 

en la que informa que durante el I cuatrimestre del 2019, no aprobó la asignatura “contabilidad II”, 

debido a un proceso de separación matrimonial iniciado el 23 de enero de 2019, asimismo, el 
proceso desgastante de pensión alimentaria para su bebé de 1 año 8 meses, situación que le ha 

afectado mucho emocional y sentimentalmente, por lo que solicita al COBI la comprensión y no le 
suspendan la beca aprobada.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9343) 

 

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

La becaria Marianela Duarte Solano, no presenta prueba idónea fehaciente que justifique la 
reprobación de la asignatura contabilidad II. 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la becaria Marianela Duarte Solano se sirva presentar ante 
este Consejo, un dictamen médico el cual justifique la pérdida del curso contabilidad II, en 

los ocho días hábiles posteriores al recibo del presente acuerdo. 
 

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

 
ARTÍCULO 10. Nota fechada 18 de junio de 2019, suscrita por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en atención a acuerdo tomado por el Consejo 
de Becas Institucional, en sesión ordinaria número 1201-2019, celebrada el jueves 06 de junio del 

2019 y ratificada el 13 de junio de 2019, punto 2) procede a presentar y adjuntar el historial 

académico del becario Paul Enrique Ureña Juárez. 
 

Asimismo, informa lo siguiente: 
 

1. Según el Historial Académico del Estudiante, el becario Ureña Juárez, tiene un promedio 
ponderado de lo cursado en la UNED de 8.61. 

 

2. En el reporte del Historial Académico del Estudiante, se observa que el becario en mención, 
en el período académico 2019-3 no aprobó la asignatura: Taller de Proyecto de Graduación 

IV. 
 

3. En el Contrato ORH-311-2018, el becario Paul Ureña Juárez se comprometió a aprobar las 

siguientes asignaturas: Taller de Proyecto de Graduación I, Taller de Proyecto de 
Graduación II, Taller de Proyecto de Graduación III, Taller de Proyecto de Graduación IV y 

Trabajo Final de Graduación (TFG).    
 

Por lo anterior, sugiero revisar nuevamente el caso, de conformidad con lo expuesto. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9344) 

 
 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 

Becas, presente informe académico del becario Paul Ureña Juárez, en el que indica 

que el becario en el período académico 2019-3 no aprobó la asignatura: Taller de 
Proyecto de Graduación IV. Asimismo, en el Contrato ORH-311-2018, el becario se 

comprometió a aprobar las siguientes asignaturas: Taller de Proyecto de 
Graduación I, Taller de Proyecto de Graduación II, Taller de Proyecto de 

Graduación III, Taller de Proyecto de Graduación IV y Trabajo Final de Graduación 

(TFG).    
b. La señora Zaidett Barrientos Llosa, Coordinadora, Investigadora, Laboratorio de 

Ecología Urbana, Maestría en Manejo de recursos Naturales, en su correo 
electrónico fechado 26 de abril de 2019 13:36 indica que el señor Paul Ureña 

Juárez, se encontraba realizando un trabajo específico como parte de un acuerdo 
académico para actualizar la calificación obtenida en la asignatura Seminario de 

tesis lll (código 62288). Posterior a un seguimiento y evaluación de esta asignación, 

da fe que el señor Ureña ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos 
planteados y procederá cambiar la nota de dicha asignatura, la cual quedará 

APROBADA, en el acta de notas correspondientes. 
c. En el reporte del Historial Académico del Estudiante, se observa que el becario Paul 

Ureña Juárez, en el período académico 2019-3 no aprobó la asignatura: Taller de 

Proyecto de Graduación IV. 
 

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

1. Agradecer a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, por el informe presentado. 
2. Para mejor resolver solicitarle a la señora Zaidett Barrientos Llosa, Coordinadora, 

Investigadora, Laboratorio de Ecología Urbana, Maestría en Manejo de recursos 

Naturales, se sirva presentar la evidencia que respalde el acuerdo académico del trabajó 
especifico que realizó el becario Paul Ureña Juárez, para la aprobación de la asignatura 

Seminario de tesis lll (código 62288), en plazo de ocho días hábiles posteriores al recibo 
del presente acuerdo.  

3. Solicitarle al becario Paul Ureña Juárez, se sirva justificar la reprobación de la asignatura 

Taller de Proyecto de Graduación IV, en los ocho de ocho días hábiles posteriores al 
recibo del presente acuerdo, de lo contrario se procederá con cobro correspondiente. 

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

 

ARTÍCULO 11. Caso del becario Daniel Esquivel Bustos, en atención al oficio Becas COBI 9176.  
Se retoma el caso del becario Daniel Esquivel Bustos, ya que se venció el plazo otorgado para que 

ejerza su derecho de defensa, según acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1195-2019, celebrada 
el 02 de mayo, y comunicado en oficio Becas COBI 9176.  
 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9345) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1195-2019, celebrada el 02 de mayo, y comunicado en oficio 

Becas COBI 9176, se acordó en el punto número 2. Otorgar audiencia, escrita al becario 

German Esquivel Bustos, para que justifique la reprobación de las dos asignaturas 

reprobadas: Administración general l y Matemática para administradores l; en los ocho 

días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad con la norma 

que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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b. A la fecha el becario Daniel Esquivel Bustos, no se ha pronunciado al respecto. 

 

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

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

oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por Cobrar 

de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del becario Daniel 

Esquivel Bustos, por las asignaturas reprobadas: Administración general l y Matemática para 

administradores l. 

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

ARTÍCULO 12. Correo electrónico fechado 13 de junio de 2019 15:00, suscrito por la becaria Isela 
Tatiana Ramírez Ramírez, en atención al oficio Becas COBI 9276, en el que indica que recibió 

correo electrónico fechado martes, 11 de junio de 2019 14:13, por parte del Consejo de Becas 
Institucional en que se le adjunta acuerdo Becas COBI 9276, otorgándosele audiencia para que 

ejerza su derecho de defensa de la beca otorgada para participar en el Congreso Internacional de 

Innovación Tecnológica en Educación a Distancia “Creando oportunidades, construyendo sueños”, 
promovido por la UNED, dado a lo anterior solicita se le indique cómo se procede para aclarar que 

no recibió dicha beca ya que no asistió  a dicho evento, por lo que nunca recibió el certificado para 
presentarlo. 

Asimismo, indica que recibió el acuerdo en el que se le aprobaba la baca para asistir al congreso, 

pero luego, recibió una llamada por parte de la Vicerrectoría Académica indicándole que ya no tenía 
cupo y desde ahí solicito información que no recibió. Por lo que le escribió a la señora Valeria 

Corrales, para que la brindara alguna orientación y se procediera con la anulación de la beca. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9346) 

 

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

 
Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la 

Unidad de Capacitación y Becas, un informe en el que indique el debido proceso con 
respecto al correo electrónico remitido a la funcionaria Valeria Corrales Araya, por parte de 

la becaria Isela Tatiana Ramírez Ramírez. 
 

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

 
ARTÍCULO 13. Correo electrónico fechado 22 de mayo de 2019 15:00, suscrito por la becaria 

Michelle Pauline Castro Marchena, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1196-
2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9229, en el que se 

acordó Otorgar audiencia, escrita para que ejerza su derecho de defensa.   

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9347) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

a. En sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9229, en el que se acordó Otorgar audiencia, escrita a la becaria 

Michelle Pauline Castro Marchena, para que ejerza su derecho de defensa; en los ocho 

días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad con la norma 

que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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b. En atención al oficio Becas COBI 9229, la becaria Michelle Pauline Castro Marchena, 

mediante correo fechado 22 de marzo de 2019 3:07 p.m.   indica que el día de hoy llevo 

copia de su título del curso de Formulación de Proyectos Comunitarios, ante la Unidad 

de Capacitación y Becas.  De esta forma, cumple con el requisito pendiente. 

c. El señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y seguimiento de la Unidad de Capacitación y 

Becas, le indica a la becaria que su certificado se encuentra en su expediente y el 

mismo está al día.  

d. La Michelle Pauline Castro Marchena, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 

9229. 

 

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

1. Tomar nota.  
2. Indicarle a la becaria Michelle Pauline Castro Marchena, que su expediente se encuentra 

al día.   
 

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

 
ARTÍCULO 14. Caso de la becaria Ingrid Monge Cordero, en atención al oficio Becas COBI 9277.   

Se retoma el caso de la becaria Ingrid Monge Cordero, ya que se venció el plazo otorgado para que 
ejerza su derecho de defensa, según acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1199-2019, celebrada 

el 23 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9277.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9348) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1139-2017, celebrada el 02 de noviembre de 2017 y comunicado 

en oficio Becas COBI 7548, se acordó aprobar a la Ingrid Monge Cordero, beca de ayuda 

económica y permiso con goce de salario para participar en el Congreso Internacional 
de Innovación Tecnológica (EDUTEC). 

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

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

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

UNED, con un valor de $220,00 venció el 17 de noviembre de 2017. Asimismo, indica 
que la becaria tiene pendientes en su expediente de becas y no los ha presentado. La 

información fue solicitada a la becaria mediante correo electrónico el viernes 22 de 
marzo de 2019, a la fecha actual no hubo respuesta por parte de la becaria.  

c. La becaria Ingrid Monge Cordero, tiene pendiente de entregar ante la Unidad de 

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

d. En sesión ordinaria No. 1199-2019, celebrada el 23 de mayo de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9277, se acordó: “Otorgar audiencia, escrita a la becaria Ingrid Monge 
Cordero, para que ejerza su derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al 
recibo del presente acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato artículo 
27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del 
Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED)”. 

e. Al 20 de junio de 2019, la becaria Ingrid Monge Cordero, no se pronunció al respecto.  
 

ACUERDO 14………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la 

oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 
Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la 

becaria Ingrid Monge Cordero, por la actividad: Congreso Internacional de Innovación 
Tecnológica en Educación a Distancia “Creando oportunidades, construyendo sueños”, 

promovido por la UNED, por un monto total de $220.00. Asimismo, el monto 

correspondiente a la proyección salarial del permiso con goce de salario del 15 al 17 de 
noviembre de 2017, por ½ tiempo. 

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

 
ARTÍCULO 15. Caso de la becaria Johanna Jara Espinoza, en atención al oficio Becas COBI 9230.  

Se retoma el caso de la becaria Johanna Jara Espinoza, ya que se venció el plazo otorgado para 

que ejerza su derecho de defensa, según acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1196-2019, 
celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9230.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9349) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1165-2018 celebrada el 19 de julio de 2018 y comunicado en 
oficio Becas COBI 8376, se acordó aprobar a la becaria Johanna Jara Espinoza, beca de 

ayuda económica para participar en el Curso de Buenas Prácticas Clínicas. 
b. La becaria Johanna Jara Espinoza, tiene pendientes de entregar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, el Certificado participación del Curso de Buenas Prácticas Clínicas.  

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

Contrato de Bajo Monto o Corta Duración ORH-302-2018 con un valor de ₡70.000,00, 
para asistir al para llevar el Curso de Buenas Prácticas Clínicas, promovido por la UNED, 

de la becaria Johanna Jara Espinoza, venció el 11 de setiembre del 2018. Asimismo, 

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

pasado jueves 21 de marzo del 2019, a la fecha actual no hubo respuesta por parte de 
la becaria.  

d. En sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9230, se acordó: “Otorgar audiencia, escrita a la becaria Johanna Jara 
Espinoza, para que ejerza su derecho de defensa; en los ocho días hábiles, posteriores 
al recibo del presente acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato 
artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, 
del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED)”.  

e. Al 20 de junio de 2019, la becaria Johanna Jara Espinoza, no se pronunció al respecto. 

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

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

oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 
Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la 

becaria Ingrid Monge Cordero, por el Curso Buenas Prácticas Clínicas, promovido por la 

UNED, por un monto total de ₡70.000,00. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 
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ARTÍCULO 16. Caso del becario Frank Ángel Castillo Molina, en atención al oficio Becas COBI 9228. 

Se retoma el caso del becario Frank Ángel Castillo Molina, ya que se venció el plazo otorgado para 

que ejerza su derecho de defensa, según acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1196-2019, 
celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9228.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9350) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1023-2015, celebrada el 21 de abril de 2015 y comunicado en 
oficio Becas COBI 3985, se acordó aprobar al becario Frank Ángel Castillo Molina, beca 

de ayuda económica para cursar el plan de estudios de Maestría en Computación con 
énfasis Sistema Información, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

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

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 30 de abril de 2019, que el 
Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-46-2015 y Pagaré N° 46-2015, para 

cursar la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas Informático, promovido por 
el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con un valor de ₡3.007.680,00, del becario Frank 

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

solicitada al becario mediante correo electrónico el pasado martes 19 de abril del 2019, 

a la fecha actual no hubo respuesta por parte del becario. 
c. El becario Frank Ángel Castillo Molina, tiene pendiente de entregar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, los siguientes documentos:  
 

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

vivida como estudiante.  
2. Certificado de rendimiento académico al finalizar cada período lectivo.  

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

 

d. En sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9228,se acordó: “Otorgar audiencia, escrita al becario Frank Ángel 
Castillo Molina, para que ejerza su derecho de defensa; en los ocho días hábiles, 
posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad con la norma que rige su 
contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 
INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)”.  

e. Al 20 de junio de 2019, el becario Frank Ángel Castillo Molina, no se pronunció al 
respecto. 

 

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

 
1. Solicitarle al Mag. Delio Mora Campos, Director, Dirección Financiera, un informe sobre 

los pagos realizados a favor del becario Frank Ángel Castillo Molina, referentes a la 
Maestría en Computación con énfasis en Sistemas Informático, promovido por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esta información se requiere en un término de ocho 

días hábiles, para poder proceder con la ejecución del Contrato de Beca Nacional o 
Internacional ORH-46-2015, firmado por el becario el 03 de julio de 2015.  

2. Para mejor resolver, dejar pendiente la ejecución del Contrato de Beca Nacional o 
Internacional ORH-46-2015, firmado por el becario el 03 de julio de 2015, hasta que el 

Mag.  Delio Mora Campos, presenten lo solicitado en el punto número 1. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS………………………………………………… 
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ARTÍCULO 17. Nota fechada 06 de junio de 2019, oficio CECED-056-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la funcionaria Carolina 
Somarribas Dormond, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado 
hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9351) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

a. En sesión ordinaria 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI  9043 se acordó aprobar a la funcionaria Carolina Somarribas 

Dormond, el curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la 

Acción Social y la Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 

de mayo de 2019, promovido por el CECED. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa en su nota fechada 06 de 

junio de 2019, que la funcionaria Carolina Somarribas Dormond, reprobó el curso 
“Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la 

Extensión Universitaria”, para que realicen la valoración correspondiente. 
c. La funcionaria Carolina Somarribas Dormond, reprobó el curso “Estrategias de 

supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 
Universitaria”. 

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 17………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, por el informe 

presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Carolina Somarribas Dormond, 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 funcionaria Carolina Somarribas Dormond, que si requiere audiencia oral, 

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

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

 
ARTÍCULO 18. Nota fechada 06 de junio de 2019, oficio CECED-057-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la funcionaria Heidy María 

Chaverri González, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado 

hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9352) 
 

 

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

a. En sesión ordinaria 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI  9043 se acordó aprobar a la funcionaria Heidy María Chaverri González el 

curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la Acción Social y la 

Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de mayo de 2019, 

promovido por el CECED. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa que la funcionaria Heidy 

María Chaverri González, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para 

investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

c. La funcionaria Heidy María Chaverri González, reprobó el curso “Estrategias de 

supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 

Universitaria”. 

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 18………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, por el informe 

presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Heidy María Chaverri González, 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 funcionaria Heidy María Chaverri González, que si requiere audiencia oral, 

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

 

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

 

ARTÍCULO 19. Nota fechada 06 de junio de 2019, oficio CECED-058-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la funcionaria María Alejandra 

Bolaños Chavarría, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado 

hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9353) 
 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. En sesión ordinaria 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI  9043 se acordó aprobar a la funcionaria María Alejandra Bolaños Chavarría, el 

curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la Acción Social y la 

Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de mayo de 2019, 

promovido por el CECED. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa en su nota fechada 

06 de junio de 2019, oficio CECED-058-2019, que la funcionaria María Alejandra Bolaños 

Chavarría, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado 

hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

c. La funcionaria María Alejandra Bolaños Chavarría, reprobó el curso “Estrategias de 

supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 

Universitaria”. 

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 19………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, por el informe 

presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria María Alejandra Bolaños Chavarría, 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 funcionaria María Alejandra Bolaños Chavarría, que si requiere audiencia 

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

 

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

ARTÍCULO 20. Nota fechada 06 de junio de 2019, oficio CECED-059-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la funcionaria Rose Mary 

Munguía Romero, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado 

hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9354) 
 

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

a. En sesión ordinaria 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI  9043 se acordó aprobar a la funcionaria Rose Mary Munguía Romero, el curso: 

“Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la Acción Social y la Extensión 

Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de mayo de 2019, promovido 

por el CECED. 
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b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa en su nota fechada 06 de 

junio de 2019, oficio CECED-059-2019, que la funcionaria Rose Mary Munguía Romero, 

reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción 

Social y la Extensión Universitaria”. 

c. La funcionaria Rose Mary Munguía Romero, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia 

para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

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 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, por el informe 

presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Rose Mary Munguía Romero, 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 funcionaria Rose Mary Munguía Romero, que si requiere audiencia oral, en 

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

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

 

ARTÍCULO 21. Nota fechada 06 de junio de 2019, oficio CECED-060-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la funcionaria Tatiana Ibeth 

Villalobos Quirós, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia 

la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9355) 
 

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

a. En sesión ordinaria 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI  9043 se acordó aprobar a la funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, el 

curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la Acción Social y la 

Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de mayo de 2019, 

promovido por el CECED. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa en su nota fechada 06 de 

junio de 2019, oficio CECED-060-2019, que la funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, 

reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción 

Social y la Extensión Universitaria”. 
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c. La funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, reprobó el curso “Estrategias de 

supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 

Universitaria”. 

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 21………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, por el informe 

presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, 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 funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, que si requiere audiencia oral, 

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

 

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

ARTÍCULO 22. Nota fechada 06 de junio de 2019, oficio CECED-061-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa que la funcionaria Xiomara Vanessa 

Araica Acuña, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la 

Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9356) 
 

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

a. En sesión ordinaria 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI  9043 se acordó aprobar a la funcionaria Xiomara Vanessa Araica Acuña, el 

curso: “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado a la Acción Social y la 

Extensión Universitaria”, a celebrarse del 27 de marzo de 2019 al 07 de mayo de 2019, 

promovido por el CECED. 

b. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa en su nota fechada06 de junio 

de 2019, oficio CECED-061-2019, que la funcionaria Xiomara Vanessa Araica Acuña, 

reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción 

Social y la Extensión Universitaria”. 

c. La funcionaria Xiomara Vanessa Araica Acuña, reprobó el curso “Estrategias de 

supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 

Universitaria”. 

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 
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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 22………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, por el informe 

presentado. 

 

2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Xiomara Vanessa Araica Acuña, 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 funcionaria Xiomara Vanessa Araica Acuña, que si requiere audiencia oral, 

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

 

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

ARTÍCULO 23. Nota fechada 17 de junio de 2019, oficio CECED-064-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que adjunta lista con los datos de las 18 

personas inscritas en el curso: Análisis de datos en investigación cualitativa con el software QDA 

Miner 5, código: 76-219, para la solicitud y aprobación de beca de los mismos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9357) 
 

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

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

funcionarios inscritos en el curso: “Análisis de datos en investigación cualitativa con el 

software QDA Miner 5”, a celebrarse del 10 de julio de 2019 al 20 de agosto de 2019. 

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

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

en el curso: “Análisis de datos en investigación cualitativa con el software QDA Miner 5”, a 

celebrarse del 10 de julio de 2019 al 20 de agosto de 2019, promovido por el CECED, misma 

que se detalla a continuación: 

 

Nombre completo del 

participante Cédula Correo electrónico 

Ana Cristina Umaña Mata 107110927 acumanam@uned.ac.cr 

Carolina Ávalos Dávila 205720936 cavalos@uned.ac.cr 

Dayanna Arce Quesada 603930708 da04arce@gmail.com 
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Erika Gutiérrez Solís 108590089 egutierrez@uned.ac.cr 

Ernesto Faerron Chavarría 112600392 efaerron@uned.ac.cr 

Fabiola Cantero Acosta 107830598 fcantero@uned.ac.cr 

Gilbert Ulloa Brenes 109750687 gulloa@uned.ac.cr 

Ingrid Vanessa Reyes Barrantes 108930942 

ingridterapiadelenguaje@ho

tmail.com 

Jennifer Azofeifa Retana 111060527 jazofeifa@uned.ac.cr 

Juan Carlos Quirós Loría 106530242 jcquiros@uned.ac.cr 

Karla Yanitzia Artavia Díaz 113700354 kartavia@uned.ac.cr 

Katherine Ramírez Ugalde 204800521 kramirezu@uned.ac.cr 

Leonardo Centeno Caffarena 155824540029 lcenteno@uned.ac.cr 

Leonardo Picado Rojas 111210112 lepicado@uned.ac.cr 

Luis Alberto Monge Mata 108390230 lumonge@uned.ac.cr 

Maricruz Miranda Rojas 113650994 mrmiranda@uned.ac.cr  

Marlen Dayana Camacho Céspedes 304300586 dcamachoc@uned.ac.cr 

Massiel Arroyo Sibaja 206550040 massy2@gmail.com 

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

 

ARTÍCULO 24. Nota fechada 18 de junio de 2019, oficio CECED-065-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que adjunta lista con los datos de las 29 

personas inscritas en el curso: Organización y diseño de cursos en línea, código: 02-219, para la 

solicitud y aprobación de beca de los mismos. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9358) 
 

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

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 29 

funcionarios inscritos en el curso: “Organización y diseño de cursos en línea”, a celebrarse 

del 26 de junio de 2019 al 20 de agosto de 2019. 

 

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

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 29 funcionarios inscritos 

en el curso: “Organización y diseño de cursos en línea”, a celebrarse del 26 de junio de 

2019 al 20 de agosto de 2019, promovido por el CECED, misma que se detalla a 

continuación: 
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Nombre completo del 

participante Cédula Correo electrónico 

Adrián Masis Arrieta 302770401 

amasis@uned.ac.cr; 

mas.adr.i@hotmail.com 

Andrés Muñoz Miranda 107790938 profecriminologiacr@gmail.com 

Catty Orellana Guevara 107430275 cattyorellana@hotmail.com 

Daisy Esmeralda Fallas 

Vargas 105110872 dfallas@uned.ac.cr 

Estefannie Arias Chavarría 401900800 fanyarias@gmail.com  

Jennifer Pamela Jiménez 

Flores 114100619 pjimenezf@uned.ac.cr 

Jessica Umaña Méndez 113580487 jk.um10@gmail.com 

Jorge Manuel Solano 

Navarro 113300546 

jsolanon@uned.ac.cr; 

jorge.solano0210@gmail.com 

José Roberto Santamaría 

Sandoval 111780664 jsantamarias@uned.ac.cr 

Karla Yanitzia Artavia Díaz 113700354 kartavia@uned.ac.cr  

Lawrence Vega Miranda 106990512 lawvemi@yahoo.com 

Maikol Horacio Víquez 

Duarte 401810188 mhvdherediano@gmail.com 

Manuel Adolfo Guzmán 

Zúñiga 303040792 mguzmanz@uned.ac.cr 

Margot Arley Fonseca 701440943 marley@uned.ac.cr  

Maribel Sánchez Castro 105680822 

maribelsanchezcastro04@gmail.c

om 

Marieta Elizondo Soto 113820859 melizondo@uned.ac.cr 

Massiel Arroyo Sibaja 206550040 marroyo@uned.ac.cr 

Melissa Sánchez Salas 111800848 msanchezs@uned.ac.cr 

Michael Espinoza Castro 111010195 mespinozac2104@gmial.com 

Michelle Pauline Castro 

Marchena 109060365 miccastro@uned.ac.cr 

Moisés Gerardo Méndez 

Coto 114230402 moimendez@uned.ac.cr 
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Myrna Violeta Varela 

Ramírez 302950641 mvarela@uned.ac.cr 

Priscilla Paola Calderón 

Jiménez 304560120 priscillacj23@gmail.com 

Rodolfo Echandi Pacheco 107660580 rechandi@uned.ac.cr 

Ronald Alberto Espinoza 

Sanabria 303510843 respinozas@uned.ac.cr 

Suhany Chavarría Artavia 110420191 suhany17@gmail.com 

Xinia Villalobos Rodríguez 602880140 xvillalobos@uned.ac.cr 

Adriana Hernández 

Olivares 110200044 ahernandezo@uned.ac.cr 

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

 
ARTÍCULO 25. Correo electrónico fechado miércoles 19 de junio de 2019, suscrito por la señora 

Ana Cristina Mora Calderón, en la que adjunta lista con los datos personas inscritas en el curso de 

Word y Excel, para la solicitud y aprobación de beca de los mismos. Asimismo, adjunta lista con los 
datos personas inscritas en el Taller 1:  Comunicación asertiva para las Ventas, Taller 2: 

Conflictología y Negociación, un paso para gestionar, Taller 3: La inteligencia emocional aplicada 
para el proceso y Taller 4: Véndele a la mente, no a la gente, para la aprobación de beca de los 

mismos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9359) 
 

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

a. Este Consejo avala la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre 

los funcionarios inscritos en el curso: “Word”, a celebrarse del 03 de junio de 2019 al 17 

de agosto de 2019. Así como la lista de las personas inscritas en el en el curso: “Excel”, 

a celebrarse del 04 de junio de 2019 al 18 de agosto de 2019. 

b. Este Consejo avala la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre 

los funcionarios inscritos en el Taller 1:  Comunicación asertiva para las Ventas, Taller 2: 

Conflictología y Negociación, un paso para gestionar, Taller 3: La inteligencia emocional 

aplicada para el proceso y Taller 4: Véndele a la mente, no a la gente. 

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

 
1. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los 

funcionarios inscritos en el curso: “Word”, a celebrarse del 03 de junio de 2019 al 17 de 

agosto de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla 

a continuación: 

 

 

 

 

 



21 
 

Acta sesión ordinaria No. 1203-2019 

 
 

 

Nombre del funcionario N° Cédula 

  

Alvarado Elizondo Brandon 1-1606-0062 

Artavia Arguedas Rafael Ángel 603120583 

Castillo Solano Karla 304610318 

Chamorro Coronado Alonso  305110061 

Fernández Villalobos Fabiola 115250749 

Garita Zamora Zuli 1-1185-0277 

Guevara Agüero Joel 111030909 

Hernández Bogarín Jason 112820569 

López García Javier 155820739 

Sibaja Salazar Eduardo 1-0907-0296 

Zamora Morales María Fernanda 1-1522-904 

 

 
2. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los 

funcionarios inscritos en el curso: “Excel”, a celebrarse del 04 de junio de 2019 al 18 de 

agosto de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla 

a continuación: 

 

Nombre del funcionario N° Cédula 

Aguilar Rodríguez Maria del Rocío 107730874 

Araya González Anthony 114870110 

López García Javier 155820739 

Guevara Agüero Joel 111030909 
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Fernández Villalobos Fabiola 115250749 

Hernandez Bogarín Jason 112820569 

Rafael Angel Artavia 603120583 

Chamorro Coronado Alonso  305110061 

Castillo Solano Karla 304610318 

Sibaja Salazar Eduardo 109070296 

Alvarado Elizondo Brandon 116060062 

Garita Zamora Zuli 111850277 

 

 
3. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los 

funcionarios inscritos en el: “Taller 1:  Comunicación asertiva para las Ventas, Taller 2: 

Conflictología y Negociación, un paso para gestionar, Taller 3: La inteligencia emocional 

aplicada para el proceso y Taller 4: Véndele a la mente, no a la gente”, a celebrarse del 

08 de julio, 22 de julio, 29 de julio y 05 de agosto de 2019, promovido por la 

Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla a continuación: 

 

No. Contrato  
Nombre del funcionario  

UCAB-023-2019 Alejandro Vives Zamora 

UCAB-024-2019 Katherine González Valverde 

UCAB-025-2019 Guillermo Hernández Peñaranda 

UCAB-026-2019 Cristina González León    

UCAB-027-2019 Rita Campos Vindas         

UCAB-028-2019 Ileana Aguilar Gònzalez   

UCAB-029-2019 Rodrigo Murillo Boza        

UCAB-030-2019 Marlene Montoya Fernández 

UCAB-031-2019 Hellen Porras Ramírez 

UCAB-032-2019 Gerardo Campos Orozco 

UCAB-033-2019 Carlos Montoya Loria 

UCAB-034-2019 Alonso Solano Segura 

UCAB-035-2019 Carlos Acuña Vargas 

UCAB-036-2019 Erick Escalante Hidalgo 

UCAB-037-2019 Francisco Montes de Oca Chacón 

UCAB-038-2019 Alberto Montalban Lazo 

UCAB-039-2019 Raul Olmos Quesada 
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UCAB-040-2019 Manuel Muñoz Vives  

UCAB-041-2019 Jean Carlo Tenorio Zúñiga 

UCAB-042-2019 Ronny Rosales Robles  

 

 

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

 

CAPÍTULO VI. VARIOS ………………………………………………………………..…………………… 

 

i. Punto solicitado por la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, sobre asistencia al 

CONVIACA. 

La Dra. Viviana Berrocal Carvajal comenta a lo interno de este Consejo, que fue convocada 

por la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, para que asista al CONVIACA, 

para que realice un recuentro de cómo le fue en el COBI desde que fue nombrada, por lo 

que decidió traer el tema a dicho Consejo, para que en conjunto se pueden definir qué 

temas pueda plantear en CONVIACA. 

 

Por lo anterior los miembros del COBI le proponen a la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, 

plantear ante el CONVICA los siguientes temas:  

 

a. Presupuesto. 

b. Modificación del artículo 35 del Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para que se 

le otorgue un ¼ de tiempo a los miembros de este Consejo.  

c. Definir claramente por instancia cuáles son las necesidades de capacitación de 

cada oficina. 

d. Líneas de investigación y políticas que tiene el plan de capacitación. 

e. Identificar debilidades para el aprovechamiento de mejoras. 

f. La inasistencia del miembro representante de la Dirección de Internacionalización 

Cooperación. 

g. El recurso económico de plan de mejoras.   

h. Situación de los tutores. 

i. Cuáles son los criterios que toma el Consejo de Rectoría para declarar una 

actividad académica de interés institucional. 

j. Invitar a la Dra. Maricruz Corrales Mora, a una sesión del COBI.  

 

ii. Despedida de los miembros del COBI. 

  

Los miembros del Consejo de Becas Institucional comentan a lo interno, organizar un 

almuerzo para el jueves 27 de junio de 2019, para despedir a los miembros que se les 

vence el nombramiento el 30 de junio de 2019. 

 

Al ser las once con veinte tres minutos de la mañana, se levanta la sesión……………….. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  

 


