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Acta sesión ordinaria No. 1205-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1205-2019. Acta número mil doscientos cinco, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del cuatro de julio del 

dos mil diecinueve, presidida por la Mag. Rose Mary Munguía Romero, 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, Lic. 

Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, 
miembro representante del Sector Profesional Académico y la secretaria de actas Patricia López 

Flores…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ausente con justificación: Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones 

Gremiales, Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica y la Ing. Cecilia Barrantes 

Ramírez, Directora de Internacionalización Cooperación……………………………………………………………… 

 

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

Becas 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 1205-2019………………………….. 

 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1205-2019. Autorizando ver como primer punto de 
agenda el artículo número 16. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1203-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1203-2019. 

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

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Acta sesión ordinaria No. 1205-2019 

 
 

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

 

ARTÍCULO 04. Nota fechada 24 de junio de 2019, suscrita por la becaria Gioconda Vargas Morúa, 
en la que solicita lo siguiente:  

1. Dejar sin efecto el Addendum al Contrato ORH-16-2015 firmado de conformidad al acuerdo 
de Becas COBI 9124 aprobado en sesión ordinaria No. 1193-2019 celebrada el jueves 25 de 

junio y ratificada el 02 de mayo de 2019.  

2. Adelantar en el mes de julio el desembolso del rubro de Vuelos y transporte aéreo por un 
monto de $5.547,65 (Contrato ORH-16-2015). Con el fin de gestionar la compra de 

tiquetes aéreos de regreso a Costa Rica. Con ruta Salamanca – Madrid (ruta terrestre en 
bus de Avanza) y Madrid –San José (vuelo aéreo) con salida en la primera quincena de 

agosto de 2019.  
3. Que se incluya en la planilla UNED a partir del 01 de setiembre de 2019.  
4. Que se le indiquen por escrito los pasos a seguir sobre la reincorporación al puesto de 

trabajo.  
5. Nuevo cambio de fechas de las actividades académicas que se detallan a continuación:  

- Mayo: Proceso de conclusión del documento de tesis.  
- Junio: Inicia proceso de revisión, corrección y entrega de la tesis.  
- Julio: La tesis permanece en el repositorio. Preparación de la defensa de tesis. 

Desarraigo de España.  
- Agosto: Trámites administrativos, regreso y arraigo en Costa Rica.  
- Proceso de conclusión y publicación de un artículo científico, terminar investigaciones 

pendientes con los profesores y gestionar la publicación desde Costa Rica.  
  
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9360) 
 

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

a. Este Consejo avala la nota presentada por la becaria Gioconda Vargas Morúa. 

b. La Mag. Yelitza Fong Jiménez, Directora de la UCPI, Oficio UCPI-197-2019, fechada el 

26 de junio de 2019, avala la solicitud de la becaria Vargas Morúa referente al 

desembolso anticipado, cambio de fechas en la culminación de la tesis, dejar sin efecto 

Addendum al Contrato ORH-16-2015 y regreso a Costa Rica.  

c. En el oficio COD. 2019/230/120, fechada el 24 de junio de 2019, de la Jefa del 

Negociado de Tesis María José Calzada García donde manifiesta que “…se estima 

oportuno realizar con referencia a la Tesis Doctoral presentada por D./D Gioconda 

Vargas Morúa… se encuentra en depósito desde el día 24 de junio de 2019 hasta el día 

05 de julio de 2019.  

d. La becaria Gioconda Vargas Morúa, debe cumplir con lo establecido en los artículos 22, 

23, 24 y 27 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

e. El Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de 

formación y capacitación del proyecto AMI, indica:  

Al reincorporarse a laborar a la UNED  
 

a. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad, así como un 
informe académico, dentro de los 30 días naturales siguientes a la finalización del 
período académico.  
 
b. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 
académica sobre los resultados de investigación del trabajo final de graduación.  
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c. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las 
normas y procedimientos establecidos al efecto.  

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

1. Dejar sin efecto el punto número 2 de lo acordado en sesión ordinaria No. 1193-2019 

celebrada el jueves 25 de junio y ratificada el 02 de mayo de 2019. 

2. Autorizar para el mes de julio de 2019, el desembolso del rubro de Vuelos y transporte 
aéreo por un monto de $5.547,65 (Contrato ORH-16-2015). Aprobados para el mes de 

setiembre de 2019, con el fin de gestionar la compra de tiquetes aéreos de regreso a 
Costa Rica. Con ruta Salamanca – Madrid (ruta terrestre en bus de Avanza) y Madrid –

San José (vuelo aéreo) con salida en la primera quincena de agosto de 2019.  

 
3. Indicarle a la becaria Gioconda Vargas Morúa, lo siguiente:  

 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-16-

2015, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días 
siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 4030 inciso c), 
mantiene su vigencia. 

 

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

ARTÍCULO 05. Nota fechada 19 de junio de 2019, suscrita por la Yelitza Fong Jimenez, en la que 
avala el permiso con goce de salario por ½ tiempo laboral en Costa Rica del 19 de junio al 13 

diciembre de 2019, del becario Pedro Bonilla Rodríguez, con el objetivo de implementar el 

programa EMRED (Educación en Mediación y Regulación Emocional para Docentes), como parte de 
la Tesis Doctoral en la Universidad de Barcelona.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9361) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1135-2017, celebrada el 12 de octubre de 2017, se aprobó beca 

de apoyo económico para cursar Doctorado en Psicología de la Comunicación y Cambio. 

A DISTANCIA, promovido por la Universidad de Barcelona, del 1 de febrero del 2018 al 

30 de enero de 2020, por un monto de USD $4.580.00, más las estancias. 

b. En sesión ordinaria No. 1167-2018, celebrada el 1 de agosto de 2018 se aprobó beca de 

permiso con goce de salario del 15 de agosto de 2018 al 14 de diciembre de 2018, por 

¼ de tiempo. 

c. Presenta oficio fechado el 17 de junio de 2019 de la Dra. Inmaculada Armadans y Dra. 
M. Teresa Anguera codirectoras de la Tesis Doctoral de D. Pedro Bonilla Rodríguez, 

manifiestan que la investigación doctoral se encuentra “en una segunda etapa, centrada 
en la implementación del programa en las instituciones educativas de Costa Rica, que 
requiere frecuentes desplazamientos y muchas horas de dedicación”. 

d. El becario no se ve afectado por el artículo 26 del Reglamento de Becas para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

e. Lo establecido en el artículo 42 inciso 2) del Estatuto de Personal. 
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ACUERDO 05………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Aprobar al becario Pedro Bonilla Rodríguez permiso con goce de salario por ½ tiempo 

del 04 de julio de 2019 al 13 diciembre de 2019, para implementar el programa EMRED 
(Educación en Mediación y Regulación Emocional para Docentes), como parte de la 

Tesis Doctoral, del plan de estudios de Doctorado en Psicología de la Comunicación y 

Cambio. A DISTANCIA, promovido por la Universidad de Barcelona. 
 

2. Indicarle al becario Pedro Roberto Bonilla Rodríguez, lo siguiente: 

 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Adjudicación de Beca Mayor AMI ORH-

138-2017, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días 
siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7661, mantiene su 
vigencia. 

 

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

ARTÍCULO 06. Correo electrónico del becario Jorge Luis Arce Solano, fechado 14 de junio de 2019 
4:43 a.m., indicando que el INCAE le gestionó 2 actividades académicas productivas para la cátedra 

donde labora, dichas actividades no estaban contempladas dentro del programa presentado para 

esta última estancia. Por lo que solicita que estas sean incluidas como parte de su estancia en 
España, para poder hacer los trámites correspondientes a su liquidación de viáticos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9362) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

a. Este Consejo avala la nota presentada por el becario Jorge Luis Arce Solano. 

b. Presenta carta de la Heidy Rosales Sánchez Directora de UCPI AMI, fechada el 24 de junio 

del 2019, oficio UCPI 194-2019, en la que apoya la solicitud del becario. 

c. En sesión ordinaria No. 1192-2019, celebrada el 04 de abril de 2019, se acordó aprobar al 

becario cambio de lugar y fecha de New York, a Madrid, España, del Módulo cuarto. 

d. Presenta nota aclaratoria indicando lo acontecido para dicho cambio. Fechada 13 de junio 

del 2019, indicando que el módulo IV se realizaría en Madrid-España desarrollándose las 

siguientes actividades académicas: Transformación digital e Innovación en Servicios 

Financieros (del 10 al 13 de junio) y reunión de trabajo (14 de junio) en el Instituto de 

Estudios Bursátiles (IEB), con el secretario general Aurelio García del Barrio Zafra y D. 

Javier Amo Fernández de Ávila. Asimismo, solicita dejar sin efecto la actividad académica 

Global Capital, que se estaría realizando en New York y que correspondía al modelo IV, 

esto debido a que no se incluyó en el oficio Becas Cobi-9095, sesión ordinaria 1192-2019, 

celebrada el 04 de abril del 2019 y ratificada el 10 de abril del 2019.  

e. En sesión ordinaria No. 1162-2018, celebrada el 21 de junio de 2018, se acordó aprobar al 

becario Jorge Luis Arce Solano, Especialización en Finanzas, 4 módulos (Finanzas 

avanzadas, gestión del riesgo, mercado de capitales y de inversión y Global Capital. Costa 

Rica, Alajuela- Lima, Perú, Lima- USA – New York. Inicio: 1 Módulo: 17 de setiembre del 

2018 (Perú). Conclusión: 1 Módulo 21 de setiembre del 2018 Inicio: 2 Módulo: 22 de 

octubre del 2018 (Alajuela, Costa Rica). Conclusión: 2 Módulo 26 de octubre del 2018. 

Inicio: 3 Módulo: 04 de febrero del 2019 (Alajuela, Costa Rica). Conclusión: 3 Módulo: 08 

de febrero del 2019 Inicio: 4 Módulo: 22 de abril del 2019 (New York, USA). Conclusión: 4 

Módulo: 26 de abril del 2019 En el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.   
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ACUERDO 06………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Dejar sin efecto la actividad académica Global Capital, la que se estaría realizando en 
New York-USA, correspondiente al Módulo 4. 

2. Aprobar al becario Jorge Luis Arce Solano, incluir las siguientes actividades académicas: 
Transformación digital e Innovación en Servicios Financieros (del 10 al 13 de junio de 

2019) y reunión de trabajo (14 de junio) en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), con 

el secretario general Aurelio García del Barrio Zafra y D. Javier Amo Fernández de Ávila. 
 

3. Indicarle al becario Jorge Luis Arce Solano, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir el addendum al Contrato de Beca Mayor ORH266-2018, para esto, 

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

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 8291, mantiene su 
vigencia. 

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

 

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

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

Capacitación y Becas el 21 junio de 2019, a nombre de la petente Wendy Lucía Torres  Santamaría, 

para cursar el plan de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI, Costa 

Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9363) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Nelson Briceño Vargas, Administrador del CEU 

de San José. 

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

1. Aprobar a la petente Wendy Lucía Torres Santamaría, beca de permiso con goce de 

salario del 04 de julio 2019 al 22 de agosto de 2019, por 5 horas semanales, para cursar 

el plan de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI, Costa 

Rica. 

 

2. Indicarle a la petente Wendy Lucía Torres Santamaría, lo siguiente: 
 

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

acuerdo. 

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

Capacitación y Becas. 

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

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

salario aprobado. 

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

 
ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 28 junio de 2019, a nombre de la petente Seidy Marato Alfaro, 

para cursar el plan de estudios de Doctorado en Ciencias de la Educación, promovido por la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9364) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Señor Marco Sanchez Mora, fechada 25 de junio de 

2019, oficio PEM-020-2019, Coordinador, Programa de Producción Electrónica 

Multimedial, con el visto bueno de la señora Maricruz Corrales Mora, oficio PEM-020-

2019, fechado 25 de junio de 2019. 

d. Presenta nota de la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, Coordinadora Doctorado en 

Educación, oficio SEP-DE-024-2019, Fechado 20 junio de 2019, en la que se informa a la 

petente sobre su admisión al doctorado, condicionada a aprobar los cursos de 

nivelación: Fundamentos de la Investigación y Sociedad, Educación y Currículo. 

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

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

 

Actividad académica: Doctorado en Ciencias de la Educación. De 03 de setiembre de 2019 a 

diciembre de 2023. 

Promueve: UNED. 

Detalle  Monto ¢  

Apoyo económico para cursar 14 asignaturas, para un total de 51 

créditos, a razón de ¢389.300.00 cada crédito 

5.450.200.00 

Apoyo económico para cursar dos cursos de nivelación. 778.600.00 

TOTAL 6.228.800.00 

 

2. Indicarle a la petente Seidy Marato Alfaro, lo siguiente: 



7 
 

Acta sesión ordinaria No. 1205-2019 

 
 

 

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

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

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

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

cursar, con el fin de confeccionar el contrato de beca mayor.  
d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 

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

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

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

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

3. Indicarle a la petente Seidy Marato Alfaro, que en el momento que ejecute la matrícula, 

se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el “formulario para solicitar 
beca para participar en programas de formación en el ámbito nacional” completo, con el 

fin de solicitar el permiso con goce de salario. 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 19 junio de 2019, a nombre del petente Moisés Méndez Coto, 

para cursar el plan de estudios de Maestría Profesional en Administración de Empresas con Énfasis 

en Gerencia de Proyectos, promovido por UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9365) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la MSc. Gisella Vargas Vargas, Directora de la Escuela 

de Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-473-2019, fechada 14 de junio de 2019. 

d. Presenta nota de la Dra. Julia Li Vargas, PhD, Directora, Maestría Profesional en 

Administración de Negocios Sistemas Estudios de Posgrado, en la que indica que el 

señor Moisés Méndez Coto, es estudiante admitido en el programa Maestría Profesional 

en Administración de Empresas del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la 

Universidad Estatal a Distancia, asimismo, informa que el señor Méndez, matriculó el 

segundo cuatrimestre 2019 las asignaturas correspondientes al bloque de materias 

nivelatorias Introducción a la Investigación y Herramientas Gerenciales. 

ACUERDO 09………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Aprobar al petente Moisés Méndez Coto, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Maestría Profesional en Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia 

de Proyectos.  Inicia 2019-4 al 2022-3 

Promueve: UNED Costa Rica. VÍA EXONERACIÓN DE PAGO 

 

Detalle  Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 18 asignaturas más el trabajo 
final  de graduación, a razón de ¢195.400.00 cada una . 

3.285.144.00 

TOTAL 3.285.144.00 

 

2. Indicarle al petente Moisés Méndez Coto, lo siguiente: 

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

Capacitación en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

b. Que, al inicio de cada cuatrimestre, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas el 
comprobante de matrícula en el que se reflejen las asignaturas matriculadas, las fechas 

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

cursar, con el fin de confeccionar el contrato de beca mayor.  

d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 
notas completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para 

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

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

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

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

 

3. Indicarle al petente Moisés Méndez Coto, que en el momento que ejecute la matrícula, 

se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el “formulario para solicitar 
beca para participar en programas de formación en el ámbito nacional” completo, con el 

fin de solicitar el permiso con goce de salario. 

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

 

CAPÍTULO VI. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN ………..…….………………………. 

ARTÍCULO 10. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 20 junio de 2019, a nombre del petente Roberto Albán Espinoza Ortiz, para participar en el 

curso Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, promovido por TEC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9366) 
 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Lic. Roger Jiménez Morales, oficio fechado el 13 de 

junio del 2019. 

d. Presenta separación presupuestaria 1 01 02 Dirección Superior de Planificación 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

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

1. Aprobar al petente Roberto Albán Espinoza Ortiz, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 
Inicio: 26 de julio del 2019.  

Conclusión: 20 de setiembre del 2019 
Promueve: TEC 

Horario: viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  285.000.00 

TOTAL 285.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 02 Dirección Superior de Planificación 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

2. Indicarle al petente Roberto Albán Espinoza Ortiz, lo siguiente: 
 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

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

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

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

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

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

Becas el 20 junio de 2019, a nombre del petente Roger Jiménez Morales, para participar en el curso 

Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, promovido por TEC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9367) 

 

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

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Mag. Delio Mora Campos, oficio fechado el 13 de junio 

del 2019. 

d. Presenta separación presupuestaria 1 01 02 Dirección Superior de Planificación 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

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

1. Aprobar al petente Roger Jiménez Morales, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 
 

 
Actividad Académica: Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 

Inicio: 26 de julio del 2019.  

Conclusión: 20 de setiembre del 2019 
Promueve: TEC 

Horario: viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  285.000.00 

TOTAL 285.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 02 Dirección Superior de Planificación 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

1. Indicarle al petente Roger Jiménez Morales, lo siguiente: 

 

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

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

c. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

 

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

En la lectura del presente artículo el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, sale del recinto.  

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 20 junio de 2019, a nombre de la petente Karol Viviana Zúñiga Valverde, para participar 

en el curso Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, promovido por TEC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9368) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 
Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 

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

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

c. Presenta nota de autorización del Lic. Roger Jiménez Morales, oficio fechado el 13 de 

junio del 2019. 

d. Presenta separación presupuestaria 2 01 20 Admon Gral Vicerrectoría Ejecutiva 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

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

1. Aprobar a la petente Karol Viviana Zúñiga Valverde, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 
Inicio: 26 de julio del 2019.  

Conclusión: 20 de setiembre del 2019 
Promueve: TEC 

Horario: viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  285.000.00 

TOTAL 285.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 2 01 20 Admon Gral Vicerrectoría Ejecutiva 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

 
2. Indicarle a la petente Karol Viviana Zúñiga Valverde, lo siguiente: 

 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

c. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

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

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

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

Becas el 20 junio de 2019, a nombre de la petente María Elena Aragón Pérez, para participar en el 

curso Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, promovido por TEC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9369) 

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

60 sobre “De las Facilidades de Formación y Capacitación”. 
f. 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). 

g. Presenta nota de autorización del Lic. Roger Jiménez Morales, oficio fechado el 13 

de junio del 2019. 

h. Presenta separación presupuestaria 2 01 20 Admon Gral Vicerrectoría Ejecutiva 1 

07 01 actividades de Capacitación. 

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

1. Aprobar a la petente María Elena Aragón Pérez, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas 
Inicio: 26 de julio del 2019.  

Conclusión: 20 de setiembre del 2019 

Promueve: TEC 
Horario: viernes de 5:30 p.m. a 9:30 p.m.  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  285.000.00 

TOTAL 285.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 2 01 20 Admon Gral Vicerrectoría Ejecutiva 1 07 01 

actividades de Capacitación. 

2. Indicarle a la petente María Elena Aragón Pérez, lo siguiente: 

 

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

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación, ante la Unidad de 
Capacitación y Becas. 

c. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

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

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

En la lectura del presente artículo el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, ingresa al recinto  

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

Unidad de Capacitación y Becas el 20 junio de 2019, a nombre de la petente Ana Ruth Chinchilla 

Castillo, para asistir en XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, 

promovido por Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9370) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del MBA. Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad 

Estatal a Distancia, oficio fechado el 12 de junio del 2019, R-0578-2019.  

d. Presenta nota de apoyo de Dra. Rosibel Víquez, Vicerrectora de Investigación, oficio 

PRORED 064-2019, fechado el 09 de mayo del 2019. 

e. Presenta carta de aceptación a la ponencia fechada el 4 de febrero del 2019 y firmada 

por el Dr. William Cope, con el tema: “La Internacionalización estudiantil en 
Investigación en XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares”. 

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

1. Aprobar a la petente Ana Ruth Chinchilla Castillo, beca de ayuda económica y permiso 

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

Actividad Académica: XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares. 
Promueve: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de la Ciudad de México 

Inicio: 09 de julio del 2019.  
Conclusión: 12 de julio del 2019 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 días, 
monto diario US276.00, según la tabla de la Contraloría. 

1.104.00 

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

razón  US276.00 para el día de traslado   

276.00 

3. Costo del boleto aéreo U$378  
Itinerario del viaje: San José- DF México, San José.  

Salida 08-07-2019  

Regreso 13-07-2019.  

378.00 

4. Impuesto de salida  29.00 

5. Seguro de viaje aprobado de oficio   

6. Permiso con goce de salario, por tiempo completo del 08 
julio de 2019 al 12 de julio del 2019.  

 

TOTAL U$1.787.00                                               

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 02 Dirección superior Rectoría 1 05 04 Gastos de viajes y 

transportes. 

2. Indicarle a la petente Ana Ruth Chinchilla Castillo, lo siguiente: 
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a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 

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

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

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

concesión de futuras becas, similares a la presente. 

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

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

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

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………………………………………………… 

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

Capacitación y Becas el 27 junio de 2019, a nombre de la petente Gabriela Garita González, para 
asistir a la Semana Tecnología y Educación, promovido por la Universidad de San Carlos (USAC) 

Guatemala. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9371) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la señora Evelin Umaña Ramírez, Coordinadora de 

Producción de Materiales Escritos, oficio fechado el 25 de junio del 2019 PROMADE 

2019-136, con el visto bueno de la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica.  

d. Presenta carta de invitación del Ing. Edgar Darío Álvarez, Director de la Escuela de 

Estudios de Posgrados, Universidad San Carlos de Guatemala. 

e. La analista Valeria Corrales Araya, conversó personalmente con la petente, y explica que 

no está nombrada en la UNA aún por lo que no puede presentar el permiso, aparte de 

que la UNA entró a periodo de vacaciones por lo que las fechas de la actividad no le 

chocan con actividades laborales de la UNA. 

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

1. Aprobar a la petente Gabriela Garita González, beca de permiso con goce de salario del 

8 de julio de 2019 al 12 de julio del 2019, por tiempo completo, para asistir a la Semana 

Tecnología y Educación, promovido por Universidad de San Carlos (USAC) Guatemala. 

 

2. Indicarle a la petente Gabriela Garita González, 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 cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad, a la 

Unidad de Capacitación y Becas. 

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

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

 

CAPÍTULO VII. CORRESPONDENCIA…………………………………………….……………………. 

 

ARTÍCULO 16. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2746-2019, Art. lll, inciso 9), 
celebrada el 27 de junio de 2019, oficio CU-2019-431, sobre el nombramiento del señor Jenaro 

Alberto Díaz Ducca como miembro representante del sector profesional académico ante el Consejo 
de Becas Institucional, del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021. Así como el nombramiento 

de la señora Gabriela María Ramírez Acuña, como miembro representante del sector profesional 

administrativo ante el Consejo de Becas Institucional, del 14 de julio de 2019 al 13 de julio de 
2021.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9372) 
 
ACUERDO 16………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tomar nota.  
 

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

ARTÍCULO 17. Acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo Organizacional y 
Administrativo, en sesión 692-2019, Art IV, inciso 1), celebrada el 26 de junio de 2019, en el que se 

le extiende la invitación al señor Gustavo Hernández Castro, para el 03 de julio del 2019, a las 8:30 

a.m. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9373) 
 

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

1. Tomar nota. 

2. Solicitarle al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, se sirva presentar una copia del informe 
de laborares de su gestión realizada como representante profesional académico y 

presidente en el Consejo de Becas Institucional, ante la Unidad de Capacitación y Becas. 
 

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

 
ARTÍCULO 18. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión No. 2036-2019, Artículo I, 

inciso 9), celebrada el 10 de junio del 2019, oficio CR.2019.622, sobre la proyección de pagos de 
contratos de becas de formación para los años 2020, 2021 y 2022. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9374) 
 

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

Solicitarle Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 
Becas, se sirva presentar un informe sobre las implicaciones que esto traerá a la Unidad de 

Capacitación y Becas. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS……………………………………….. 
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 ARTÍCULO 19. Nota fechada 25 de junio de 2019, suscrita por la becaria Lisbeth Chacón Wille, en 

la solicita se le ejecute cobro administrativo por la asignatura de Contabilidad I ya que, la reprobó 
en el I Cuatrimestre del 2019. Dicha asignatura está contemplada dentro del Plan de Estudios del 

Diplomado Secretariado Administrativo por un monto de ₵46.900,00. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9375) 
 

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

 
La becaria Lisbeth Chacón Wille solicita en su nota fechada 25 de junio de 2019 se le 

ejecute cobro administrativo por la asignatura de Contabilidad I ya que, la reprobó en el I 
Cuatrimestre del 2019. 

 

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

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 Lisbeth Chacón Wille, por la asignatura Contabilidad I, promovida por la UNED, por 

un monto total de ₵46.900,00. 

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

 

ARTÍCULO 20. Nota fechada 25 de junio de 2019, suscrita por la becaria Blanca Selva Urbina, en la 

que presenta Informe de finalización de plan de estudios, Justificación de matrícula de curso 

adicional, y solicita  extensión de tiempo para el desarrollo del trabajo final de graduación mediante 

exoneración de pago para cursar la asignatura Investigación dirigida I Etapa de Tesis y el Curso 

Trabajo Final de Graduación II Etapa de Tesis con un monto cada uno de ₵72.300,00 y autorización 

de extensión de tiempo para el desarrollo del TFG desde el mes de julio de 2019 hasta diciembre 

de 2020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9376) 
 

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

 

a. En sesión ordinaria No.1156-2018 a la becaria se le aprobó cursar la Licenciatura 

Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, a partir del Período 4-

2018 al 3-2019. Dicho contrato se encuentra vencido. 

b. En el Segundo Cuatrimestre de 2018 (2018-4), perdió la asignatura 00413 Matemática 

Financiera con un promedio de 3,50 (Pérdida). El costo de esta asignatura es de un 

monto de ₵51.600,00. La becaria volvió a matricular la 00413 en el Tercer Cuatrimestre 

de 2018 (2018-5) con los fondos de exoneración de la beca sin informar 

anticipadamente al COBI previa autorización, ya que el sistema lo permite. La becaria 

Selva Urbina manifestó que consultó a la Oficina de Tesorería y en esta le indicaron lo 

siguiente:  

 

  “…por tener una beca el sistema no permite hacer pagos diferenciados…” 

 

c. Está solicitando exoneración de pago por concepto de la asignatura Investigación 

dirigida I Etapa de Tesis por un monto de ₵72.300,00 y el Curso Trabajo Final de 

Graduación II Etapa de Tesis ₵72.300,00 para un total de ₵144.600,00 a partir del II 
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Semestre de Julio 2019 (01 al 07 de julio). Sin embargo, la nota presentada por la 

becaria Selva Urbina con fecha de recibida 26 de junio de 2019 no cumple con el 

mínimo de 22 días naturales según lo establece el Artículo 19: Trámite de solicitud de 

beca. No obstante, aunque el Contrato se encuentra vencido, en el mismo se detalla que 

la becaria había solicitado anticipadamente que se incluyeran los Cursos de Trabajo 

Final de Graduación e Investigación Dirigida.  

d. La becaria solicita permiso con goce de salario desde julio del 2019 hasta diciembre de 

2020, no obstante, los periodos de Trabajos Finales de Graduación y Tesis constan de al 

menos dos semestres, con una prórroga de un período académico, previa solicitud por 

escrito de cada estudiante dirigido a la persona encargada de carrera. (Ver Reglamento 

General Estudiantil). Por lo tanto, el permiso con goce de salario debe ser solicitado 

contra hoja de matrícula en cada período académico correspondiente. 

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

 

1. Otorgar audiencia escrita a la funcionaria Blanca Selva Urbina, 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). 

 

2. Indicarle a la funcionaria Blanca Selva Urbina, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

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

 

ARTÍCULO 21. Nota fechada 24 de junio de 2019, suscrita por el becario Jeffry Ceciliano Fernández, 

en la que solicita Addendum al Contrato de Bajo Monto de Corta Duración ORH-54-219 para el II 

Semestre del 2019 para finalizar la Tesis de Licenciatura de Manejo de Recursos Naturales a partir 

del 07 de julio hasta el 10 de diciembre de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9377) 
 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1104-2017, celebrada el 9 de febrero de 2017 y comunicado en 

oficio Becas COBI 6835, se acordó aprobar al becario Jeffry Ceciliano Fernández, 

Addendum del Contrato de Adjudicación de Beca ORH-24-2015, para realizar el Trabajo 

Final de Graduación a partir del II Semestre del 2017.   

b. Addendum al Contrato de Adjudicación Becas ORH-24-2015, vence el 15 de diciembre 

de 2019.  
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c. El becario Jeffry Ceciliano Fernández, solicita en su nota fechada 24 de junio de 2019, 

Addendum al Contrato de Bajo Monto de Corta Duración ORH-54-219 para el II 

Semestre del 2019 para finalizar la Tesis de Licenciatura de Manejo de Recursos 

Naturales a partir del 07 de julio hasta el 10 de diciembre de 2019. 

 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle al becario Jeffry Ceciliano Fernández se sirva presentar ante 

la Unidad de Capacitación y Becas, un cronograma con visto bueno de su director de tesis y 

un informe sobre el avance del proyecto de investigación. 

  

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

 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 26 de junio de 2019, suscrita por el becario Henry Navarro Navarro, 

en la que informa que el primer cuatrimestre de 2019 perdió la asignatura “El ser humano en su 

entorno” código 00073, ya que se vio afectado por un accidente que tuvo en su mano izquierda la 

cual sufrió una pequeña amputación en el dedo índice, sufriendo dos cirugías, lo que le generó una 

incapacidad extensa, y en lo personal se vio muy afectado emocionalmente. Por lo que solicita la 

comprensión y ayuda para no ser afectado directamente en el cobro de dicha asignatura.  

Adjunta reporte de incapacidades 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9378) 
 

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

Solicitarle al becario Henry Navarro Navarro, para mejor resolver, se sirva presentar ante la 

Unidad de Capacitación y Becas una epicrisis que justifique lo indicado en su nota fechada 

26 de junio de 2019. 

 

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

 

ARTÍCULO 23. Nota fechada 25 de junio de 2019, suscrita por la becaria Diana Herrero Villarreal, 

en atención a la beca aprobada sesión ordinaria No. 1159-2018, celebrada el 24 de mayo de 2018, 

solicita lo siguiente: 

-  Le valoren el no haber todavía finalizado el proceso de redacción de la tesis.  

- Extender el permiso con goce de salario por 8 horas semanales durante los meses de julio, 

agosto, setiembre y octubre. Esto con el fin de lograr readecuar su trabajo final de 
graduación a las preguntas de investigación que el Comité Tutorial del IPN ha aprobado, 

así como transitar los procesos académicos y administrativos necesarios para terminar esta 
Maestría en Ciencias de la Física Educativa. 

 

Considerando que su director de tesis, el Dr. César Mora, le indicó en ese momento que iban a 

lograr finalizar el proceso para el 30 de junio. Su trabajo estaba muy avanzado, por lo que era 

solamente necesario organizarse para terminarlo de redactar. En ese sentido, trabajó durante 

meses, dedicando a la tesis mucho más que un día a la semana, de forma tal que logró finalizar un 

borrador casi completo. 

Sin embargo, en junio, cuando le envió el documento al Dr. César Mora Ley, este le comunicó que 

el Comité Tutorial había considerado que era necesario cambiar sus preguntas de investigación. 
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Esto la tomó completamente por sorpresa ya que pensaba que el documento por enviar iba a ser 

entregado a lectores y el proceso iba a continuar en esa dirección. Asimismo, manifiesta que el 

error de ella fue tardar en comprender que debía hacer una solicitud de prórroga ya que en su 

momento parecía que no era necesario, sin embargo, en este momento, según lo conversado con 

su director de tesis, va necesitar algunos meses adicionales para poder finalizar la tesis y 

defenderla. 

Adjunta nota fechada 24 de junio de 2019, oficio ODG/19/045, del Dr. César Mora Ley, en la que 

indica que la defensa de tesis será en el mes de octubre de 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9379) 
 

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

 

Este Consejo avala la justificación presentada por la becaria Diana Herrero Villarreal, en su 

nota fechada 25 de junio de 2019. 

El Contrato de Bajo Monto o Corta Duración ORH-221-2018 venció el 30 de junio de 2019. 

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

Solicitarle a la becaria Diana Herrero Villarreal se sirva presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas una nueva solicitud de beca de permiso con goce de salario con todos 

los requisitos normados para dicho trámite. 

 

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

 

ARTÍCULO 24. Correo electrónico fechado 13 de junio de 2019, suscrito por el becario William José 

Murillo Leiva, en la que indica que conversó con el Presidente del Consejo de Becas Institucional, 

indicándole que ya concluyó con sus estudios. Adjunta acta de declaratoria de trabajo final de 

Graduación.   

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9380) 

 

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

 

El becario William José Murillo Leiva, concluyó con el plan de estudios de Maestría en 

Derechos Humanos, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

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

 

1. Felicitar al becario William José Murillo Leiva por el logro alcanzado. 

2. Indicarle al becario William José Murillo Leiva que debe presentar copia del título ante la 

Unidad de Capacitación y Becas. 

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

ARTÍCULO 25. Correo electrónico fechado 14 de junio de 2019, suscrito por la Mag. Rose Mary 

Munguia Romero, sobre las partidas presupuestarias para capacitación por dependencia, las cuales 

deben indicar que si tienen partida presupuestaria se lo indiquen al COBI. Por lo que se ve reflejado 

para esta jornada de asignación de recursos que dichas dependencias contaban con contenido 

presupuestario. Estas partidas por ahí de setiembre a octubre se empiezan a llamar de otro nombre 
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porque las transfieren a cualquier otra partida para que no se vea reflejada su poca utilización y se 

empiezan a hacer las limpiezas de partidas.    

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9381) 

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

 

a. El Consejo de Becas Institucional no cuenta con contenido presupuestario. 

b. Este Consejo evidenció que diferentes instancias cuentan con contenido presupuestario 

para la asignación de Becas. 

c. El Consejo de Becas Institucional es el único órgano que tiene legalmente presupuesto 

para la asignación de becas. 

d. El trato equitativo por el que vela el COBI. 

e. El artículo 33 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 
de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “El Consejo de Becas 
Institucional (COBI) tendrá como funciones principales el análisis y resolución de las 
solicitudes de las becas, ayudas económicas y permisos con goce de salario para 
actividades académicas, establecidas en este Reglamento. También, deberá cumplir con 
las funciones adicionales que este reglamento le asigna.  
Es el único órgano competente para conocer y resolver todo tipo de solicitudes en la 
materia, por lo que toda beca dentro o fuera del país, deberá contar con su aprobación 
previa.  
Sin esta aprobación, la Dirección Financiera no tramitará ninguna erogación económica.  
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, contará con una actividad presupuestaria 
propia”. 

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

 
Elevar al Consejo de Rectoría la preocupación del COBI, al evidenciar que diferentes 

Instancias cuentan con contenido presupuestario para efectos de capacitación y becas. 

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

 
ARTÍCULO 26. Nota fechada 26 de junio de 2019, oficio CECED-075-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED en el que informa que la Vicerrectoría de Investigación 

otorgará 15 becas a personas funcionarias de la universidad para que participen en el curso 

“Buenas Prácticas Clínicas”. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9382) 

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

 

Este Consejo avala la lista de las 15 personas funcionarias de la universidad que 

participaran en el curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

 
Indicarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, que cada funcionario debe presentar ante la 

Unidad de Capacitación y Becas, el “formulario para solicitar beca para participar en 

actividades de capacitación en el ámbito nacional” con todos los requisitos normados para 

dicho trámite, así como la partida presupuestaria. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS……………………………………… 
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ARTÍCULO 27. Nota fechada 26 de junio de 2019, oficio CECED-069-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa de las 20 personas inscritas en el 

taller: Herramientas del aula virtual, código: 51-219, para la solicitud y aprobación de beca de los 

mismos. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9383) 

 

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

 

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 20 

funcionarios inscritos en el taller: “Herramientas del aula virtual, código: 51-219”, a 

celebrarse del 02 de julio de 2019 al 19 de julio de 2019. 

 

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

 

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 20 funcionarios inscritos 

en el taller: “Herramientas del aula virtual, código: 51-219”, a celebrarse del 02 de julio de 

2019 al 19 de julio de 2019. 

 

Nombre completo del participante Cédula Correo electrónico 

Adriana Morales Carvajal 108380628 amoralesc@uned.ac.cr 

Adriana Elizabeth Chavarría Garita 110200512 adrichavarria@gmail.com 

Ana Estela Gómez Araya 105400916 

estelago.com@gmail.com; 

agomez@uned.ac.cr 

Armando José Ríos Sánchez 110900530 arios@uned.ac.cr 

Carlos Alberto Murillo Miranda 113660441 carlosmurillo88@gmail.com 

Gabriela María Ramírez Acuña 109650686 gramirez@uned.ac.cr 

Inés María Cowan Morales 109790869 incowmo@yahoo.es 

Libny Carolina Velásquez Juárez 112600236 lvelasquezj@uned.ac.cr 

Luis Antonio Madriz Bermúdez 111990717 luisantonio.madriz@gmail.com 

María Carolina Trujillo Uriarte 800750650 psicopedagogiatrujillo@gmail.com 

María Gabriela Rodas Agüero  204340244 rodasg67@gmail.com 

Mariano Soto Calderón 303600782 msotoc@uned.ac.cr 

Max Loría Ramírez 110860408 loriaram@racsa.co.cr 

Rebeca Pineda Montero 109510816 

rebecapineda76@yahoo.com.mx; 

rpineda@uned.ac.cr 

Rosa María Jiménez Sancho 107070594 rojisa2009@hotmail.com 

Susana Muñoz Mata 303490246 smunoz@uned.ac.cr 

Virginia Ceciliano Sánchez 108580266 vceciliano@uned.ac.cr 
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Viviana Abarca Bonilla 110580435 vabarca@uned.ac.cr 

Yakdany Zamora Zamora 114050910 yakzamorapg@gmail.com 

Yulsin Alvarado Arrones 113620118 yalvarado@uned.ac.cr  

 

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

 

ARTÍCULO 28. Nota fechada 19 de junio de 2019, suscrita por la becaria Gabriela Pérez Gómez, en 

la que indica que en sesión ordinaria No. 1108-2017 del 22 de marzo de 2017 se acordó aprobar el 

apoyo económico para cursar el plan de estudios de la Maestría en Medicina de la Conservación, 

con énfasis en Salud Ecosistémica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sin embargo, desde 

esa fecha se ha tenido que posponer su inicio, debido a que las promociones que se ofrecen son 

autofinanciadas, requiriendo un cupo mínimo establecido por la Universidad Nacional; esto es lo 

que ha provocado que la maestría no logre dar inicio, y hasta la fecha no ha sido posible.  

Por lo que, considera que ya no es pertinente y solicita dejar sin efecto dicha beca, así como el 

contrato de beca de estudios ORH-07-2017, por motivos fuera de su control. 
Asimismo, indica que en un futuro cercano le gustaría poder aplicar nuevamente y ser tomada en 

cuenta por el COBI, ya que considera que es de suma importancia la capacitación y la adquisición 

de nuevo conocimiento que permita el desarrollo e innovación no sólo del laboratorio donde 

trabaja, sino también de la universidad. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9384) 

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

La becaria Gabriela Pérez Gómez, solicita en su nota fechada 19 de junio de 2019, dejar sin 

efecto la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1108-2017 del 22 de marzo de 2017. 

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

 
Dejar sin efecto la beca aprobada a la becaria Gabriela Pérez Gómez, sesión ordinaria No. 

1108-2017 del 22 de marzo de 2017. 

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

CAPÍTULO VIII. AUDIENCIA……………………………………………………………………………… 

ARTÍCULO 29. Audiencia otorgada a la becaria Natalia Dobles Trejos, para que ejerza su derecho 

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

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la 

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

 

Se recibe a la becaria Natalia Dobles Trejos, comenta a lo interno de este Consejo que tiene 

pendiente el rediseño del Proyecto para entrega nuevamente ante la comisión del Postgrado, la 

cual se le indico con fecha nueva 12 de julio de 2019 para la entrega. Asimismo, indica que cuando 

se entrega y se aprueba en comisión se matricula Taller de investigación ll que no tiene créditos, 

solo para trabajar con los tutores asignados.   

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9385) 
 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. Este Consejo avala la justificación brindada por la becaria Natalia Dobles Trejos, en su 

audiencia oral. 

b. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-71-2014, establece en la cláusula 

“PRIMERA: El consejo de Becas Institucional mediante acuerdos antes referidos dispuso 

otorgar a la BECARIA la siguiente beca: Apoyo económico para cursar 22 materias del 

programa de estudios de Maestría Profesional en Evaluación de Programas y Proyectos de 

Desarrollo, promovido: Universidad de Costa Rica (UCR), POR UN MONTO DE ¢3.225.000 

(tres millones doscientos veinticinco mil colones exactos) LA BECARIA debe presentar al 

COBI en cada periodo académico la solicitud y documentación correspondiente”. 

c. La becaria al momento tiene aprobado 21 materias del plan de estudios de Maestría 

Profesional en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, promovido: Universidad 

de Costa Rica. 

d. La becaria Natalia Dobles Trejos, presenta certificación en la que se refleja que aprobó 21 

asignaturas. Sin embargo, no aprobando la última asignatura taller de aplicación ll. 

e. La becaria Natalia Dobles Trejos, presenta copia de la certificación de notas emitida por la 

Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica. 

f. la becaria presenta justificación e indica cuales son las razones que se generaron para no 

aprobar el último ciclo académico del plan de estudios de Maestría Profesional en 

Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, promovido: Universidad de Costa Rica.  

g. La becaria Natalia Dobles Trejos, está asumiendo personalmente los costos de la asignatura 

pendiente y que está anuente a concluir sus estudios a corto plazo. 

h. La finalidad del Consejo de Becas Institucional es la culminación con éxitos de los procesos 

de formación de las personas becarias.  

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

1. Dar por aceptadas las justificaciones de la no aprobación de la asignatura: taller de 

aplicación ll, del plan de estudios de Maestría Profesional en Evaluación de Programas y 

Proyectos de Desarrollo, promovido: Universidad de Costa Rica. 

2. Solicitarle a la becaria Natalia Dobles Trejos, se sirva presentar ante la Unidad de 

Capacitación y becas, el “formulario para solicitar beca para participar en programas de 

formación en el ámbito nacional” con todos los requisitos normados para dicho trámite, 

para culminar con la asignatura taller de aplicación ll. 

 

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

CAPÍTULO IX. VARIOS ………………………………………………………………..…………………… 

 

Al ser las doce con veinte cuatro minutos del mediodía, se levanta la sesión……………… 

 

Mag. Rose Mary Munguía Romero  

    Presidente  

 


