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Acta sesión ordinaria No. 1206-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1207-2019. Acta número mil doscientos siete, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del 01 de agosto 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, Mag. Gabriela María Ramírez Acuña, 
miembro representante del Sector Profesional Administrativo y la secretaria de actas Patricia López 

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

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

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

 

Personas invitadas: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos 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 1207-2019………………………….. 
 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1207-2019. 
 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1206-2019 ……………………………… 

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

 

La Mag. Gabriela María Ramírez Acuña, miembro representante del Sector Profesional 
Administrativo, no asistió a la sesión ordinaria No. 1206-2019. 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1206-2019. 

 

La Mag. Gabriela María Ramírez Acuña, se abstiene a votar. 
 

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

CAPÍTULO II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA………………………………………….…… 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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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……………… 
 

ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 24 de julio de 2019, suscrito 
por el petente Andrés Cano Barboza, en atención al oficio Becas COBI 9393. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9414) 

 

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

a. El petente Andrés Cano Barboza, presenta recurso de revocatoria en tiempo y forma. 

b. Cumple con lo establecido en los artículos 42 y 43, del Reglamento para la Formación y 

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

c. Cumple con lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico.  

d. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED), en su artículo 12, establece: “REQUISITOS LABORALES PARA 

ACCEDER A UNA BECA El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un 

nombramiento vigente de, al menos, dos años continuos o tres años alternos en la UNED. 

No obstante, en áreas en las que se demuestre inopia, en aquellas específicas del 

conocimiento o frente a una política de renovación del talento humano, de conformidad 

con lo estipulado en el Plan de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, y según el 

criterio razonado y documentado del COBI, se podrán otorgar becas sin tener alguno de 

estos requisitos”. Dado lo anterior en el caso del petente se refleja en la acción de personal 

2018042208 que el petente ingreso a la institución a partir del 20 de agosto de 2018, 

dando un total de un año y cuatro meses de estar nombrado en la institución. Por lo que 

no cumple con los dos años continuos o tres años alternos en la UNED. 

e. El nombramiento del petente vence el 14 de diciembre de 2019. 

f. El curso Buenas prácticas clínicas inicia el 31 de julio del 2019. 

g. Los argumentos estudiados de su recurso de revocatoria, este Consejo establece que debe 

acogerse a la normativa vigente. 

h. Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

1. Rechazar el recurso de revocatoria, presentado por el petente Andrés Cano Barboza. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 

2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9393. 

3. Elevar al Consejo de Rectoría, la apelación en subsidio del petente Andrés Cano Barboza, 

para lo que corresponda.  

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

 
ARTÍCULO 05. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 23 de julio de 2019, suscrito 

por la petente Natalia Mora Navarrete, en atención al oficio Becas COBI 9395. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9415) 
 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. La petente Natalia Mora Navarrete, presenta recurso de revocatoria en tiempo y forma. 

b. Cumple con lo establecido en los artículos 42 y 43, del Reglamento para la Formación y 

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

c. Cumple con lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico.  

d. La petente Natalia Mora Navarrete, presenta acción de personal No. 2019046434, en la 

que se evidencia que el nombramiento de la petente vence el 13 de diciembre de 2019. 

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 de la MSc. Rocío Chaves Jiménez, Directora, Instituto de 

Estudios de Género, oficio IEG-040-2019, fechado el 03 de julio del 2019. 

h. 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”. 

i. Presenta nota fechada el 02 de julio del 2019, oficio I.E. G 041-2019, suscrita por la MSc. 

Rocío Chaves Jiménez, Directora, Instituto de Estudios de Género, la cual va dirigida a la 

MBA. Grace Alfaro Alpízar, Jefe a.i. Oficina de Presupuesto, en la que envía formulario de 

modificación presupuestaria del Programa 4 02 95 (Instituto de Estudios de Género) al 

cual se le rebajará presupuesto de la Subpartida 1 07 01 (Actividades de Capacitación) 

para asignarlo al siguiente programa 1 01 16 Consejo Institucional de Becas 6 02 01 Becas 

a Funcionarios, por un monto de ₡160.000.00.  

 

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

1. Acoger el recurso de revocatoria presentado por la petente Natalia Mora Navarrete. 
2. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 

de julio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9395. 
3. Aprobar a la petente Natalia Mora Navarrete, 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  80.000.00 

TOTAL 80.000.00 

 

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 Natalia Mora Navarrete, 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 06 VOTOS…………………………………………………………………….… 

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

 

ARTÍCULO 06. Nota fechada 26 de julio de 2019, oficio UCPI-223-2019, suscrita por la Mag. Yelitza 

Fong Jiménez, Coordinadora Técnica Unidad de Coordinadora de Proyecto Institucional, en la que se 

indica que se procede con la devolución del Addendum al Contrato ORH-138-2018 del becario Pedro 

Roberto Bonilla Rodríguez, debido a que en el acuerdo Becas COBI y en dicho contrato indica: 

“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”, sin embargo, aclara, que en la nota UCPI-186-2019 se 

menciona: 

“En tanto el COBI avale la solicitud del becario Pedro Bonilla Rodríguez, la UCPI le concede el visto 

bueno”.  

Por lo que solicita al COBI modificar la redacción tal y como se indica en la nota UCPI, dado que este 

aval es competencia del COBI y no de la UCPI, como ha sido usual en este proceso. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9416) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la Mag. Yelitza Fong Jiménez. 
b. La Mag. Yelitza Fong Jiménez, Coordinadora Técnica Unidad de Coordinadora de Proyecto 

Institucional, indica en su nota fechada 26 de julio de 2019, oficio UCPI-223-2019, que en el 

“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”, sin embargo, 
aclara, que en la nota UCPI-186-2019 se menciona: “En tanto el COBI avale la solicitud del 
becario Pedro Bonilla Rodríguez, la UCPI le concede el visto bueno”. Asimismo, solicita 

modificar la redacción tal y como se indica en la nota UCPI, dado que este aval es 
competencia del COBI y no de la UCPI, como ha sido usual en este proceso. 

 

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

 

1. Modificar el encabezado del artículo 05 del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1205-

2019, celebrada el 04 de julio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9361, para que 

se lea de la siguiente forma:  
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ARTÍCULO 05. Nota fechada 19 de junio de 2019, suscrita por la Yelitza Fong Jimenez, 

Coordinadora Técnica Unidad de Coordinadora de Proyecto Institucional, 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, en el tanto el COBI apruebe  la 

solicitud 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” 

 
2. Mantener el punto número 1 y 2 acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1205-2019, 

celebrada el 04 de julio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9361. 
 

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

 
ARTÍCULO 07. Nota Fechada 21 de junio de 2019, oficio E.C.S.H.312.2019, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 21 de junio de 2019, suscrito por la Magister Graciela Núñez Núñez, Directora 
de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en atención al oficio Becas COBI 9126, en la que 

agradece se aclare el periodo que se le brindara por ¼ de tiempo para la sustitución de la Mag 
Mildred Acuña Sossa. Tomando en cuenta que la estancia l-2019 concluye el 2 de agosto, 2019, pero 

luego continua con el ¼ de tiempo de permiso de estudio. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9417) 
 

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

 
a. En sesión ordinaria No 1193-2019, celebrada el 25 de abril de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9126. se acordó: “Autorizar a la Mag. Graciela Núñez Núñez, un código 
de becas, por ¼ de tiempo, para que la becaria Mildred Acuña Sosa, concluya con el 
Doctorado en Educación y Tic (e-learning), promovido por la Universidad Abierta de 
Catalunya, España, para esto debe remitir a la Unidad de Capacitación y Becas, los datos 
personales de la persona que sustituirá por un ¼ de tiempo, a la becaria”. 

b. En sesión ordinaria No. 1059-2016, celebrada el 18 de febrero de 2016 y comunicado en 

oficio Becas COBI 5750, se acordó aprobar a la becaria Mildred Acuña Sossa, beca de 
apoyo económico y permiso con goce de salario para cursar el plan de estudios de 

Doctorado en Educación y TIC (e-learning), promovido por Universidad Abierta de 
Catalunya. España.  

c. El contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-16-2016, de la becaria vence 16 de 

diciembre de 2019. 
 

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

1. Indicarle a la Magister Graciela Núñez Núñez, lo siguiente: 
 

a. Que el periodo de tiempo que se le brindará a la becaria Mildred Acuña Sossa, es por ¼ 
de tiempo hasta el 13 diciembre de 2019.  

b. Que la becaria Mildred Acuña Sossa deberá participar en algunas estancias por tiempo 

completo en algunos periodos del 2020, según lo estipulado el Contrato de Beca Nacional 
o Internacional ORH-16-2016. 

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

 
ARTÍCULO 08. Nota fechada 5 de junio de 2019, suscrita por el becario Jeison Calvo Rojas, solicitando 

recursos económicos para legalización del Título de Doctorado en Ciencias Contables y Empresariales, 
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promovido por la Universidad de Camagüey, Cuba. asimismo, indica que la Universidad de Camagüey 

le informa que la legalización del Título tiene un costo, el cual no consideró en la solicitud original, 

ya que no tenía conocimiento de ello, es por lo que solicita al COBI los recursos para dar por 
terminado este proceso. 

Asimismo, indica que según la secretaria de posgrado de la Universidad de Camagüey se deben 
legalizar tres documentos, con un costo de 240 CUC (moneda local) que al tipo de cambio ronda en 

los USD $300 por documento, más USD $300 de gastos legales y el trámite consular, que es personal, 

tiene un costo de USD $270 en sellos, por lo que solicita dichos montos. Costo del tiquete aéreo a 
Cuba, por un monto de USD $700, para un total de USD $1.900.00 (mil novecientos dólares). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9418) 
 

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

Para mejor resolver solicitarle al Proyecto AMI se sirva indicarle a este Consejo, si el propio 

Proyecto AMI va asumir los costos solicitados por el becario Jeison Calvo Rojas. 
 

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

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

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

y Becas el 18 de julio de 2019, a nombre de la petente Grettel Rojas Castillo, para cursar el plan de 

estudios de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad La Salle. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9419) 
 

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 Ph.D. Yelena Durán Rivera, Directora Extensión 

Universitaria, oficio fechado 17 de julio de 2019. 

d. Presenta nota emitida por la Dra. Cruz Prado, Directora Doctorado de la Universidad La 

Salle Costa Rica, oficio ULS-DOC-242-2019, fechada 15 de julio de 2019,  en la que indica 

que la becaria se encuentra cursando 4 asignaturas, encontrándose entre ellas el 

Seminario Tesis III Investigación contextualizada en las  Innovaciones Educativas, 

correspondiente a la tesis grupal la cual debe presentar el 17 de agosto de 2019 y a partir 

de esa fecha  trabajará en su tesis individual hasta setiembre del 2020. Dicho proceso 

contará con el acompañamiento del tutor evaluador de la tesis doctoral y se estima en 1 

año aproximadamente. Sin embargo, tal periodo puede variar para cada persona. 

e. El artículo 43, inciso 2.b. del Estatuto de Personal de la UNED y con lo estipulado en el 

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

efectos de elaboración del trabajo final de graduación. 

f. El artículo 3 inciso k) del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), reza: “Contrato de beca: existirán 

dos tipos de contratos…”  
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ACUERDO 09………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Aprobar a la petente Grettel Rojas Castillo, beca de permiso con goce de salario del 19 de 

agosto de 2019 al 30 de setiembre de 2020, por un cuarto de tiempo, para cursar el plan 

de estudios de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad La Salle. 

 

2. Indicarle a la petente Grettel Rojas Castillo, 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. 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. Al finalizar el Doctorado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

correspondiente. 

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

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

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

y Becas el 18 de julio de 2019, a nombre de la petente Tatiana Hernández Gaubil, para cursar el plan 

de estudios de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad La Salle. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9420) 
 
La Mag. Rose Mary Munguía Romero sale del recinto, durante la lectura del presente artículo. 
 

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 Ph.D. Yelena Durán Rivera, Directora Extensión 

Universitaria con el visto bueno de la Mag. Grettel Rojas Castillo, Coordinadora Centro de 

Idiomas, oficio fechado 30 de junio de 2019, en la que avalan la solicitud del permiso con 

goce de salario por medio tiempo. 

d. Presenta nota emitida por la Dra. Cruz Prado, Directora Doctorado de la Universidad La 

Salle Costa Rica, oficio ULS-DOC-242-2019, fechada 15 de julio de 2019,  en la que indica 

que la becaria se encuentra cursando 4 asignaturas, encontrándose entre ellas el 

Seminario Tesis III Investigación contextualizada en las  Innovaciones Educativas, 

correspondiente a la tesis grupal la cual debe presentar el 17 de agosto de 2019 y a partir 

de esa fecha  trabajará en su tesis individual hasta setiembre del 2020. Dicho proceso 



8 
 

Acta sesión ordinaria No. 1206-2019 

 
 

contará con el acompañamiento del tutor evaluador de la tesis doctoral y se estima en 1 

año aproximadamente. Sin embargo, tal periodo puede variar para cada persona. 

e. El artículo 3 inciso k) del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), reza: “Contrato de beca: existirán 

dos tipos de contratos…”  

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

 

1. Aprobar a la petente Tatiana Hernández Gaubil, beca de permiso con goce de salario del 

19 de agosto de 2019 al 30 de setiembre de 2020, por un cuarto de tiempo, para cursar 

el plan de estudios de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad La Salle. 

 

2. Indicarle a la petente Tatiana Hernández Gaubil, 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. 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. Al finalizar el Doctorado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

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

salario aprobado. 
 

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

 
La Mag. Rose Mary Munguía Romero ingresa al recinto, durante la lectura del presente artículo. 

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

y Becas el 16 de julio de 2019, a nombre de la petente Diana Herrero Villarreal, para cursar el plan 

de estudios de Maestría en Ciencias de la Física Educativa, promovido por el Instituto Politécnico 

Nacional de México-pública. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9421) 

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

 
a. En atención al acuerdo Becas COBI 9379, presenta solicitud de beca de permiso con goce 

de salario del 05 de agosto de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 8 horas semanales, 

1 día por semana, para para finalizar la tesis y realizar los procesos administrativos 

necesarios para terminar el programa de posgrado 

b. 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”. 
c. 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). 
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d. Presenta nota de autorización de la MSc. Guisella Vargas Vargas, Directora Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales, oficio ECEN-610-2019- fechada 23 de julio de 2019, en la 

que indica que la Comisión de Autoevaluación de la carrera de Enseñanza de las Ciencias 

Naturales, dio el aval correspondiente a la solicitud de la petente, quien se desempeña 

como Encargada de la Cátedra de Física, por lo que esta maestría es pertinente al 

quehacer de las labores de la petente, ya que es una especialización en la Física, además 

de ser un posgrado a distancia, se adquieren herramientas que pueden ser aprovechadas 

en el modelo  de educación a distancia en que se enmarca su quehacer, también forma 

parte de un proceso de debate y reflexión colectivo del grupo de estudiantes de la 

maestría de diversas nacionalidades, sobre los temas de actualidad, retos y soluciones 

que se pueden plantear para enseñar física a distancia de la mejor manera. 

e. Presenta nota emitida por el Dr. Mario Humberto Ramírez Díaz, Coordinador Académico 

del Posgrado en Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional de México-pública, en la que 

informa que la estudiante se encuentra inscrita en el programa, y que la petente ha 

concluido los créditos del programa y el documento de tesis, el que ha sido aprobado por 

el Colegio de Profesores de CICATA, tiene aprobado el requisito del idioma inglés, 

restándole únicamente el examen de grado, y para ello la petente debe estar bajo la 

supervisión de su director de tesis, Dr. César Eduardo Mora Ley, para realizar los cambios 

a su documento de tesis, acordes a las observaciones realizadas por el Comité Tutorial, 

asimismo, indica que la fecha del examen de grado está por ser solicitada a la Secretaría 

de Investigación y Posgrado del IPN, por lo que se espera que se lleve a cabo en el 

transcurso del semestre agosto-diciembre de 2019. 

f. Presenta “CARTA DE CRÉDITOS”, oficio ODG/18/000989, emitida por la Dra. Mónica 

Rosalía Jaime Fonseca Directora SEP Instituto Politécnico Nacional de México-pública, en 

la que se refleja que la petente ya concluyó con el total del plan de estudios, restándole 

únicamente el trabajo de tesis. 

g. El artículo 20 y 23 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal 

de la UNED, establece los DEBERES DE LOS BECARIOS y el DEBER DE REINTEGRAR, EN 

FORMA PARCIAL, LA BECA RECIBIDA. 

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

 

1. Aprobar a la petente Diana Herrero Villarreal, beca de permiso con goce de salario del 05 

de agosto de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 8 horas semanales, 1 día por semana, 

para finalizar la tesis y realizar los procesos administrativos necesarios para terminar el 

programa de posgrado del plan de estudios de Maestría en Ciencias de la Física Educativa, 

promovido por el Instituto Politécnico Nacional de México-pública. 

 

2. Indicarle a la petente Diana Herrero Villarreal, 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. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico a la Unidad de 

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

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 
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f. Al finalizar el Doctorado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

correspondiente. 

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

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

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

el 18 de julio de 2019, a nombre del petente Ricardo Enrique Meneses Hernández, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerado en Ingeniería Agronómica, promovido por la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9422) 
 

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 Ing. Freddy Morales Hernández, Administrador CE U 

Heredia, oficio fechado 19 de octubre de 2019, en la que indica que para el Centro 

Universitario es muy importante contar con una persona con este perfil, ya que aportaría 

sus conocimientos en la atención de otros estudiantes y público en general, sería parte 

del aprendizaje de los estudiantes, incursionaría en proyectos de investigación y extensión 

comunal, que tanto hace falta. 

d. El nombramiento del petente Ricardo Enrique Meneses Hernández vence en marzo de 

2020, por lo que solamente se podrían contemplar las asignaturas que pueda cursar en 

el III cuatrimestre de 2019. 

 

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

1. Aprobar al petente Ricardo Enrique Meneses Hernández, beca parcial de ayuda 

económica, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Bachillerado en Ingeniería Agronómica.  Para el lll cuatrimestre de 2019. 

Promueve: UNED. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 3 asignaturas, (Biología General, 

Teorías de la investigación, Comunicación técnica, oral y 
escrita). 

154.800.00 

TOTAL 154.800.00 

 
 

2. Denegar al petente Ricardo Enrique Meneses Hernández, apoyo económico para cubrir el 
monto correspondiente al costo de la matrícula, del plan de estudios de Bachillerado en 

Ingeniería Agronómica, promovido por la UNED. 
 

3. Indicarle al petente Ricardo Enrique Meneses Hernández, 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. 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. 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. 
d. Al finalizar el Bachillerato debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

correspondiente. 
e. 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). 
f. 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 06 VOTOS…………………………………………… 

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

el 26 de julio de 2019, a nombre de la petente Melisa Sánchez Ramírez, para cursar el plan de 

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

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9423) 
 

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

a. El artículo 13 inciso c) del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

b. En el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1181-2018, celebrada el 6 de diciembre de 

2019, se le indicó a la petente: “Recomendarle a la becaria Melisa Sánchez Ramírez, mejorar 

su rendimiento para que más adelante pueda optar por una beca”, sin embargo, en el historial 

académico se refleja en el primer cuatrimestre del 2019 matriculó 3 asignaturas, aprobando 

dos de ellas y en el segundo cuatrimestre se reflejan las asignaturas dos asignaturas 

matriculadas  aún en curso, por lo que es muy difícil poder evidencia  la mejora en su 

rendimiento académico, por lo que se debe valorar lo establecido en el artículo 13  inciso g), 

del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

 

Denegar a la petente Melisa Sánchez Ramírez beca de ayuda económica, para cursar el plan 

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

 

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

ARTÍCULO 14. 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 Adriana Ramírez Vargas, para cursar el plan de 

estudios de Bachillerato en Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el 

Aprendizaje, promovido por la UNED, Costa Rica. Asimismo, la becaria presenta nota fechada 15 de 

julio de 2019 en la que indica que en el primer semestre del 2019 culminó con éxito la práctica 

profesional, por lo que solicita al COBI la autorización de poder matricular el bachillerato en el III 

cuatrimestre del 2019. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9424) 
 

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 Licda. Xinia Quesada Arce, Administradora Centro 

Universitario Cañas, fechada 03 de julio de 2019, en la que solicita el seguimiento de la 

beca, considerando que la becaria se está desempeñando como encargada de la 

biblioteca, desde enero del 2016. 

d. Presenta correo electrónico de Laura Jiménez Zúñiga, Coordinadora Carrera 

Bibliotecología, fechado 11 de julio de 2019 05:50 a.m., informando que el promedio de 

la práctica profesional es de un 10 y que dichas actas fueron entregadas en día de ayer a 

Registro (SIC). 

e. Este Consejo no cuenta con contenido presupuestario. 

f. El artículo 7 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “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…” … 

g. La petente presenta nota fechada 15 de julio de 2019 en la que indica que en el primer 

semestre del 2019 culminó con éxito la práctica profesional, por lo que solicita al COBI la 

autorización de poder matricular el bachillerato en el III cuatrimestre del 2019, con el 

compromiso de presentar en tiempo y forma la debida certificación de aprobación del 

nivel de diplomado, esto con el fin de no interrumpir el procedo académico. 

h. Este Consejo avala los argumentos detallados en la nota fechada 15 de julio de 2019, 

suscrita por la petente Adriana Ramírez Vargas (sic). 

 

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

4. Aprobar a la petente Adriana Ramírez Vargas, cursar el plan de estudios de Bachillerato 

en Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, a 

partir del III cuatrimestre del 2019. 
 

5. Aprobar a la petente Adriana Ramírez Vargas, beca parcial de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Bachillerato en Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje. De agosto de 2019 a junio de 2020. 

Promovido: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 8 asignaturas del plan de 

estudios, a razón de ¢ 51.600.     

412.800.00 

TOTAL 412.800.00 

 
2. Denegar apoyo económico para cubrir el monto correspondiente de 13 matrículas, del plan 

de estudios de Bachillerato en Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje, promovido por la UNED. 
 

6. Indicarle a la petente Adriana Ramírez Vargas, lo siguiente: 
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g. 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. 
h. 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.  

i. 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. 

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

k. 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). 

l. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

7. Indicarle a la petente Adriana Ramírez Vargas que en el momento que obtenga la 
certificación de aprobación del nivel de diplomado del plan de Bibliotecología, Bibliotecas 

Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, se sirva presentarlo ante la Unidad 

de Capacitación y Becas.   
 

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

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

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

el 12 de julio de 2019, a nombre de la petente Alexandra Medina Hernández, para participar en el 

curso Buenas prácticas clínicas, promovido por CECED- UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9425) 
 

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 25 de 

junio del 2019. CICDE 036-2019. 

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

1. Aprobar a la petente Alexandra Medina Hernández, 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 ¢ 
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Costo de inscripción  80.000.00 

TOTAL 80.000.00 

 

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 Alexandra Medina Hernández, 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 06 VOTOS…………………………………………………………………….… 
  

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

el 12 de julio de 2019, a nombre del petente Paulo Coto Murillo, para participar en el curso de inglés 

intensivo, 5A y 5B, promovido por el Centro de Idiomas de la UNED. FUNDEPREDI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9426) 
 

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

Este Consejo no cuenta con contenido presupuestario. 
 

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

 

1. Denegar la solicitud de beca de ayuda económica del petente Paulo Coto Murillo, para 
participar en el curso de inglés intensivo, 5A y 5B, promovido por el Centro de Idiomas 

de la UNED. FUNDEPREDI. 

2. Recomendarle al becario Paulo Coto Murillo matricular en un programa regular promovido 
por la Dirección de Extensión o por Programa de Inglés CONARE. 

 

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

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

el 17 de julio de 2019, a nombre del petente Mario Alejandro Morúa Saborío, para participar en el 

curso de inglés CONARE-UNED Completo del Principiante 1 al Intermedio alto 2 (8 módulos), 

promovido por CONARE- UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9427) 
 

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 coordinador del PROIFED ML. Maynor Barrientos 

Amador con el visto bueno de la Dra. Rosibel Viquez Abarca, Vicerrectoría de 

Investigación, oficio PROIFED 19-2019, Fechada 10 de julio del 2019. 

d. El programa indica específicamente que es para funcionarios UNED  

 

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

 
 

1. Aprobar al petente Mario Alejandro Morúa Saborío, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Curso de Inglés CONARE-UNED Completo del Principiante 1 al Intermedio alto 

2 (8 módulos). 

Inicio: 09 de setiembre del 2019.  
Conclusión: 31 de agosto del 2021 

Promueve: CONARE- UNED. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Beca de exoneración para llevar los cursos de inglés CONARE. 

Principiante 1 al Intermedio alto 2 (8 módulos). 

 

  

TOTAL  

 

2. Indicarle al petente Mario Alejandro Morúa Saborío, 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. 
 

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

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

el 17 de julio de 2019, a nombre de la petente Natalia Alfaro Porras, para participar en el curso de 

Curso de Inglés para adultos 1A y Excel Intermedio (por exoneración), promovido por Extensión 

Universitaria UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9428) 
 

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

 

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”. 
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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 de la Directora de Extensión Dra. Yelena Durán Rivera, 

oficio DIREXTU-2019, Fechada 18 de julio del 2019. 

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

  
 

3. Aprobar a la petente Natalia Alfaro Porras, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Curso de Inglés para adultos 1A y Excel Intermedio (por exoneración) 
Inicio 09 de setiembre del 2019.  

Conclusión 14 de diciembre del 2019 

Promueve: Extensión Universitaria UNED. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción del curso inglés para adultos  125.100.00 

Costo de inscripción Excel intermedio  64.500.00 

TOTAL 189.600.00 

 
4. Indicarle al petente Natalia Alfaro Porras, lo siguiente: 

 

e. 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. 

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

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 24 de julio de 2019, a nombre del petente Erick Ulises López 

Agüero, para participar en la Novena Conferencia TICAL 2019, promovido por la Cooperación 

Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9429) 
 

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. Francisco Durán Montoya, Director. Dirección de 

Tecnología, Información y Comunicaciones, Oficio DTIC-2018-151, fechada 17 de julio del 

2019. 
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d. Presenta carta de invitación para la actividad firmada por el señor Luis Eliécer Cadenas 

Director Ejecutivo RedCLARA. Sin fecha. 

e. La organización TICAL 2018, estará asumiendo el costo del transporte aéreo, adjunta 

nota, fechado 08 de julio del 2018. 

f. Presenta separación presupuestaria del programa 1 02 12 DIR. TECNOLOGÍA INF. Y 

COMUN. 1 07 01 Actividades de Capacitación, por un monto total de ₡888.105.00. 

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

 

1. Aprobar al petente Erick Ulises López Agüero, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Novena Conferencia TICAL 2019.  
País: Cancún, México   

Inicio: 02 de setiembre del 2019.  
Conclusión: 04 de setiembre del 2019 

Promueve: Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA) 

 

Detalle  Monto U$ 

       Costo de Inscripción  370.00 

Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, costo 

diario de U$276.00.  

828.00 

Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día de 

traslado  U$276.00 por día 

276.00 

Seguro de viaje.  70.69 

Permiso con goce de salario del 2 al 04 de setiembre de 2019, por 

tiempo completo. 

 

TOTAL     1.544.69                  

 
 

Los fondos se tomarán del programa 1 02 12 DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 07 01 

Actividades de Capacitación. 

2. Indicarle al petente Erick Ulises López Agüero, 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. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS………………………………………………… 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 24 de julio de 2019, a nombre del petente Rolando Rojas Coto, 

para participar en la Novena Conferencia TICAL 2019, promovido por la Cooperación Latinoamericana 

de Redes Avanzadas (RedCLARA). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9430) 
 

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. Francisco Durán Montoya, Director. Dirección de 

Tecnología, Información y Comunicaciones, Oficio DTIC-2018-152, fechada 17 de julio del 

2019. 

d. Presenta carta de aceptación a la presentación “Modelo de clasificación de prioridad para 

la prestación de servicios de infraestructura tecnológica den la Universidad Estatal a 

Distancia. Firmada por Tania Altamirano coordinadora General de Comunidades 

RedCLARA. Fechada el 08 de junio del 2019. 

e. Realizara la presentación del proyecto: “Modelo de clasificación de prioridad para la 
prestación de servicios de infraestructura tecnológica den la Universidad Estatal a 
Distancia. Firmada por Tania Altamirano coordinadora General de Comunidades 
RedCLARA. Fechada el 08 de junio del 2019”. 

f. La organización TICAL 2018, estará asumiendo el costo del transporte aéreo, adjunta nota 

fechado 08 de julio del 2018. 

g. Presenta separación presupuestaria del programa 1 02 12 DIR. TECNOLOGÍA INF. Y 

COMUN. 1 07 01 Actividades de Capacitación, por un monto total de ₡389.747.00. 

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

 

1. Aprobar al petente Rolando Rojas Coto, beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Novena Conferencia TICAL 2019.  

País: Cancún, México   
Inicio: 02 de setiembre del 2019.  

Conclusión: 04 de setiembre del 2019 
Promueve: Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (RedCLARA) 

 

Detalle  Monto U$ 

  

1. Apoyo económico para alimentación y gastos menores para 3 días 

U$276.00 por  día al 40%, por cuanto los organizadores cubrirán 

su estadía. 

331.20 

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

traslado  U$276.00 por día 

276.00 
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3. Seguro de viaje.  70.69 

4. Permiso con goce de salario del 2 al 04 de setiembre de 2019, por 

tiempo completo 

 

TOTAL 677.89                 

 

Los fondos se tomarán del programa 1 02 12 DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 07 01 
Actividades de Capacitación. 
 

2. Indicarle al petente Rolando Rojas Coto, lo siguiente: 

 

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

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

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

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

concesión de futuras becas, similares a la presente. 

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

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

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

 

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

ARTÍCULO 21. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 
el 19 de junio de 2019, a nombre del petente Alejandro Olivares Salazar, para participar en el curso 

inglés para adultos 2B, promovido por el Centro de Idiomas UNED. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9431) 
 

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 director de Dirección de Tecnología y Comunicación 

Mag. Francisco Durán Montoya, oficio DTIC 2019-125. 

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

 

1. Aprobar al petente Alejandro Olivares Salazar, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Inglés para adultos 2B. 

Inicio: 09 de setiembre del 2019.  
Conclusión: 14 de diciembre del 2019 

Promueve: Centro de Idiomas UNED 
Horario: sábados de 8am a 12pm 
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Detalle  Monto ₡ 

Costo de inscripción  109.600.00 

TOTAL 109.600.00 

 

2. Indicarle al petente Alejandro Olivares Salazar, 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. 
 

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

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

 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 10 de abril de 2019, suscrita por la becaria Rosita Ulate Sánchez, vía 
correo electrónico, en la que felicita al COBI por el seguimiento dado y muestra de control de los 

recursos públicos, asimismo, de acuerdo al oficio recibido de acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 

1190-2019, celebrada el 21 de marzo del 2019 y en virtud de haber presentado, un plan de trabajo 
ad honoren (sic.) para los próximos dos años,  en devolución con tiempo del 20% del costo de la 

beca, otorgada para el doctorado realizado en NOVA Southeastern University, según artículo 61 
transitorio primero del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED, aprobado por el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria No. 2069-2010, Art. V. inciso 

2) de 9 de diciembre del 2010,  se permite presentar evidencia de algunos de los aportes hechos 
fuera de su carga académica como Encargada de Cátedra de Investigación de la ECEN, en los años 

2017 al 2019, por lo que detalla las evidencias que ha podido recolectar, de acuerdo a los siguientes 
documentos: 

a. Constancia emitida por el señor Alfredo Solano, Encargado del Programa de 
Telecomunicaciones. 

b. Constancia emitida por la señora Zaidett Barrientos, Encargada del Programa de Maestría en 

Manejo de Recursos Naturales. 
c. Constancia emitida por el señor Mainor Herrera, Encargado del Programa de Maestría en 

Valuación. 
d. Certificado de DOCINADE. 

e. Copia de carátula de Tesis de la Doctora Rose Marie Menacho. 

 

Se detalla cuadro con resumen de horas de apoyo y colaboración brindadas en cada una de las 

instancias detalladas: 

Programa Actividad 
realizada 

Año Tiempo 
aproximado 

Horas x 
semana 

Maestría Valuación 

Dirección de 5 
tesis 

2017-2018 

Un aproximado 
de 1/8 
semestral de 
tiempo por 
cada una 

5.25 
semanales 

Lectora de 4 
tesis 

3 talleres de 
APA y 
presentación de 
informes de 

2017-2019 Un aproximado 
de 21 horas en 
preparación e 

21 horas 
absolutas 
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tesis 
(preparación y 
implementación
) 

implementació
n 

Programa de 
Ingeniería en 

Telecomunicacione
s 

Preparación y 
realización de 
11 videos Uso 
de APA y 
presentación 
trabajos finales 
de graduación 

II Semestre 
del 2017 

Un aproximado  
44 horas de 
preparación y 
grabación 

44 horas 
absolutas 

Un taller de 
metodología de 
investigación y 
uso de APA 

II Semestre 
del 2018 

Un aproximado 
de 1/8 de 
tiempo  

5.25 horas 

Maestría en 

Manejo de 
Recursos Naturales 

4 talleres para 

generación de 
protocolos con 
metodología 
Design Thinking 

III 

Cuatrimestr
e 2018 

Un aproximado 

de ¼ de 
tiempo 
(preparación, 
implementació
n y proceso de 
información) 

24 horas 

absolutas 

Doctorado en 
Ciencias Naturales 
para el Desarrollo 

XXIV Seminario 
Internacional 
en Ciencias 
Naturales para 
el Desarrollo 

1 de febrero 
2019 

29 horas. 
Fuera de la 
revisión de dos 
tesis de 
estudiantes  

10 horas 
de lectura 
y revisión  

 Asesora de tesis 
de Rose Marie 
Menacho 

2017-2018 Un aproximado 
de 2 horas por 
semana 

2 horas 
semanales 
absolutas 
semestrale

s  

 

Asimismo, manifiesta que, de acuerdo a las evidencias expuestas, desea se le tomen en cuenta como 
tiempo aportado, ya que siempre fue realizado con las mejores intenciones de aportar a la comunidad 

universitaria en agradecimiento a las oportunidades brindadas, como lo fue los estudios del 

doctorado, así también, se encuentra en la mayor disposición de seguir apoyando más allá de la 
jornada laboral, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la ECEN. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9432) 
 
 

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

Solicitarle al Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez y la Licda.  

Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, se sirvan valorar si las horas de apoyo que 
reporta la becaria Rosita Ulate Sánchez, en su nota fechada 10 de abril de 2019, equivalen a 

los requisitos que establece el Artículo 61, Transitorio I del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED (2010) y según lo estipulado en el Contrato 

de Beca en el Exterior No. ORH 13-2008. 
 
La Dra. Viviana Berrocal Carvajal, se recusa en el presente acuerdo. 
 

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

 
ARTÍCULO 23. Nota fechada 15 de julio de 2019, suscrita por el becario Michael Rivas Martínez, en 

la que informa que en el bimestre anterior había matriculado las asignaturas “Técnica Digital para el 
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Procesamiento de Datos” y “Tecnologías de Transmisión de Datos”, sin embargo, este último curso 

fue cerrado por falta de cupo, por lo que el TEC le ofreció la opción de cambiar de asignatura, con el 

fin de no atrasar el plan de estudios, procediendo a sustituirla por la asignatura “Telefonía”. Asimismo, 

indica que dichos cursos fueron reprobados, considerando que los mismos se tornaron difíciles y por 

motivos personales empezó a sufrir un estrés, intentando seguir adelante, sin embargo, no lo logró, 

por lo que apela a la buena voluntad del COBI y solicita la exoneración de los mismos, de lo contrario 

estaría asumiendo el pago por medio de un arreglo de pago y se le brinde la oportunidad de continuar 

con el plan de estudios. 

 (Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9433) 

 

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

El becario Michael Rivas Martínez no presenta documentos probatorios que justifiquen lo 
indicado en su nota fechada 15 de julio de 2019. 

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

 
Para mejor resolver Indicarle al becario Michael Rivas Martínez, se sirva presentar ante la 

Unidad de Capacitación y Becas, documentos probatorios donde acredite el estrés manifestado 

en su nota fechada 15 de julio de 2019. Para lo cual se le conceden 8 días hábiles al recibo del 
presente acuerdo.  

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

 

ARTÍCULO 24. Nota fechada 04 de julio de 2019, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 16 
de julio de 2019, suscrita por los siguientes becarios: Norlen Enrique Valverde Godínez, Sindy Scafidi 

Ampié, Marilyn Sánchez Sotela, Daniel Hamilton Ruiz Arauz, María Lucía Barboza Valverde y Juana 
Yesca Torrentes, conocida por la Dra. Maricruz Corrales Araya, en atención al acuerdo tomado en 

sesión ordinaria No. 1202-2019, celebrada el 13 de junio de 2019, solicitan reconsiderar la solicitud 
para ser atendidos todos en una sola audiencia el día 08 de agosto de 2019 a las 10:00 a.m. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9434) 
 

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

a. Este Consejo no avala los argumentos detallados en la nota fechada 04 de julio de 2019. 
b. Las becas para asistir a la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 

23 de abril de 2018, fueron presentadas para el conocimiento del COBI de forma 

individual. Asimismo, el COBI tomó un acuerdo independiente aprobando dichas becas y 
los mismas fueron comunicados a cada uno de los funcionarios. De igual manera, los 

contratos de beca mayor fueron firmados por cada uno de los petentes: Norlen Enrique 
Valverde Godínez, Sindy Scafidi Ampié, Marilyn Sánchez Sotela, Daniel Hamilton Ruiz 

Arauz, María Lucía Barboza Valverde y Juana Yesca Torrentes.  
c. El Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), es específico en el debido proceso. 
 

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

1. Denegar a los funcionarios Norlen Enrique Valverde Godínez, Sindy Scafidi Ampié, Marilyn 

Sánchez Sotela, Daniel Hamilton Ruiz Arauz, María Lucía Barboza Valverde y Juana Yesca 
Torrentes, la solicitud para ser atendidos todos en una sola audiencia el día 08 de agosto 

de 2019 a las 10:00 a.m. 
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2. Recordarles a los funcionarios Norlen Enrique Valverde Godínez, Sindy Scafidi Ampié, 

Marilyn Sánchez Sotela, Daniel Hamilton Ruiz Arauz, María Lucía Barboza Valverde y Juana 

Yesca Torrentes, que deben asistir a las audiencias programadas emitidas vía correo 
electrónico. 

 

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

ARTÍCULO 25. Nota fechada 22 de mayo de 2019, oficio PROCI 044-2019 recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 30 de mayo de 2019, suscrita por la Licda. Vivian Chavarría Jiménez, en la 
que entrega los resultados de la valoración de riesgo de Unidad COBI_2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9435) 

 

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

1. Agradecerle a la Licda. Vivian Chavarría Jiménez, por el informe presentado. 
2. Solicitarle a la secretaria de este Consejo, se sirva enviar a los miembros del Consejo de 

Becas Institucional el oficio PROCI 044-2019, suscrito por la Licda. Vivian Chavarría 

Jiménez, para su análisis correspondiente. 
 

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

ARTÍCULO 26. Nota fechada 02 de julio de 2019, oficio T2019-279, suscrita por el señor Roger 

Jiménez Morales, jefe a.i. Oficina de Tesorería, en atención al oficio Becas COBI 9337, sobre el caso 
de la becaria Julieta Barboza Valverde.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9436) 
 

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

Los datos de la Unidad de Capacitación y Becas no coinciden con los datos indicados por el 

señor Roger Jiménez Morales, jefe a.i. Oficina de Tesorería.  
 
Se retira la Mag. Rose Mary Munguía Romero, durante la lectura del presente acuerdo por cierre de las vías 
públicas. 
 

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

1. Agradecer al Lic.  Roger Jiménez Morales, por el informe presentado  

2. Solicitarle a la Unidad de Capacitación y Becas que dado la investigación donde 

presuntamente no coinciden los datos proceder a reunirse con financiero o la identidad 
que considere pertinente para que presente a este Consejo un informe de conciliación.  

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

ARTÍCULO 27. Nota fechada 26 de junio de 2019, oficio V-INVES/2019-077, suscrita por la Dra. 

Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación, en la que solicita al Consejo Universitario se 

prorrogue el nombramiento por un mes a la funcionaria Ana María Sandoval Poveda, ante el Consejo 
de Becas Institucional.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9437) 
 

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

Tomar nota. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
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ARTÍCULO 28. Nota fechada 31 de mayo de 2019, oficio CITTED-057-2019, recibida en la Unidad de 
Capacitación y Becas el 31 de mayo de 2019, suscrita por la señora María Elena Murillo Araya, 

Coordinadora Académica a.i. CITTED, en la que consulta sobre la posibilidad de utilizar la partida 

60201 Becas a funcionarios disponible en el presupuesto CITTED 40291, para que sea utilizada para 
dos compañeras de dicho centro, las cuales estarán realizando una pasantía en Colombia (4 días a 

finales de julio).  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9438) 
 

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

 
a. Este Consejo conoce la nota fechada 31 de mayo de 2019, suscrita por la señora María 

Elena Murillo Araya el día 01 de agosto de 2019. 
b. La nota fechada 31 de mayo de 2019, oficio CITTED-057-2019, suscrita por la señora 

María Elena Murillo Araya, perdió interés actual. 
 

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

Indicarle a la señora María Elena Murillo Araya, que el funcionario que quiera optar por una 

beca debe presentar individualmente ante la Unidad de Capacitación y Becas el formulario 
de solicitud de beca con los requisitos y documentos correspondientes.  

 

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

ARTÍCULO 29. Nota fechada 16 de julio de 2019, oficio CECED-086-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que informa de los 13 funcionarios inscritos en el curso 

“Mediación Pedagógica”, código: 84-219, para la solicitud y aprobación de beca de cada una. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9439) 
 

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

 

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 13 

funcionarios inscritos en el curso: “Mediación Pedagógica”, código: 84-219”, a celebrarse del 

17 de julio de 2019 al 03 de setiembre de 2019. 
 

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

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 13 funcionarios inscritos 

en el curso: “Mediación Pedagógica”, código: 84-219”, a celebrarse del 17 de julio de 2019 al 

03 de setiembre de 2019. 

 

Nombre completo del 

participante Cédula Correo electrónico 

Delia María Solís Solís 108780276 dsolis@uned.ac.cr 

Erika Gutiérrez Solís 108590089 egutierrez@uned.ac.cr 

Ernesto Faerron Chavarría 112600392 efaerron@uned.ac.cr 

Estibaliz Odilie Rojas Quesada 206460944 erojasq@uned.ac.cr 

Javier Antonio Torres Vindas 109040703 jtorres@uned.ac.cr 

Jorge Emilio López Gamboa 109620759 jlopezg@uned.ac.cr 
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Libny Carolina Velásquez Juárez 112600236 lvelasquezj@uned.ac.cr 

Manuel Antonio Chacón Ortiz 110770786 mchacono@uned.ac.cr 

María Auxiliadora Zúñiga Amador 113980037 mzunigaa@uned.ac.cr 

María José Salazar Pérez 304180232 msalazar@uned.ac.cr 

Rebeca González Zúñiga 112370777 rgonzalez@uned.ac.cr 

Zarelly Sibaja Trejos 108370675 zsibaja@uned.ac.cr 

Paola Rivera Sánchez 109990763 parivera@uned.ac.cr 

 
 

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

ARTÍCULO 30. Nota fechada 17 de julio de 2019, oficio CECED-087-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que indica que las funcionarias Heidy Chaverri González, 

María Alejandra Bolaños Chavarría y Xiomara Araica Acuña le han enviado copia de sus justificaciones 
ante la no aprobación del curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la 

Acción Social y la Extensión Universitaria”. Ante algunas de sus afirmaciones, considera necesario 
aclarar los siguientes puntos: 

1. Esta versión del curso fue diseñada específicamente para la Dirección de Extensión 
Universitaria, ante una solicitud directa. La relevancia y pertinencia de sus contenidos, 

dosificación, cronograma, actividades y evaluación fue revisada y verificada previamente por 

dicha instancia. 
2. En las justificaciones se argumentan aspectos tales como la cantidad de actividades, el 

porcentaje correspondiente a cada una, los objetivos y contenidos, y la nota mínima para 
aprobar el curso. Ante esto, es necesario resaltar que toda esta información se encuentra en 

el programa del curso. La lectura del programa es el primer paso que se solicita en el proceso 

de inscripción de los cursos del CECED, a fin de que sea la persona quien evalúe si el curso 
calza o no con sus necesidades y posibilidades. 

3. Se argumenta que “la gran mayoría de las personas” perdieron el curso. Esto no es cierto. 
Fueron 20 las personas que matricularon el curso, y de ellas solo cinco no lo aprobaron 

debido a su rendimiento a lo largo del curso. Una compañera más no logró terminar el curso, 
a pesar de su rendimiento extraordinariamente alto en las tareas entregadas. 

4. Se presentan dos plantillas correspondientes a dos de las actividades del curso y se 

argumenta, con base en ellas, que las instrucciones no fueron claras. Sin embargo, lo cierto 
es que para cada actividad se contaba con: (i) lecturas con ejemplos, (ii) instrucciones 

concretas, (iii) instrumentos de evaluación detallados, (iv) listas de cotejo para que la persona 
participante autoevaluara su tarea antes de enviarla. 

5. Se argumenta que no existe consistencia entre lo que se presentó en los recursos y lo que 

se solicitó en las tareas. Lo cierto es que la correspondencia es exacta. Por ejemplo: se 
presentó una lectura sobre cómo hacer una búsqueda de literatura, se amplió con un video 

ejemplificador, y como tarea se solicitó exactamente eso, una búsqueda de literatura, para 
lo cual se facilitaron instrucciones detalladas, una plantilla, un instrumento de evaluación y 

una lista de cotejo. 

6. Se argumenta que el curso estuvo orientado a personas investigadoras con amplia 
experiencia, por lo que implicó una alta dificultad. Sin embargo, lo cierto es que el curso 

brinda herramienta de nivel básico para el trabajo académico: cómo buscar información 
académica, cómo hacer citas y referencias, algunos elementos básicos de redacción 

académica, y cómo montar una presentación audiovisual o un póster científico. 
7. Se menciona que “En las primeras semanas del curso se subió a la plataforma una serie de 

documentos que son sacados de internet”. Sin embargo, lo cierto es que cada recurso 
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utilizado fue elaborado específicamente para el curso, es autoría del CECED, y fue adaptado 

específicamente para la DIREXTU. 

8. Como en todo curso o taller del CECED, este curso fue evaluado, y se obtuvieron importantes 
insumos para su optimización. Sin embargo, es importante mencionar que, en realidad, a 

pesar de algunas evaluaciones negativas, el curso obtuvo una alta calificación (8,79), tanto 
en lo que se refiere a la organización del curso (8,08) como a su facilitación (9,36). 

 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9440) 
 

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

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

Becas, se sirva presentar ante este Consejo un informe sobre el historial académico de las 
becas asignadas por el COBI a las funcionarias Heidy Chaverri González, María Alejandra 

Bolaños Chavarría y Xiomara Araica Acuña. 
 

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

ARTÍCULO 31. Correo electrónico fechado 29 de julio de 2019 12:40, suscrito por la Mag. Rosa María 

Vindas Chaves, en el que adjunta nota fechada 16 de julio de 2019, oficio ECA-2019-550, suscrita 
por el Dr. Federico Quesada Chaves, Director a.i, Escuela de Ciencias de la Administración, sobre 

caso por pensión del señor Carlos Vargas López.   
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9441) 
 

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

En sesión ordinaria No. 1177-2018, celebrada el 01 de noviembre de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8702 remitido vía correo electrónico el 12 de noviembre de 2018 a las 08:38 
a.m., se acordó Trasladar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, presentado por 

el funcionario Carlos Vargas López, a la Oficina Jurídica, para que se sirva brindarle a este 
Consejo una propuesta de respuesta al presente Recurso. 

 

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

1. Trasladar a la Oficina de Jurídica el correo electrónico fechado 29 de julio de 2019 12:40, 

suscrito por la Mag. Rosa María Vindas Chaves, en el que adjunta nota fechada 16 de julio 

de 2019, oficio ECA-2019-550 del señor Carlos Vargas López, para su dictamen 
correspondiente, debido a que esta instancia tiene en estudio el caso del señor Vargas 

según oficio Becas COBI 8702.  
2. Recordar a la Licda. Ana Lucía Valencia González, Jefe a.i., de la Oficina de Jurídica, que 

la resolución del caso del señor Carlos Vargas López que está pendiente y urge.  

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

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

ARTÍCULO 32. Audiencia otorgada a la becaria Juana Yesca Torrentes, 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). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9442) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

a. El día 17 de julio de 2019 vía correo electrónico se le comunicó a la becaria Juana Yesca 

Torrentes, que la audiencia oral otorgada para día 11 de julio de 2019, se traslada para 

el jueves 01 de agosto de 2019, a las 10:30 a.m. en la sala de sesiones del COBI. 

b. La becaria Juana Yesca Torrentes, no se pronunció ni se presentó a la audiencia oral 

para día 11 de julio de 2019, se traslada para el jueves 01 de agosto de 2019, a las 

10:30 a.m. en la sala de sesiones del COBI. 

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

 

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

pagos realizados a favor de la becaria Juana Yesca Torrentes, 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.  

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

 

ARTÍCULO 33. Espacio otorgado al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, para socialice los avances del 

Plan Operativo Anual, más otros proyectos que hubiera realizado en este Consejo. 
 

El M.Sc. Gustavo Hernández Castro, comenta a lo interno de este Consejo que procedió enviar vía 

correo electrónico una serie de documentos tanto a doña Marcela Pérez Rodríguez como al señor 
Jenaro Díaz Ducca, sobre los informes presentados ante el Consejo Universitario en lo que compete 

a su labor como presidente del Consejo de Becas Institucional. Asimismo, procedió a realizar una 
breve presentación a todos miembros presentes de su período que comprende el informe del 3 de 

agosto de 2017 al 9 de mayo de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9443) 
 

ACUERDO 33………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Tomar nota.  

2. Agradecerle al M.Sc. Gustavo Hernández Castro por los avances presentados y explicados a 
este Consejo. Se le indica que el COBI lo estará contactando en caso de consultas posteriores.  

   

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

 

ARTÍCULO 34.  Solicitud del Mag. Andrés Cartín Rojas para enviar recordatorio a los gremios para el 

nombramiento de un nuevo representante en su lugar a partir del 5 de setiembre. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9444) 

 

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

 

a. Este Consejo avala la solicitud del Mag. Andrés Cartín Rojas. 

b. El nombramiento del Mag. Andrés Cartín Rojas, como miembro representante de las 

Organizaciones Gremiales, vence el 03 de setiembre de 2019. 

 

ACUERDO 34………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Recordarle a las Organizaciones Gremiales que el nombramiento del Mag. Andrés Cartín Rojas, 

como miembro representante de las Organizaciones Gremiales, vence el 03 de setiembre de 

2019. 

 

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

 

Al ser la una con un minuto, se levanta la sesión…………………………….…………….…… 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente. 

 


