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Acta sesión ordinaria No. 1206-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1206-2019. Acta número mil doscientos seis, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del dieciocho de julio del 
dos mil diecinueve, presidida por el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, presidente, con la asistencia de 

los siguientes miembros: Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro representante de la Dirección 

de Extensión Universitaria, Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, Lic. 
Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, Mag. Andrés Cartín Rojas, 

miembro representante de las Organizaciones Gremiales y la secretaria de actas Patricia López 
Flores…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ausente con justificación: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos.  

 

Ausente sin justificación: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización 

Cooperación…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personas invitadas: Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica y la Dra. Marcela Pérez 

Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas ……………………………………………………. 

 

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

 

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1206-2019………………………….. 
 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1206-2019. 
 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1205-2019 ……………………………… 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1205-2019. 
 

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

CAPÍTULO II. Presidencia del Consejo de Becas Institucional (COBI). 
 

ARTÍCULO 03. Elección de la presidencia del Consejo de Becas Institucional. 

 
La Mag. Rose Mary Munguía Romero informa verbalmente que no puede seguir asumiendo la 

presidencia, ya que no cuenta con el tiempo disponible que el COBI requiere, asimismo, indica que 
por razones personales se le dificulta asumir dicha presidencia.  
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La Mag. Rose Mary Munguía Romero, somete a votación la elección del nuevo presidente del COBI, 

indicando a los presentes que según lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Becas para 

la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), los 
miembros que pueden postularse para la presidencia de dicho Consejo son la Dra. Viviana Berrocal 

Carvajal, miembro representante de CONVIACA, el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, miembro 
representante del Sector Profesional Académico y la Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro 

representante de la Dirección de Extensión Universitaria. 

 
El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, manifiesta la disponibilidad de colaborar en dicho puesto y 

considerando que es el único en postularse, es avalada por los miembros de este Consejo presentes. 
 

Aprobado por unanimidad el nombramiento del Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, como presidente del 

COBI, por un periodo de dos años del 18 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021. Comuníquese a 

toda la comunidad universitaria. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9386) 
 

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

 

1. Aprobar el nombramiento del Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, como presidente del Consejo 

de Becas Institucional, por un periodo de dos años del 18 de julio de 2019 al 30 de junio de 

2021. 

 

2. Indicarle a la secretaría de este Consejo se sirva Comunicarle a la Comunidad Universitaria 

que el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, es el Presidente del Consejo de Becas Institucional, 

del 18 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021. 

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

 

CAPÍTULO III. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA………………………………………….…… 
 

ARTÍCULO 04. 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 IV. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO……………… 

 
CAPÍTULO V.  PROYECTO AMI…………………………………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 05. Nota fechada 04 de julio de 2019, suscrita por el becario José Manuel Zúñiga Sánchez, 

en atención al oficio Becas COBI 9136, adjunta los siguientes documentos:  

 
 Copia del título 

 Informe académico 

 Informe sobre los resultados realizados y su desempeño  

 Copia del correo y comprobante físico de la entrega en formato digital e impreso del trabajo 

final de graduación al CIDREB    

 
Asimismo, indica que la acreditación del título aún no la ha realizado ya que depende de un proceso 

administrativo de CONARE el cual no tiene fecha exacta de su ejecución, por lo anterior estará 
pendiente para que una vez su título sea acreditado y llevar el comprobante correspondiente. 

.   
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9387) 
 

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

a. El becario José Manuel Zúñiga Sánchez, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 

9136. 
b. El artículo 24 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de 

la UNED, establece: DEL DEBER DE SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS A LA UNED. 
En los casos de beneficios otorgados para cursar programas de formación académica, el 

beneficiario quedará obligado a seguir prestando sus servicios a la UNED, una vez 

obtenido el título…” 
 

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

1. Tomar nota. 
2. Indicarle al becario José Manuel Zúñiga Sánchez, que debe cumplir con lo establecido con 

el artículo 24 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de 

la UNED. 
3. Solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación 

y Becas, se sirva realizar el cálculo correspondiente del deber de seguir prestando los 
servicios a la UNED, del becario en mención.  

 

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

CAPÍTULO VI. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN ………..…….…………………………… 
 

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

el 05 de julio de 2019, a nombre de la petente Marisol Robles Arias, para cursar el plan de estudios 

de Bachillerato en Administración de Empresas, promovido por la UNED. Asimismo, nota fechada 05 

de julio de 2019, en la que solicita ayuda económica para cubrir costo de título de Diplomado. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9388) 

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 Mag. Karino Alberto Lizano Arias, Auditorio, oficio AI-

160-2018, fechada 05 de julio de 2019. 

d. Lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza: “… 
Las becas podrán cubrir el pago parcial o total de gastos para cursar algún plan de 
estudios de educación superior en universidades públicas nacionales o extranjeras 
debidamente reconocidas.” … 

e. El nombramiento de la petente Marisol Robles Arias, vence el 30 de abril de 2020. 

f. La petente Marisol Robles Arias, solicita en su nota fechada 05 de julio de 2019, al COBI 

la aprobación de continuar con el bachillerato, con el compromiso de presentar la 

certificación de la conclusión del diplomado en el momento de concluir el presente 

cuatrimestre. 
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g. Este Consejo avala lo solicitado por la petente Marisol Robles Arias, en su nota fechada 

05 de julio de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Marisol Robles Arias, beca parcial de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Bachillerato en Administración de Empresas.  por exoneración de pago para el 

III del 2019 y I cuatrimestre del 2020. 

 
Promueve: UNED Costa Rica 

Detalle  Monto ₵ 
a. Apoyo económico para cubrir costo de título de Diplomado  en 

Administración de Empresas 
48.000.00 

b. Apoyo económico para cursar 6 asignaturas, a razón de 
¢51.600.00 cada una, del plan de estudios de Bachillerado en 

Administración de Empresas. 

309.600.00 

Total 
 

357.600.00 

 

2. Denegar a la petente Marisol Robles Arias, el costo para cubrir seis matrículas del plan de 

estudios de Bachillerato en Administración de Empresas, así como el costo del título de 

Bachillerato en Administración de Empresas. 

 

3. Indicarle a la petente Marisol Robles Arias, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a la 

Unidad de Capacitación y Becas. Para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 

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

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

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

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

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

e. Al finalizar el Bachillerato, 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). 
 

4. Indicarle a la petente Marisol Robles Arias que en el momento que obtenga el título 

Diplomado en Administración de Empresas, se sirva presentar copia del mismo ante la 

Unidad de Capacitación y Becas.  

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

CAPÍTULO VII. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN ………..……..……………………… 
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ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 19 junio de 2019, a nombre de la petente Liliana Barrantes Bonilla, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9389) 
 

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 Dr. Benicio Gutiérrez Doña, fechada el 02 de julio del 

2019. Con el visto bueno de Rosibel Víquez.  

d. Correo electrónico de Ana Miriam Ching apoyando la solicitud. 

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

1. Aprobar a la petente Liliana Barrantes Bonilla, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle al petente Liliana Barrantes Bonilla, 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. 
a. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

b. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 
c. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED. 
d. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS…………………………………………………………………….… 
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ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 27 junio de 2019, a nombre de la petente Ana Lucía Fernández, para participar en el curso Buenas 

Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9390) 
 

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. Rocío Chaves Jiménez, oficio IEG-038-2019, 

fechado el 26 de junio del 2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo I, 

inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se acuerda 

declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando actualmente el 

desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

e. Correo electrónico fechado 28 de junio de 2018 11:03 a.m., suscrito por el señor Benicio 

Gutierrez Doña, en el que adjunta lista de las personas funcionarias de la UNED de los 

cuales se necesita dar prioridad en la matrícula para el curso Buenas Prácticas Clínicas. 

 

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

1. Aprobar a la petente Ana Lucía Fernández, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  
Conclusión: 10 de setiembre del 2019 

Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle al petente Ana Lucía Fernández, lo siguiente: 
 

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

de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 
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d. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED. 

e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

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

 

ARTÍCULO 09. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 03 de julio de 2019, a nombre de la petente Gabriela Pérez Gómez, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9391) 
 

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 Dra. Rosibel Víquez Abarca, oficio fechado el 03 de 

julio del 2019 V-INVES/2019-085. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo I, 

inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se acuerda 

declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando actualmente el 

desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

e. Correo electrónico fechado 28 de junio de 2018 11:03 a.m., suscrito por el señor Benicio 

Gutierrez Doña, en el que adjunta lista de las personas funcionarias de la UNED de los 

cuales se necesita dar prioridad en la matrícula para el curso Buenas Prácticas Clínicas. 

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

1. Aprobar a la petente Gabriela Pérez Gómez, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  
Conclusión: 10 de setiembre del 2019 

Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle al petente Gabriela Pérez Gómez, lo siguiente: 
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a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración. Para esto debe pasar a la Unidad 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 

e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

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

 

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

el 02 de junio de 2019, a nombre del petente Harold Arias Le Claire, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9392) 
 

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 MSC. Guisella Vargas Vargas, oficio fechado el 01 de 

julio del 2019 ECEN 525-2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo I, 

inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se acuerda 

declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando actualmente el 

desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

e. Correo electrónico fechado 28 de junio de 2018 11:03 a.m., suscrito por el señor Benicio 

Gutierrez Doña, en el que adjunta lista de las personas funcionarias de la UNED de los 

cuales se necesita dar prioridad en la matrícula para el curso Buenas Prácticas Clínicas. 

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

1. Aprobar al petente Harold Arias Le Claire, beca de ayuda económica para participar en la 

siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 
Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 

Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 
Horario: Modalidad Virtual  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 
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Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 

 
2. Indicarle al petente Harold Arias Le Claire, 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. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

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

 

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

el 19 de junio de 2019, a nombre del petente Andrés Cano Barboza, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9393) 
 

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

a. El nombramiento del petente Andrés Cano Barboza vence el 31 de julio de 2019 y el curso 
inicia 31 de julio del 2019, por lo que no contaría con nombramiento durante el tiempo 

de duración del curso. 
b. Le aplica lo establecido en el artículo 13 inciso d) del Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

c. El artículo 12 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de 
la UNED establece: “REQUISITOS LABORALES PARA ACCEDER A UNA BECA  

d. El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un nombramiento vigente de, 
al menos, dos años continuos o tres años alternos en la UNED. No obstante, en áreas en 
las que se demuestre inopia, en aquellas específicas del conocimiento o frente a una 
política de renovación del talento humano, de conformidad con lo estipulado en el Plan 
de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, y según el criterio razonado y 
documentado del COBI, se podrán otorgar becas sin tener alguno de estos requisitos”. 

 

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

Denegar la solicitud beca de ayuda económica del petente Andrés Cano Barboza, para 

participar en el curso Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

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

 

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

el 10 de julio de 2019, a nombre de la petente Glenda Priscila Barrientos Paz, para participar en el 

curso Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9394) 
 

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 de la Msc. Guisella Vargas Vargas, oficio fechado el 08 de 

julio del 2019, oficio PG80-19. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo I, 

inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se acuerda 

declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando actualmente el 

desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

 

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

1. Aprobar a la petente Glenda Priscila Barrientos Paz, beca de ayuda económica para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 
Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

3. Indicarle a la petente Glenda Priscila Barrientos Paz, lo siguiente: 

 

f. 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. 
g. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

h. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 
i. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED. 
j. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

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

 

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

el 04 de julio de 2019, a nombre de la petente Natalia Mora Navarrete, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9395) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

a. El nombramiento a la petente Natalia Mora Navarrete vence el 31 de julio de 2019 y el 

curso inicia 31 de julio del 2019, por lo que no contaría con nombramiento durante el 
tiempo de duración del curso. 

b. Le aplica lo establecido en el artículo 13 inciso d) del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

c. El artículo 12 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de 

la UNED establece: “REQUISITOS LABORALES PARA ACCEDER A UNA BECA  
d. El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un nombramiento vigente de, 

al menos, dos años continuos o tres años alternos en la UNED. No obstante, en áreas en 
las que se demuestre inopia, en aquellas específicas del conocimiento o frente a una 
política de renovación del talento humano, de conformidad con lo estipulado en el Plan 
de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, y según el criterio razonado y 
documentado del COBI, se podrán otorgar becas sin tener alguno de estos requisitos”. 

 

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

Denegar la solicitud beca de ayuda económica a la petente Natalia Mora Navarrete, para 

participar en el curso Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

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

 

ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 04 de julio de 2019, a nombre de la petente Eva María Carazo Vargas, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9396) 
 

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 Rocío Chaves Jiménez, oficio fechado el 03 

de julio del 2019.  

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo 

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 

acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

e. En el expediente de la becaria Eva María Carazo Vargas se refleja correo electrónico 
fechado 19 de marzo de 2018 16:54 suscrito por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en la que solicita a la becaria 
copia título de la Maestría Académica en Comunicación y Desarrollo. 

f. A la fecha no se refleja en el expediente de la becaria copia título de la Maestría 
Académica en Comunicación y Desarrollo. 
 

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

1. Aprobar a la petente Eva María Carazo Vargas, beca de ayuda económica para participar 
en la siguiente actividad: 



12 
 

Acta sesión ordinaria No. 1206-2019 

 
 

 

Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  
Conclusión: 10 de setiembre del 2019 

Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 
Horario: Modalidad Virtual  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 
6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 

 

2. Indicarle a la petente Eva María Carazo Vargas, 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. 
c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

e. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

3.  Solicitarle a la becaria Eva María Carazo Vargas, se sirva presentar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas, copia del título de la Maestría Académica en Comunicación y 

Desarrollo, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
 

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

ARTÍCULO 15. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 08 de julio de 2019, a nombre de la petente Nora Patricia Chinchilla Barrantes, para participar en 

el curso Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9397) 
 

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 Dr. Benicio Gutiérrez Doña, oficio fechado el 02 de 

julio del 2019. Con el visto bueno de la señora Rosibel Víquez Abarca.  

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo 

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 
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acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

1. Aprobar a la petente Nora Patricia Chinchilla Barrantes, beca de ayuda económica para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle a la petente Nora Patricia Chinchilla Barrantes, 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. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

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

ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 05 de julio de 2019, a nombre de la petente Evelyn Patricia Gutiérrez Soto, para participar en el 

curso Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9398) 
 

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 MBA. Rodrigo Arias Camacho, Rector, oficio 

fechado el 05 de julio del 2019. R-0659-2019. 
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d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo 

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 

acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

 

1. Aprobar a la petente Evelyn Patricia Gutiérrez Soto, beca de ayuda económica para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  
Conclusión: 10 de setiembre del 2019 

Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 
Horario: Modalidad Virtual  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 
6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 

 

2. Indicarle a la petente Evelyn Patricia Gutiérrez Soto, 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. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

e. Que considere que el trámite de pago en la UNED tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

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

 

ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 09 de julio de 2019, a nombre de la petente Karol Ramírez Chinchilla, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9399) 
 

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 MBA. Rodrigo Arias Camacho, Rector, oficio fechado 

el 05 de julio del 2019. R-0659-2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo  

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 

acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

 

1. Aprobar a la petente Karol Ramírez Chinchilla, beca de ayuda económica para participar 
en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 
Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle a la petente Karol Ramírez Chinchilla, 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. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

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

ARTÍCULO 18. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 04 de julio de 2019, a nombre de la petente Lourdes Chaves Avilés, para participar en el curso 

Buenas Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9400) 
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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 Lic. Régulo Solís, oficio fechado el 02 de julio del 

2019. DICU-0142-2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo 

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 

acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

 

1. Aprobar a la petente Lourdes Chaves Avilés, beca de ayuda económica para participar en 
la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle a la petente Lourdes Chaves Avilés, 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. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

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

ARTÍCULO 19. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 04 de julio de 2019, a nombre del petente Pablo Ramírez Solano, para participar en el curso Buenas 

Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9401) 
 

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 Rocío Chaves Jiménez, oficio fechado el 26 

de junio del 2019. IEG038-2019. 

e. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo 

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 

acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

 

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

 
Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 

Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

2. Indicarle al petente Pablo Ramírez Solano, 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. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS…………………………………………………………………….… 
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ARTÍCULO 20. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 09 de julio de 2019, a nombre del petente Karla Rojas Suarez, para participar en el curso Buenas 

Prácticas Clínicas, promovido por CECED- UNED- FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9402) 
 

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 Mag Heidy Rosales Sánchez, oficio fechado el 08 de 

julio del 2019. VE-203-2019. 

f. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión No. 1920-2016, Artículo 

I, inciso 1), celebrada el 19 de setiembre del 2016, oficio CR 2016-734. En el que se 

acuerda declarar de interés institucional las acciones del grupo que está liderando 

actualmente el desarrollo y ejecución del curso “Buenas Prácticas Clínicas”. 

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

 

1. Aprobar a la petente Karla Rojas Suarez, beca de ayuda económica para participar en la 
siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Buenas Prácticas Clínicas 
Inicio: 31 de julio del 2019.  

Conclusión: 10 de setiembre del 2019 
Promueve: CECED- UNED- FUNDEPREDI 

Horario: Modalidad Virtual  

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  40.000.00 

TOTAL 40.000.00 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 

6 02 01 Becas a Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 

 
2. Indicarle a la petente Karla Rojas Suarez, 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. 
c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
e. Que considere que el trámite de pago en la UNED tiene una duración de 22 días 

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
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ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS…………………………………………………………………….… 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 27 de junio de 2019, a nombre del petente Gustavo Adolfo 

Hernández Castro, para participar en la Conferencia Internacional de Publicaciones Arbitradas en 

Ciencia, promovido por Universidad Autónoma de Puebla México. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9403) 
 

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 Dr. Federico Quesada Chaves, oficio fechado el 21 

de junio del 2019. 

d. Presenta carta de invitación fechada el 27 de mayo del 2019 y firmada por el Dr. José 

Luis Rodríguez Sánchez. Coordinador de la actividad académica. 

e. La invitación se le extiende al señor Hernández por ser el Director de la Revista 

Nacional de Administración.  

f. Presenta separación presupuestaria DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN 1 01 02 partida 

presupuestaria 1 05 04 Viáticos en el exterior. Por un monto de ₡803.312,00. 

g. Al petente Gustavo Adolfo Hernández Castro le hace falta presupuesto para poder 

cubrir el costo total de la actividad, un monto total de $828.00. 

h. Este Consejo avala el monto de $828.00, para que el petente Gustavo Adolfo 

Hernández Castro pueda cubrir el costo de la actividad. 

i. Presenta ponencia titulada: “La ética y su vinculación con las publicaciones científicas”. 

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

1. Aprobar al petente Gustavo Adolfo Hernández Castro, beca de ayuda económica y permiso 

con goce de salario para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: I Conferencia Internacional de Publicaciones Arbitradas en Ciencia 
Inicio: 12 de agosto del 2019 

Conclusión: 16 de agosto del 2019 
Promueve: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla México 

Horario: 8 a.m. a 4 p.m.  
 

Detalle  Monto U$ 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 2 días, 
monto diario US$276.00, según la tabla de la Contraloría. 

552.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a 
razón US$276.00 para el día de traslado   

276.00 

3. Costo del boleto aéreo U$350  

Ruta: San José-Ciudad de México-San José.  
Salida: 11-08-2019. 

Regreso: 17-08-2019.  

350.00 

4. Impuestos de salida 29.00 
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5. Seguro de Viaje 50.00 

6. Permiso con goce de salario del 12 de agosto de 2019 al 16 de 

agosto del 2019, por tiempo completo.  

 

TOTAL 1.287.00                                              

 

Los fondos se tomarán del programa DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACIÓN 1 01 02 partida 

presupuestaria 1 05 04 Viáticos en el exterior. 

2. Aprobar al petente Gustavo Adolfo Hernández Castro, apoyo económico para hospedaje 

y alimentación para 3 días, por un monto diario US$276.00 a razón de US$828.00, del 
programa 1 01 16 Consejo de Becas Institucional partida presupuestaria 6 02 01 Becas a 

Funcionarios. Programa Dirección Superior y Planificación del COBI. 
 

3. Indicarle al petente Gustavo Adolfo Hernández Castro, lo siguiente: 
 

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

Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad debe presentar un informe en físico, según lo indicado en el Art. 

15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, debe presentar una copia de dicho 
informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 

Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 

concesión de futuras becas, similares a la presente. 
c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

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

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

f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por el becario. 

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

CAPÍTULO VIII. CORRESPONDENCIA…………………………………………….……………………. 

 

ARTÍCULO 22. Correo electrónico fechado 10 de julio de 2019 14:14, suscrito por la Dra. Marcela 
Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, sobre la primera Evaluación 

del Plan Operativo Anual, que comprende el período del 01 de enero al 30 de junio del año en curso.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9404) 
 

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

El artículo 34 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece las: “FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
ADICIONALES DEL COBI”. 
 

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

Convocar al señor Gustavo Adolfo Hernández Castro a la sesión ordinaria No. 1207-2019 a 

celebrarse el 01 de agosto de 2019 a las 10:00 a.m., en la sala de sesiones del COBI, para 
que socialice los avances del Plan Operativo Anual, más otros proyectos que hubiera realizado 

en este Consejo. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 23. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2748-2019, Art. lll, inciso 3), 

celebrada el 04 de julio de 2019, oficio CU-2019-440, referente al nombramiento por un nuevo 

periodo de la señora Viviana Berrocal Carvajal, como representante del CONVIACA ante el Consejo 
de Becas Institucional, del 03 de octubre de 2019 al 03 de octubre del 2020.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9405) 
 

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

 

Tomar nota. 
 

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

ARTÍCULO 24. Nota fechada 01 de julio de 2019, suscrita por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 

Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, en atención a la situación de la becaria Alejandra 

Arce Romero, solicita a los miembros del Consejo de Becas Institucional que modifiquen el inciso a) 

del acuerdo tomado en sesión ordinaria número 1198-2019, celebrada el jueves 16 de mayo de 2019, 

para que indique: Se debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar 

a la Unidad de Capacitación y Becas. Para esto, debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en 

los ocho días posteriores al recibido del acuerdo. Ya que por un error involuntario se le indicó a la 

becaria que debe suscribir contrato de beca mayor. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9406) 
 

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

a. En sesión ordinaria número 1198-2019, celebrada el jueves 16 de mayo de 2019, este 

Consejo aprobó a la becaria por última vez, un nuevo contrato del 16 de mayo del 2019 
al 30 de enero de 2020, para cursar la asignatura Taller de Aplicación II, así como TFIA, 
del Plan de Estudios de Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, 
promovido por la Universidad de Costa Rica. 

b. Por un error involuntario humano se le indico a la becaria en el acuerdo tomado en sesión 

ordinaria número 1198-2019, celebrada el jueves 16 de mayo de 2019, que debe suscribir 

contrato de beca mayor, siendo lo correcto contrato de bajo monto o corta duración. 

c. Este Consejo avala la nota fechada 01 de julio de 2019, suscrita por la Dra. Marcela Pérez 

Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas. 

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

 

1. Modificar el punto número 2 inciso a) de lo acordado en sesión ordinaria número 1198-2019, 
celebrada el jueves 16 de mayo de 2019, para que se lea de la siguiente forma:  

 
“Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a 

la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibido del 

acuerdo”. 

2. Indicarle a la becaria Alejandra Arce Romero que debe pasar a la Unidad de Capacitación y 
Becas, a firmar el contrato de bajo monto o corta duración, al recibo del presente acuerdo. 

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

 

ARTÍCULO 25. Correo electrónico fechado 09 de julio de 2019, suscrito por el becario Andrés Zúñiga 

Orozco, en el que indica que el monto del costo de la inscripción de la 14th Edition of Global 
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Conference on Plant Science and Molecular Biology, promovido por Magnus Group, Londres-

Inglaterra, debe ser cancelado antes del 15 de agosto de 2019, por lo que solicita autorización para 

retirar ante la Oficina de Tesorería el dinero de dicha inscripción para poder realizar el pago. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9407) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1201-2019, celebrada el 06 de junio de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9295, se aprobó al becario Andrés Zúñiga Orozco, beca de ayuda 

económica y permiso con goce de salario para participar en la 14th Edition of Global 
Conference on Plant Science and Molecular Biology, promovido por Magnus Group, 

Londres-Inglaterra. 

b. El becario Andrés Zúñiga Orozco, solicita en su correo electrónico fechado 09 de julio de 

2019, autorización para retirar ante la Oficina de Tesorería el dinero del costo de la 

inscripción de la14th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology, 

para poder realizar el pago. 

c. Este Consejo avala lo solicitado por el becario Andrés Zúñiga Orozco, en su correo 

electrónico fechado 09 de julio de 2019.  

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

Remitir a la Rectoría para que procedan de conformidad, respecto al pago mediante la Oficina 
de Tesorería para el costo de la Inscripción de la 14th Edition of Global Conference on Plant 

Science and Molecular Biology, promovido por Magnus Group, Londres-Inglaterra, antes del 
15 de agosto de 2019, por un monto total de $839.00.  

 

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

ARTÍCULO 26. Correo electrónico fechado 15 de julio de 2019 04:15 p.m., suscrito por la becaria 
Maribel Jiménez Fernández, en el que solicita la corrección del costo de inscripción y apoyo económico 

para hospedaje y alimentación del día de traslado, de la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1193-
2019, celebrada el 25 de abril de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9141, considerando que 

en dicho acuerdo se refleja en la tabla de lo aprobado en el punto número 1 que el costo de la 

inscripción es por un monto de US$3.620.00 siendo lo correcto USD $3.400.00 (disminuye en USD 
$220.00). asimismo, en el punto número 2 de dicha tabla se consignó erróneamente el monto 

correspondiente al apoyo económico para hospedaje y alimentación para un día a razón de USD 
$231.00, siendo lo correcto USD $289.00.  

Por lo que el monto total de la beca es de USD $6.518.00 ya que el resto de los rubros aprobados en 

el acuerdo Becas COBI 9141 mantienen su vigencia. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9408) 
 

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

Este Consejo avala los solicitado por la becaria Maribel Jiménez Fernández, en su correo 
electrónico fechado 15 de julio de 2019.  

 

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

 
1. Modificar el punto número 1 y 2 de la tabla aprobada en sesión ordinaria No. 1193-2019, 

celebrada el 25 de abril de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9141, para que se 

lea de la siguiente forma:  
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Detalle  Monto U$ 

1. Costo de inscripción  

 

3.400.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación 

para 1 día a razón  US289.00 para el día de traslado   

289.00 

 

2. Indicarle a la becaria Maribell Jiménez Fernández, lo siguiente:  
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-125-2019, para esto debe 

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

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9141, mantiene su 
vigencia. 

 

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

ARTÍCULO 27. Nota fechada 13 de junio de 2019, suscrita por la becaria Ana Guiselle Méndez López, 
en la que informa que, de las tres asignaturas matriculadas, perdió una (Inglés para el Comercio II), 

por motivos laborales no asistió a las tutorías, y sobre todo por motivos de salud, ya que fue 
diagnosticada de vértigo, asimismo, indica que una parte de dicho proceso lo ha tenido que realizar 

por medio de especialistas privados, mismos que financió por medio de un crédito en la Asociación, 

ya que por medio de la CCSS,  estos procesos son  muy lentos. 
Adjunta fotocopia de la hoja de Referencia del EBAIS de San Ignacio, comprobante de audiometría, 

comprobantes de citas médicas del Área de Salud de Acosta, dictamen médico, comprobantes del 
préstamo, entre otros. Asimismo, solicita se le mantenga la beca. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9409) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Ana Guiselle Méndez López. 
b. La becaria Ana Guiselle Méndez López, presenta prueba idónea fehaciente que justifican 

lo indicado en su nota fechada 13 de junio de 2019. 
 

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

1. Exonerar a la becaria Ana Guiselle Méndez López del pago del curso Inglés para el 

Comercio II. 
2. Aprobar a la becaria Ana Guiselle Méndez López, continuar disfrutando de su beca para 

concluir plan de estudios de Diplomado en Gestión Secretarial de la Oficina, promovido 

por la Universidad Estatal a Distancia. 
 

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

ARTÍCULO 28. Nota fechada 09 de julio de 2019, suscrita por la becaria Vivian Chavarría Jiménez, en 
la solicita Addendum al contrato del 15 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020, considerando 

que su nombramiento fue prorrogado del 15 de octubre de 2019 al 16 de octubre de 2020. En 

atención al oficio Becas COBI 9005. Asimismo, apoyo económico para cursar 9 asignaturas para un 
total de 32 créditos, a razón de ¢50.000 cada crédito, mismas que estaría cursando del 15 de octubre 

de 2019 al 15 de octubre de 2020, del plan de estudios de Maestría Profesional en Administración 
Pública con énfasis en Gestión Pública, promovido por la UCR. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9410) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

 
a. Este Consejo avala la nota fechada 09 de julio de 2019, suscrita por la becaria Vivian 

Chavarría Jiménez. 

b. La becaria presenta nota de la Mag. Luz Adriana Martínez Vargas, Coordinadora, Programa 

de Control Interno, oficio PROCI 051-2019, fechado 25 de junio de 2019, remitida a la 

Mg. Rosa María Vindas, solicitando la prórroga de nombramiento. 

c. El nombramiento de la petente vence el 16 de octubre de 2020. 

d. Presenta oficio PROCI 055-2019, fechado 09 de julio de 2019, con el visto bueno de la 

Mag. Luz Adriana Martínez Vargas, Coordinadora, Programa de Control Interno.  

e. En sesión ordinaria número 1187-2019, celebrada el 01 de marzo de 2019 y comunicado 

en oficio Becas COBI 9005, se acordó aprobar a la becaria Vivian Chavarría Jiménez, beca 

parcial de ayuda económica, del l cuatrimestre de 2019 al 15 de octubre de 2019. 

f. El artículo 3 inciso k) punto 1) del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “Contrato de bajo monto o corta 

duración: Documento firmado entre el presidente del COBI, por delegación del rector de 

la UNED y el becario, cuando la beca es otorgada para actividades nacionales de 

capacitación o inducción y cuyo monto no supere un salario base de profesional La 

custodia del contrato original estará en la Unidad de Capacitación y Becas (UCAB).”… 

g. El monto solicitado y aprobado para cursar 9 asignaturas del plan de estudios de Maestría 

Profesional en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública, promovido por la 

Universidad de Costa Rica, supera el monto establecido para la confección de un contrato 

de bajo monto o corta duración. 

h. Este Consejo cuenta con contenido presupuestario para este caso en específico, con el fin 

de darle continuidad a la beca de la becaria Vivian Chavarría Jiménez. Este Consejo asume 

el rubro por tratarse de un compromiso previo con la becaria. 

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

1. Aprobar a la becaria Vivian Chavarría Jiménez, ayuda económica para cursar 9 

asignaturas, para un total de 32 créditos, a razón de ¢50.000 cada crédito, mismas que 
estaría cursando del 15 de octubre de 2019 al 15 de octubre de 2020. Por un monto total 

de ₡1.600.000.00, del plan de estudios de Maestría Profesional en Administración Pública 

con énfasis en Gestión Pública, promovido por la Universidad de Costa Rica. 
 

2. Indicarle a la becaria Vivian Chavarría Jiménez, lo siguiente: 
 

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

Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. 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). 
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g. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

 
ARTÍCULO 29. Nota fechada 28 de junio de 2019, suscrita por la becaria Viviana Argüello Soto, en la 

que informa que, por problemas de salud de sus hijos, debió realizar un retiro justificado de la 

asignatura “Matemática para administradores”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9411) 
 

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

La becaria Viviana Argüello Soto no presenta prueba idónea fehaciente que justifiquen el 
retiro de la asignatura “Matemática para administradores”. 

 

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

 

Solicitarle a la becaria Viviana Argüello Soto presente documentos probatorios que justifique 

lo indicado en su nota fechada 28 de junio de 2019, en los ochos días posteriores al recibo del 
presente acuerdo. De lo contrario se le solicita a la Unidad de Capacitación y Becas procederá 

al cobro correspondiente, una vez transcurrido este plazo.  
 

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

ARTÍCULO 30. Nota amparada al oficio CCQ-018-2019, fechada 10 de julio de 2019, suscrita por la 

becaria Wendy Villalobos González, en la que solicita se pueda tramitar el pago de la factura 

electrónica 00100001010000025516, por el monto de USD $950.00 (novecientos cincuenta dólares 

exactos), por lo que adjunta copia de separación presupuestaria por un monto de ¢124.000.00 (ciento 

veinticuatro mil colones exactos), lo anterior debido a que únicamente se encuentra a su favor USD 

$740 (setecientos cuarenta dólares exactos). Asimismo, indica que dicho faltante se presentó debido 

al cambio en el valor del dólar. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9412) 
 

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

a. Este Consejo avala el oficio CCQ-018-2019, fechada 10 de julio de 2019, suscrita por la 

becaria Wendy Villalobos González.  

b. La Unidad de Capacitación y Becas procedió a remitir el trámite de pago, en oficio ORH-

UCB-211-2019, por un monto de USD $950.00, sin embargo, el mismo no ha sido 

ejecutado debido a que los fondos son insuficientes, ya que solo se cuenta con USD 

$740.00, por lo que la Oficina de Control de Presupuesta (Giovanny Jiménez) solicita un 

acuerdo del COBI para proceder con dicho pago. 

c. La becaria presenta separación presupuestaria 4 02 52 Plan de Mejoras ECEN 6 02 01 

Becas a Funcionarios, por un monto total ¢124.000.00 (ciento veinticuatro mil colones 

exactos). 

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

1. Aprobar a la becaria Wendy Villalobos González addendum de ayuda económica por un 
monto total de ¢124.000.00 (ciento veinticuatro mil colones exactos), para cubrir la 
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diferencia del trámite de pago del plan de estudios de Maestría en Gestión de Estudios 

Ambientales, promovido por la UNA. 

 
2. Indicarle a la becaria Wendy Villalobos González, lo siguiente:  

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-16-2017, 

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 7271, mantiene su 

vigencia. 
 

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

CAPÍTULO IX. AUDIENCIA……………………………………………………………………………… 

ARTÍCULO 31. Audiencia otorgada a la becaria Sindy Scafidi Ampié, 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 conoce correo electrónico fechado julio 17 de 2019, suscrito por la becaria Sindy Scafidi Ampié, el 

cual va dirigido a la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, en el que le informa que han sido convocados de 
forma separada para exponer ante el COBI el resultado de nuestra pasantía OPEN UNIVERSITY. Sin 

embargo, antes de que se les convocara ellos ya habían pedido una cita a la señora 
Vicerrectora Académica para exponer el proyecto que están haciendo con participación de todos los 

pasantes. Audiencia que tuvieron el 4 de julio del presente año. Como resultado de ello, la señora 

Vicerrectora Académica, tiene interés que dicho proyecto se aplique a todos los centros y no solo a 
los centros involucrados con la pasantía. Por lo anterior, enviaron un oficio al COBI, exponiendo un 

pequeño detalle de lo aquí comentado y más. El oficio fue recibido el 16 de julio del presente año, 
en el que se solicita que por ser un proyecto conjunto, se les convoque en forma grupal para exponer 

dicho proyecto. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9413) 
 

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

 
a. La beca para asistir a la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 

23 de abril de 2018, fue presentada para el conocimiento del COBI de forma individual. 
Asimismo, el COBI tomó un acuerdo independiente aprobando dicha beca y la misma se 

comunicó a becaria Sindy Scafidi Ampié. 

b. Cada becario tiene beca diferente, por lo que cada uno tiene responsabilidades 
individuales en cada contrato. 

c. La becaria Sindy Scafidi Ampié no se presentó a la audiencia otorgada en sesión ordinaria 
No. 1202-2019, celebrada el 13 de junio de 2019 y comunicada en oficio Becas COBI 

9326. 

d. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas tampoco hay evidencia 
de lo solicitado en el oficio Becas COBI 9326. 

 
El Lic. Jorge Esteban Prado Calderón se retira del recinto, a partir de este momento. 

ACUERDO 31………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Denegar la solicitud de la becaria Sindy Scafidi Ampié, por cuanto cada becario tiene beca 

diferente, por lo que cada becario tiene responsabilidades individuales en cada contrato.   

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

pagos realizados a favor de la becaria Sindy Scafidi Ampié, referentes a la Pasantía a la Open 
University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovido por Open 

University. Londres Inglaterra. Esta información se requiere en un término de ocho días 

hábiles, para poder proceder con la ejecución del Contrato de Beca Mayor ORH-117-2018, 
firmado por la becaria el 06 de abril de 2018.  

 
3. Ejecutar el Contrato de Beca Mayor ORH-117-2018, por incumplimiento. Sujetar la firmeza 

de este acuerdo al momento en que se presenten los montos solicitados a la Dirección 
Financiera.  

 
 

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

 

CAPÍTULO X. VARIOS ………………………………………………………………..………………. 

 

i. Funciones del equipo de la Unidad de Capacitación y Becas. 

 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca solicita para la presidencia un desglose escrito sobre 

las funciones y deberes que cada miembro de la Unidad de Capacitación y Becas realiza. 

Incluir en la agenda programada del 08 de agosto de 2018. 

 

ii. Fortalecimiento del sistema del Consejo de Becas Institucional. 

 

iii. Capacitación del personal. 

 

iv. Estadística del profesional. 

 

Al ser las doce con treinta minutos del mediodía, se levanta la sesión…………………….…… 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente. 

 


