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Acta sesión ordinaria No. 1208-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1208-2019. Acta número mil doscientos ocho, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del 08 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, 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: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA……. 

 

Personas invitadas: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Licda. 

Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la 

Unidad de Capacitación y Becas y la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización 

Cooperación ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1208-2019…………………………. 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1208-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1207-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1207-2019. 
 

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

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

 
ARTÍCULO 03. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: (al 22 de 

mayo de 2019 aún no se han incluido la cuantía de becas aprobadas de las sesiones 1195-2019 y 

1196-2019) ………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

CAPÍTULO III. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO……………… 
 

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

ARTÍCULO 04. Nota fechada 22 de julio de 2019, suscrita por el becario Pablo Roberto Sandoval 

Barrantes , en la que informa que su esposa se encuentra embarazada, solicita formalmente al COBI 
una prórroga a su beca, hasta el 29 de febrero del 2020 inclusive, modificando los costos económicos 
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y permisos con goce de salario y sin goce de salario, según corresponda, con el fin de mantenerse 

en Argentina junto con su esposa durante el embarazo y nacimiento del hijo, y finalizar el período de 

estudios presencial  en consecución de los objetivos de la beca AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9445) 

 

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

La justificación que presenta el becario Pablo Roberto Sandoval Barrantes, en su nota fechada 

22 de julio de 2019, no corresponde a una razón académica derivada a la situación planteada 

por el becario. 

 

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

 

Denegar la solicitud del becario Pablo Roberto Sandoval Barrantes, en su nota fechada 22 de 

julio de 2019. 

 

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

ARTÍCULO 05. Nota fechada 31 de agosto del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la becaria 
Ana Ligia Garro Mora por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9446) 

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

 

a. A la becaria Ana Ligia Garro Mora en Sesión Extraordinaria No. 1003-2014, acuerdo Becas 
COBI 3509 inciso b), y Manifestación de Compromiso firmada el 15 de octubre de 2014, 

se le aprobó cursar “Pasantía en las Universidades de la UNED-España, Rey Juan Carlos, 
Complutense y Salamanca, realizadas del 20 al 30 de octubre del 2014 en España”.  

b. La becaria presenta pendientes en el expediente de becas AMI y a la fecha no los ha 

subsanado. El Consejo de Becas Institucional le comunicó a la becaria el martes 31 de 
octubre del 2017 mediante el acuerdo de becas COBI 7696 lo siguiente:  

 
“3. Motivar a la becaria Ana Ligia Garro Mora, escribir y publicar un artículo académico 

en una revista especializada, dada la importancia del proyecto que impulsó a partir 

de esta pasantía” (folio, 0151).  

c. Nuevamente a la becaria se le solicitó mediante correo electrónico el pasado miércoles 12 

de junio de 2019 (folio, 0153) sin tener respuesta alguna. 
d. El caso de la becaria Ana Ligia Garro Mora, se encuentra reflejados con información 

pendiente según revisión por la Auditoría Externa del Banco Mundial. 
e. La becaria Ana Ligia Garro Mora tiene pendiente de entregar anta este Consejo el artículo 

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

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

Universidad Estatal a Distancia (UNED). Establece: “…Para los efectos del debido proceso, 
el COBI con la previa asesoría legal de la UNED procederá a otorgar audiencia al becario, 
con el fin de que ejerza su derecho de defensa para determinar las causas del posible 
incumplimiento. Luego de este proceso, determinará las acciones para la posible ejecución 
de las garantías”.  
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ACUERDO 05………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Ana Ligia Garro Mora, para que ejerza su derecho 

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

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

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

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

 

3. Indicarle a la becaria Ana Ligia Garro Mora, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

4. Indicarle a la becaria Ana Ligia Garro Mora, que en caso de que el artículo se encuentre 

en revisión por una Revista Indexada, solicitar una nota que haga constancia que el 

artículo se encuentra en revisión con correcciones o próximo a publicar, asimismo, 

presentar el documento donde contiene el artículo.  

 

5. De no presentar ningún alegato la becaria Ana Ligia Garro Mora, solicitarle a la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva 

proceder al trámite de cobro correspondiente. 

 

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

 
ARTÍCULO 06. Nota fechada 31 de agosto del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del becario 
Oscar Romero Cruz por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9447) 

 

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

a. El becario Oscar Romero Cruz en sesión ordinaria No. 1088-2016, acuerdo Becas COBI 
6425, y Manifestación de Compromiso AMI firmada el 10 de octubre de 2016, se le aprobó 

cursar “Pasantía Académica sobre Vinculación Universidad-Empresa", realizada del 03 al 

11 de octubre del 2016 en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Savonia-Kuopio-
Finlandia. 

b. El becario presenta pendientes en el expediente de becas AMI y a la fecha no los ha 
subsanado. La información fue solicitada al becario mediante correo electrónico el pasado 

jueves 15 de junio de 2017 (folio, 0070). Asimismo, es uno de los casos que han salido 
reflejados con información pendiente según revisión por la Auditoría Externa del Banco 

Mundial. 

c. El becario Oscar Romero Cruz, tiene pendientes de presentar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas los siguientes documentos:  

 
1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del proyecto. 
2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
3. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido 

de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 
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d. Los documentos pendientes por el becario deben tener sellos oficiales y firmas de las 

unidades académicas correspondientes y/o profesores. 

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

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

 

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

 

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

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Oscar Romero Cruz, para que ejerza su derecho de 

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

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

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

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

 

3. Indicarle al becario Oscar Romero Cruz, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

4. De no presentar ningún alegato al becario Oscar Romero Cruz, solicitarle a la Dra. Marcela 

Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva proceder al 

trámite de cobro correspondiente. 

 

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

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

 
ARTÍCULO 07. 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 Bernardo Alonso 

Rodríguez Chaves, para cursar el plan de estudios de Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios 

de Frontera. Híbrida ya que se realizan actividades de formación de forma presencial, 2 veces al año 

en los meses de marzo y octubre. De octubre de 2019 a octubre de 2023, promovido por Universidad 

de Zaragoza (UNIZAR), España/ Campus Iberus (Pública de Navarra, La Rioja, Zaragoza, Lleida, 

Tolouse y de Pau et des Pays de l´Adour (UPPA). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9448) 
 

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

a. En el Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), establece en el ARTÍCULO 15: “OTORGAMIENTO DE LAS 
BECAS  
Toda beca contemplada en este reglamento, deberá contar con la aprobación del COBI”.  

b. En el Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), establece en el ARTÍCULO 16: CONTENIDO PRESUPUESTARIO 
PREVIO  
Previo al otorgamiento de cualquier ayuda económica, el COBI valorará el efecto de la 

solicitud respecto del presupuesto designado a este Consejo y verificará que exista el 
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contenido requerido antes de la aprobación. Asimismo, deberá tomar las previsiones 

presupuestarias futuras que correspondan, de manera que se garanticen los recursos para 

atender las solicitudes del año. 

a. El presupuesto real con el que cuenta el Consejo de Becas Institucional en este momento 

no es suficiente para cubrir el costo de la beca.  
b. Existen otras solicitudes de becas presentadas y se han rechazado por cuanto no existe 

presupuesto.  
c. El Mag. Rodrigo Arias Camacho, Rector, aporta un monto de ₡3.024.600.00, para la beca 

del petente Bernardo Alonso Rodríguez Chaves. 

d. La estimación del costo de la beca solicitada por el petente Bernardo Alonso Rodríguez 

Chaves para efecto contractual es de $44.351.00. 

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

 

Rechazar la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, presentada 

por el petente Bernardo Alonso Rodríguez Chaves, para cursar el plan de estudios de 

Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera. Híbrida ya que se realizan 

actividades de formación de forma presencial, 2 veces al año en los meses de marzo y 

octubre. De octubre de 2019 a octubre de 2023, promovido por Universidad de Zaragoza 

(UNIZAR), España/ Campus Iberus (Pública de Navarra, La Rioja, Zaragoza, Lleida, Tolouse 

y de Pau et des Pays de l´Adour (UPPA), por no contar con los fondos totales. 

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

 
ARTÍCULO 08. 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 Ana Lucía Valencia González, para cursar el plan de 

estudios de Maestría en Derecho Constitucional, promovido por UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9449) 
 

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. Rodrigo Arias Camacho, Rector, oficio R-0661-

2019, fechada 5 de julio de 2019. 

d. Presenta nota del Mag. Juan Luis Giusti Soto, Coordinador Maestría en Derecho 

Constitucional, fechada 31 de julio del 2019, en la que indica la aceptación al programa. 

e. El nombramiento de la petente Ana Lucía Valencia González, vence el 01 de enero de 

2020. 

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

 

1. Aprobar a la petente Ana Lucía Valencia González, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Maestría en Derecho Constitucional.  El III cuatrimestre de 2019. 

Promueve: UNED. 
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Detalle  Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 3 asignaturas, a razón de 

¢195.400.00 cada una. Desarrollo histórico del pensamiento 
constitucional, Principios fundamentales del derecho 

constitucional, Estructura constitucional del estado 

costarricense y Taller de investigación I. 

781.600.00 

 
2. Indicarle al petente Ana Lucía Valencia González, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de beca mayor, 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 coordinar con la jefatura.  

c. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 
con el fin de confeccionar el contrato de beca mayor.  

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

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

correspondiente. 

f. Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………… 
.. 

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

ARTÍCULO 09. 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 de la petente Melissa Fernández 

Arroyo, para asistir a los cursos libres de Excel Básico y Word Intermedio, promovido por la Dirección 

de Extensión UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9450) 
 

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 Jefatura Dra. Yelena Durán Rivera, oficio DIREXTU 

136-2019. 

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

1. Aprobar a la petente Melissa Fernández Arroyo, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
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Actividad Académica: Inicio: Cursos libres de Excel Básico y Word Intermedio   

Inicio: 11 de setiembre del 2019 

Conclusión: 03 de diciembre del 2019 
Promueve:  Dirección de Extensión UNED  

 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de inscripción:  
Excel Básico ¢55.500 

Word Intermedio ¢67.500 

 

123.000.00 

TOTAL 123.000.00                                               

 
2. Indicarle al petente Melissa Fernández Arroyo, 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. 

 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………… 

 
ARTÍCULO 10. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 01 de agosto de 2019, a nombre del petente Alfonso Rey Corrales, 

para asistir al X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 2019, promovido por el Instituto 

Forestal Nacional (INFONA). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9451) 
 

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 Jefatura Ing. Gisella Vargas Vargas, directora ECEN, 

629-2019, fechada EL 30 de julio del 2019. 

d. Presenta nota fechada 17 de julio de 2019, suscrita por la Ing. Karla Montero Jara 

encargada del programa de ingeniería agronómica de la ECEN, apoyando solicitud, por 

cuanto está dentro del plan de mejoras de la cátedra. 

e. Presenta carta del Comité organizador firmada por Julian Chara aprobando la participación 

del trabajo “El Gandul: Como una Alternativa para la implementación de Sistemas 

Agrosilvopastoriles en la protección de la cuenca Peñas Blancas, San Carlos, Costa Rica”. 

f. Presenta separación presupuestaria 4 02 52 Plan Mejoras ECEN 6 02 01 Becas a 

funcionarios por un monto total de ₡1.758.000.00. 
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ACUERDO 10………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Aprobar al petente Alfonso Rey Corrales, beca de ayuda económica y permiso con goce 
de salario para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles 2019 

Inicio: 24 de setiembre del 2019.  

Conclusión: 26 de setiembre del 2019 
Promueve: Instituto Forestal Nacional (INFONA). 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción  400.00 

1. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días 

U$212.00 por  día al 40%, por cuanto los organizadores cubrirán 
su estadía. 

636.00 

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

razón US212.00 para el día de traslado.  

212.00 

3. Costo del boleto aéreo U$1.167.00  
         Itinerario del viaje San José- Asunción, Paraguay-San José.  

         Salida 23-09-2019  

         Regreso 27-06-2019.  

1.167.00 

4. Impuestos de salida 29.00 

5. Seguro de viaje  50.00 

6. Permiso con goce de salario, del 23 de setiembre de 2019 al 27 de 

setiembre de 2019, por tiempo completo. 

 

TOTAL     2.494.00                 

 

Los fondos se tomarán de la partida presupuestaria 4 02 52 Plan Mejoras ECEN 6 02 01 Becas a 
funcionarios. 

 
2. Indicarle al petente Alfonso Rey Corrales, 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 04 VOTOS………………………………………………… 
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CAPÍTULO VII. CORRESPONDENCIA…………………………………………….……………………. 

 

ARTÍCULO 11. Nota fechada 05 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Karol Viviana Zúñiga 

Valverde, en la que solicita dejar sin efecto la beca para el curso Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento 

a las Fianzas Públicas, otorgada sesión ordinaria sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de 

julio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9368, por cuanto el horario de los fines de semana 

no estaba contemplado en su programación.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9452) 
 

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

 

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Karol Viviana Zúñiga Valverde, en 

su nota fechada 05 de agosto de 2019.   

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

Dejar sin efecto la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio 

de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9368. 

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

 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 05 de agosto de 2019, suscrita por el becario Roger Jiménez Morales, 
en la que solicita dejar sin efecto la beca para el curso Reforma Fiscal Ley de Fortalecimiento a las 

Fianzas Públicas, otorgada en sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio de 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 9367, por cuanto el horario de los fines de semana no estaba 

contemplado en su programación. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9453) 
 

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

 
Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Roger Jiménez Morales, en su 

nota fechada 05 de agosto de 2019.   

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

Dejar sin efecto la beca aprobada en sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio 

de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9367. 

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

ARTÍCULO 13. Nota fechada 01 de agosto del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la becaria 
Olga Ligia Brenes Matarrita por beca de capacitación otorgada por el COBI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9454) 

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

 

a. La becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, el COBI en Sesión Ordinaria No.870-2011, acuerdo 
de Becas COBI 564 y Manifestación de Compromiso firmado el 26 de setiembre del 2012 se 

le aprobó participar en el Taller Investigación Documental Especializada en Internet por un 
monto total de ₡40.000,00, realizado el 23 de Setiembre en la Fundación Omar Dengo.  
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b. En atención al “Informe Final Cumplimiento de Compromisos por parte de Becarios, en las 

Becas otorgadas por la UNED Nº ACE-004-2017”. En los resultados de este informe en el 

punto “2.1.1.3 Incumplimientos de los becarios que terminaron la actividad académica del 
beneficio otorgado, con base en el Reglamento 2” (p, 30). Se refleja el incumplimiento por 

parte de la becaria Olga Ligia Brenes Matarrita.  
c. De acuerdo al Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED vigente desde el año 2010 al año 2017 el ARTÍCULO 22: DE LOS DEBERES DE LOS 

BENEFICIARIOS la becaria Brenes Matarrita incumplió con el inciso f):“Presentar al COBI al 
concluir los estudios, un informe detallado sobre los estudios realizados y de su desempeño 

lo cual debe cumplirse en un plazo no mayor de tres meses a partir de la conclusión de los 
mismos”. 

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

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

 

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

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

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, para que ejerza su 

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

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

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

3. Indicarle a la becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, que si requiere audiencia oral, en lugar 

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

 

4. De no presentar ningún alegato la becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, solicitarle a la Dra. 

Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva 

proceder al trámite de cobro correspondiente. 

 

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

ARTÍCULO 14. Caso del becario Oscar Bonilla Bolaños, en atención al acuerdo tomado en sesión 
ordinaria No. 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicada en oficio Becas COBI 9048. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9455) 

 

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

a. Informe Final Cumplimiento de Compromisos por parte de Becarios, en las Becas otorgadas 
por la UNED Nº ACE-004-2017” realizado por la Oficina de Auditoría Interna, en agosto de 

2018. El propósito de este informe es el siguiente:   

“Verificar la suficiencia y validez del sistema de control interno implementado en el Consejo 
de Becas Institucional (COBI) y en la Unidad de Capacitación y Becas (UCAB), para comprobar 

que los becarios cumplan con lo estipulado en el Reglamento de Becas para la 
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Formación y Capacitación del Personal de la UNED y en los contratos de beneficio de estudio 

respectivos, durante el período de ejecución de la beca, así como en su culminación” 

(Auditoría Interna, 2018, p, 4). 
b. En los resultados de este informe en los puntos 2.1. Incumplimientos por parte de 

funcionarios que han sido favorecidos con algún beneficio de estudio y el “2.1.1.2 
Incumplimientos de los becarios que no terminaron el plan de estudios del beneficio 
otorgado, con base en el Reglamento 1” el becario Oscar Bonilla Bolaños se refleja como uno 

de los becarios que no cumplió en la presentación del título correspondiente a la beca 
otorgada por un permiso con goce de salario desde el 01 de agosto del 2010 al 31 de enero 
de 2011, con una proyección salarial de ₡7.531.084,63 (siete millones quinientos treinta y 
un mil ochenta y cuatro colones con sesenta y tres céntimos) para cursar el Doctorado en la 
Valuación de Activos en la Universidad Politécnica de Valencia, España, con número de 
Contrato ORH-28-2010, el cual venció el 31 de enero de 2011. Además, el becario Bonilla 

Bolaños se acogió a la jubilación en abril del 2017. 

c. Ante esta situación, la Auditoría Interna menciona que el becario ha incurrido en una 
“…omisión y falta de compromiso y responsabilidad, en el cumplimiento de las obligaciones 

Reglamentarias y contractuales adquiridas, al aceptar la beca y que a la fecha no ha 
presentado evidencia de que se ha graduado o presentado título…” (Auditoría Interna, 2018, 

p, 21). 

d. El funcionario Bonilla Bolaños incumple con el contrato ORH 28-2010, según la cláusula 
Tercera: por su parte EL BECARIO se obliga a:  

 

“a) Concluir con el trabajo final del programa Doctorado en Valuación de Activos, durante el 
período del 1° de agosto del 2010 al 31 de enero del 2011. El BECARIO, continúa prestando 
sus servicios a LA UNED de manera ininterrumpida, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el respectivo contrato laboral” (Auditoría Interna, 2018 p. 20). 
 
“b) Entregar a la Unidad de Capacitación y perfeccionamiento de la Oficina de Recursos 
Humanos el correspondiente certificado de matrícula o comprobante de matrícula, el 
certificado de calificaciones o rendimiento académicos establecidas en el respectivo contrato 
de beca institucional” (Auditoría Interna, 2018 p. 19). 
 
“c) Al concluir su plan de estudio, deberá presentar el título o certificación, dentro de un 
plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de finalización de sus estudios. 
(…)” (Auditoría Interna, 2018 p. 19). 
“d) EL BECARIO se compromete a laborar con la Universidad, con posterioridad al concluir 
su trabajo final, calculado con base en el tiempo otorgado para realizar los estudios” 
(Auditoría Interna, 2018 p. 20). 
 

e. El becario incumple con el ARTÍCULO 7 del Reglamento de Becas para la Formación y 
Capacitación del Personal de la UNED (Consejo Universitario-UNED, 2010) 
 

El funcionario que resulte beneficiado de una beca institucional o un 
permiso con goce de salario para realizar estudios de post-grado o especialización, 
deberá suscribir previamente un contrato con la Universidad, en el que se estipulará 
lo siguiente: 
 
ch) El compromiso de informar sobre su progreso académico en la conclusión de 
cada ciclo lectivo, para lo cual deberá aportar constancia de las notas obtenidas. 
ARTÍCULO 22: DE LOS DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS. 
Los beneficiarios de alguna beca o beneficio de estudio asumen los  
siguientes deberes: 
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c) Aprobar las materias o cursos y obtener el título en el plazo estipulado, salvo que los 
hubiere impedido justa causa a juicio del COBI. 
 
f) Presentar al COBI al concluir los estudios, un informe detallado sobre los estudios 
realizados y de su desempeño lo cual debe cumplirse en un plazo no mayor de tres meses a 
partir de la conclusión de los mismos 

 

f. El becario tiene documentos pendientes de entregar ante la Unidad de Capacitación y Becas  

 

Los documentos pendientes se basan en lo estipulado en el contrato cláusula TERCERA del: 

 
a) Concluir con el trabajo final del programa Doctorado en Valuación de Activos, durante el 

período del 10 de agosto del 2010 al 31 de enero del 2011. El BECARIO, continúa 
prestando sus servicios a LA UNED de manera ininterrumpida, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el respectivo contrato laboral.  
 

b) Entregar a la Unidad de Capacitación y Perfeccionamiento de la Oficina de Recursos 
Humanos el correspondiente certificado de matrícula o comprobante de matrícula, el 
certificado de calificaciones o rendimiento académico establecidas (sic) en el respectivo 
contrato de beca institucional. 

 
c) Al concluir su plan de estudio, deberá presentar el título o certificación, dentro de un 

plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la fecha de finalización de sus 
estudios. Deberá coordinador con la Unidad de Capacitación y Perfeccionamiento de la 
Oficina de Recursos Humanos para desarrollar una actividad académica y presentar los 
resultados de su estudio a la Comunidad Universitaria.  

 
d) EL BECARIO se compromete a laborar para la Universidad, con posterioridad al concluir 

su trabajo final, calculado con base al doble del tiempo otorgado para realizar los 
estudios. 

 
e) El compromiso de reintegrar el 100% (cien por ciento) del monto total de lo erogado por 

la Universidad, en caso de que el funcionario incumpla o interrumpa su plan de estudios 
que fue aprobado o incumpla el inciso d). Solo en casos de problemas de salud 
debidamente comprobados a juicio del Consejo Asesor de Becas y Capacitación, podrá 
exonerarse en forma.  

 

g. El Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED y el 

Contrato de Becas ORH-28-2010, estipula específicamente en la cláusula:  
CUARTA: si el BECARIO incumpliera por el acto de su propia voluntad cualesquiera de las 
obligaciones aquí estipuladas, LA UNED podrá resolver de inmediato el presente contrato sin 

ninguna responsabilidad de su parte, procediendo a cobrar al BECARIO el monto que se le 
hubiera entregado, en cuyo caso se tendrá como plazo vencido y exigible de inmediato el 

total de la inversión efectuada en sus estudios y para cuyo evento EL BECARIO renuncia en 

este mismo acto a su domicilio y los requerimientos de pago (Expediente Oscar Bonilla 
Bolaños, Tomo I, folios, 17B, 18B). 

h. En sesión ordinaria No. 1189-2019, celebrada el 14 de marzo de 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9048, se acordó solicitarle al señor Oscar Bonilla Bolaños, se sirva presentar ante 

la Unidad de Capacitación y Becas, copia del título del programa de Doctorado en Valuación 
de Activos, de conformidad a la norma que rige su Contrato ORH-28-2010, en los ocho días 

hábiles posteriores al recibo del presente acuerdo, de no presentar el título se procederá a 

ejecutar dicho contrato.  
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i. A la fecha del 08 de agosto de 2019, el becario no se pronunciado al respecto  

 

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

Solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 
Becas, se sirva proceder con el trámite correspondiente a la ejecución del Contrato de Becas 

ORH-28-2010, de previo a la ejecución de dicho contrato se sirva solicitarle al Mag. Delio 

Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, cuáles fueron los montos girados al 
becario Oscar Bonilla Bolaños. 

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

 
ARTÍCULO 15. Nota fechada 07 de agosto de 2019, oficio CECED-099-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, Coordinadora, Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED), sobre 

lista con los datos de las 07 personas inscritas en el curso: Curso Básico de Lab View y dispositivos 

de EMONA labs, para la solicitud y aprobación de beca de los mismos. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9456) 
 

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

Este Consejo avala la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, sobre los 07 

funcionarios inscritos en el: “Curso Básico de Lab View y dispositivos de EMONA labs”, a 

celebrarse del 25 de agosto de 2019 al 13 de octubre de 2019. 

 

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

Aprobar la lista presentada por la Dra. Wendy Obando Leiva, de los 07 funcionarios inscritos 

en el: “Curso Básico de Lab View y dispositivos de EMONA labs”, a celebrarse del 25 de agosto 

de 2019 al 13 de octubre de 2019, detallada a continuación: 

 

Nombre completo del participante Cédula Correo electrónico 

1. Cristian Cordero Delgado 07-0160-0415 ccordero@uned.ac.cr 

2. Esteban Chanto Sánchez 01-0819-0884 echanto@uned.ac.cr 

3. Harry Barrantes Fallas 01-1038-0268 hbarrantesf@uned.ac.cr 

4. José Roberto Santamaría 

Sandoval 

01-1178-0664 jsantamarias@uned.ac.cr 

5. Marco Ríos Lashanny 01-1063-0887 mrios@uned.ac.cr 

6. Orlando Palma Sagot 01-0670-0069 opalma@uned.ac.cr 

7. Pedro Peralta Sandi 01-0573-0088 pperalta@uned.ac.cr 

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………… 
 

ARTÍCULO 16. Nota fechada 06 de agosto de 2019, suscrita por la becaria María Teresa Franco 

Poveda, en la que solicita addendum económico al contrato, por un monto de ¢20.440.00, con el fin 

de asumir el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), ya que se le había aprobado el costo por 

asignatura de ¢89.700.00 cada una y con dicho impuesto el monto total de cada una es de 

¢91.744.00. Asimismo, indica que ella se encontraba en la disposición de asumir la diferencia, sin 

embargo, FUNDATEC (en la persona de Marjorie Meneses Quirós) le indicó vía correo electrónico, 



14 
 

Acta sesión ordinaria No. 1208-2019 

 
 

fechado 5 de agosto de 2019 08:24 que no es factible confeccionar dos facturas, ya que la factura 

debe salir por el nuevo monto y que la UNED es consciente de ello, por lo tanto, debe asumirlo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9457) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria María Teresa Franco Poveda, 

en su nota fechada 06 de agosto de 2019. 

b. A partir del 01 de julio de 2019, empezó a regir el impuesto al valor agregado (IVA), en 

Costa Rica. 

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

1. Aprobar a la becaria María Teresa Franco Poveda, addendum de ayuda económica al 

contrato, por un monto de ¢20.440.00, con el fin de asumir el aumento del impuesto al 

valor agregado (IVA). 

 

2. Indicarle a la becaria María Teresa Franco Poveda, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-84-2019, 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 9127, mantiene su 
vigencia. 

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

 
ARTÍCULO 17. Nota fechada 06 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Sara Morales Briceño, en 

la que solicita addendum económico al contrato, por un monto de ¢20.440.00, con el fin de asumir 

el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), ya que se le había aprobado el costo por asignatura 

de ¢89.700.00 cada una y con dicho impuesto el monto total de cada una es de ¢91.744.00. 

Asimismo, indica que ella se encontraba en la disposición de asumir la diferencia, sin embargo, 

FUNDATEC (Marjorie Meneses Quirós) le indicó vía correo electrónico, fechado 5 de agosto de 2019 

08:24 que no es factible confeccionar dos facturas, ya que la factura debe salir por el nuevo monto 

y que la UNED es consciente de ello, por lo tanto, debe asumirlo. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9458) 
 

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

c. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Sara Morales Briceño, en su 

nota fechada 06 de agosto de 2019. 

d. A partir del 01 de julio de 2019, empezó a regir el impuesto al valor agregado (IVA), en 

Costa Rica. 

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

1. Aprobar a la becaria Sara Morales Briceño, addendum de ayuda económica al contrato, 

por un monto de ¢20.440.00, con el fin de asumir el aumento del impuesto al valor 

agregado (IVA). 

 

2. Indicarle a la becaria Sara Morales Briceño, lo siguiente: 
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a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-83-2019, 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 9133, mantiene su 

vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 18. Nota fechada 26 de julio de 2019, suscrita por la becaria Vanessa Madrigal Burgos, 

en la que informa sobre la culminación y graduación de sus estudios en la Maestría en Tecnología 
Educativa, con énfasis en Producción de Recursos Didácticos, y que dicho programa cumplió con los 

objetivos propuestos, así como con sus expectativas. Asimismo, indica que su tesis “ Planificación 
Didáctica de las giras de campo, con el uso de la tecnología educativa, para el mejoramiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en la carrera Manejo de Recursos Naturales de la Universidad”, 

está siendo contemplada en el Programa de Manejo de Recursos Naturales, y aplicada la metodología 
en el Programa de Gestión Turística Sostenible para la formulación de Guías didácticas para las 

actividades prácticas, esto debido a que se estableció como una debilidad por parte del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES). 

 

Adjunta copia título “Magister en Tecnología Educativa con énfasis en la Producción de Medios 

Institucionales”. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9459) 

 

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

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 correspondiente de la siguiente forma: 
a) Si la licencia fue sin goce de salario, durante un tiempo igual a dicha licencia. 
b) Si la licencia fue con goce de salario, durante el triple de tiempo dela licencia. 
c) En casos distintos a los indicados en los incisos anteriores, conforme lo defina el COBI, 

sin que pueda ser inferior a un año ni superior a tres. 
 

Hasta que el beneficiario no cumpla con las obligaciones aquí establecidas, no podrá 
acogerse a permiso con o sin goce de salario para laborar con otro patrono”. 

 

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

1. Tomar nota.  
2. Recordarle a la becaria Vanessa Madrigal Burgos, que debe cumplir con lo establecido en 

artículo 24 del Reglamento de becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED. 

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

ARTÍCULO 19. Nota fechada 01 de abril de 2019, suscrita por la becaria Gina Portugués García, 

informando que el III cuatrimestre del 2018 matriculó 2 asignaturas (Comercio Internacional y 

Estrategia Empresarial I), reprobando ambas asignaturas, según el siguiente detalle: 

 En el caso de Comercio Internacional se debió a que los contenidos son poco comprensibles 

y la exigencia académica alta, no pudiendo cumplir con algunas asignaciones del curso. (sic) 
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 En el caso de Estrategia empresarial, fue debido a carga académica, laboral, sin embargo, 

se complicó la comprensión de los contenidos. (sic) 

 

Asimismo, indica que en el III cuatrimestre, por recomendación de la jefatura, llevó el curso 

“Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales”, requiriendo el mismo gran dedicación, debido 

a que era la primera vez que tenía que realizar investigación, teniendo que esforzarse al máximo para 

poder ganarlo. (sic), por último, manifiesta que durante este tiempo se presentó una situación familiar 

muy difícil con su esposo y el trabajo, repercutiendo a tal grado, que actualmente se encuentra en 

control con psicología en el área de salud, a la que pertenece. (sic)- adjunta “Dictamen médico” 

amparado al consecutivo ASG DM 744-2019, recibido en la Unidad de Capacitación y Becas el 29 de 

julio de 2019 2:50 p.m. en el que se detalla las enfermedades de la becaria. 

Por lo anteriormente detallado solicita se valore el esfuerzo realizado, ya que estudia, trabaja y vela 

por la familia, y se le apruebe continuar con la beca para el III cuatrimestre del 2019, así como la 

exoneración de pago de las asignaturas, si el COBI lo considera pertinente. (sic). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9460) 
 

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

a. El Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED. (09 de 

diciembre de 2010). 
b. Se le mantiene el artículo 22 inciso c del Reglamento de becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED el cual reza: …”c) Aprobar las materias o cursos y 
obtener el título en el plazo estipulado, salvo que los hubiere impedido justa causa a juicio 
del COBI” … 

c. El Addendum al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-94-2016 vence el 31 de 
diciembre de 2020. 

d. La becaria Gina Portugués García, indica en su nota fechada 01 de abril de 2019, que en el 

caso de Comercio Internacional se debió a que los contenidos son poco comprensibles y la 
exigencia académica alta, no pudiendo cumplir con algunas asignaciones del curso. (sic). En 

el caso de Estrategia empresarial, fue debido a carga académica, laboral, sin embargo, se 
complicó la comprensión de los contenidos. (sic),  

e. En sesión ordinaria No. 1171-2018, celebrada el 30 de agosto de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8529, se le indicó en el punto número 2. De lo acordado: “…instar a la 
becaria Gina Portugués García, elevar el rendimiento académico, con el objetivo de que 

pueda continuar disfrutando de este beneficio. 
f. Este Consejo no avala los argumentos detallados por la becaria en su nota fechada 01 de 

abril de 2019. 

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

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

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

Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre de la 

funcionaria Gina Portugués García, por las asignaturas reprobadas: “Comercio 
Internacional y Estrategia Empresarial I”. 

2. Indicarle a la becaria Gina Portugués García, que este Consejo no le realizará una prórroga 

más al contrato, teniendo que cursar todas las asignaturas que le restan del mismo en el 

tiempo establecido en el Addendum al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-

94-2016. 
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3. Aprobar a la becaria Gina Portugués García, continuar disfrutando de su beca para concluir 

plan de estudios de Bachillerato en Administración de Empresas con Énfasis en Dirección 

de Empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 

4. Recordarle a la becaria Gina Portugués García, que debe cumplir con lo establecido en 

artículo 22 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED. 

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

ARTÍCULO 20. Nota fechada 26 de julio de 2019, suscrita por el becario Henry Navarro Navarro, en 

atención al acuerdo Becas COBI 9378, se recibe constancia médica emitida por la Dra. Karla Rojas 

Sáurez, sobre el becario, en la que se hace constar, según la deferencia expresa del señor Navarro 
Navarro, en la que se registra que el paciente fue atendido el 14 de enero del 2019, refiriendo que 

el 29 de diciembre de 2018 sufrió amputación de la parte distal de la falange distal del dedo índice 
izquierdo y parte de la fanare (sic)del tercer dedo izquierdo. Se prescribió tratamiento y reposo. 

Valorado nuevamente el 25 de enero de 2019, encontrándose no apto para reinsertarse por su estado 

físico y emocional. Se recomienda continuar con el reposo prescrito.  

El 04 de marzo del 2019, el paciente informó que hubo necesidad de re-intervención quirúrgica el 05 

de febrero de 2019 y que la incapacidad finalizó el 03 de marzo del 2019. 

El 11 de marzo de 2019, fue valorando nuevamente presentando una adecuada evolución en la herida 

e indicó que tomaría unos días de vacaciones para terminar de recuperarse y se dejó cita de control 

para valorar su reingreso. 

El 01 de abril de 2019 inició proceso de reinserción laboral, con adecuada evolución física y anímica.  

Se deja cita de control en 8 días. 

El 8 de abril de 2019 se valoró nuevamente y su condición era satisfactoria. Y la última cita fue el 22 
de abril de 2019, se constató condiciones óptimas en su proceso de convalecencia, se dio de alta. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9461) 

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

a. En sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio de 2019, se conoció nota del 
becario, fechada 26 de junio de 2019, en la que informó que en el I cuatrimestre del 2019 

reprobó la asignatura “El ser humano en su entorno”, por las afectaciones del accidente. 
b. En sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9378, se acordó solicitarle al becario Henry Navarro Navarro, para mejor 

resolver, se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas una epicrisis que 
justifique lo indicado en su nota fechada 26 de junio de 2019. 

c. El becario Henry Navarro Navarro, cumple con lo solicitado en sesión ordinaria No. 1205-
2019, celebrada el 04 de julio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9378. 

d. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Henry Navarro Navarro, en 
su nota fechada 26 de julio de 2019. 

e. En sesión ordinaria No. 1170-2018, celebrada el 23 de agosto de 2019. Se le aprobó beca 

de ayuda económica para cursar 6 asignaturas del plan de estudios de Bachillerato en 
Ingeniería Agronómica promovido por la UNED Costa Rica, para cursarlo de enero de 2019 

a diciembre de 2020. El contrato se encuentra vigente hasta diciembre de 2020. 
 

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

1. Exonerar al becario Henry Navarro Navarro, del pago de la asignatura “El ser humano en 

su entorno”. 
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2. Aprobar al becario Henry Navarro Navarro, continuar disfrutando de su beca para concluir 

plan de estudios de Bachillerato en Ingeniería Agronómica promovido por la UNED Costa 

Rica. 

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

ARTÍCULO 21. Nota fechada 04 de abril de 2019, oficio E.C.S.H.170.2019, suscrita por la Magister 

Graciela Núñez Núñez, sobre los tres principios ambientales de la ECSH, a raíz de la preocupación de 

la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por la situación que está viviendo el mundo con 
respecto al ambiente y salud humana, se forma el siguiente acuerdo en el Consejo de Escuela en 

sesión 111-2019 del 3 de abril, 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9462) 
 

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

Tomar nota.  

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

 
ARTÍCULO 22. Nota fechada 01 de agosto del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la becaria 

Hellen Chan Castillo por beca de capacitación otorgada por el COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9463) 

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

a. A la becaria Hellen Chan Castillo, el COBI en Sesión Ordinaria No.970-2014, acuerdo de 

Becas COBI 2839 y Manifestación de Compromiso firmado el 08 de abril del 2014 se le 
aprobó participar en el V Congreso Empresarial Mujer y Negocios 2014, realizado el 23 de 

marzo de 2014 en la Cámara de Comercio de Costa Rica. 

b. En el “Informe Final Cumplimiento de Compromisos por parte de Becarios, en las Becas 
otorgadas por la UNED Nº ACE-004-2017”. En los resultados de este informe en el punto 

“2.1.1.3 Incumplimientos de los becarios que terminaron la actividad académica del 
beneficio otorgado, con base en el Reglamento 2” (p, 30). Se refleja el incumplimiento 

por parte de la becaria Hellen Chan Castillo.  

c. El Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED vigente 
desde el año 2010 al año 2017 el ARTÍCULO 22: DE LOS DEBERES DE LOS 

BENEFICIARIOS la becaria Chan Castillo incumplió con el inciso f): 
“Presentar al COBI al concluir los estudios, un informe detallado sobre los estudios 
realizados y de su desempeño lo cual debe cumplirse en un plazo no mayor de tres 
meses a partir de la conclusión de los mismos”. 

d. Mediante correo electrónico fechado el 11 de julio de 2019 se le solicitó a la becaria 

presentar el informe en mención y la becaria procedió hacer entrega de lo solicitado. El 
informe se encuentra en los folios 0126 y 0127.  

e. El “Informe Final Cumplimiento de Compromisos por parte de Becarios, en las Becas 
otorgadas por la UNED Nº ACE-004-2017”, reflejados en los folios 0126 y 0127, 

presentados por la becaria Hellen Chan Castillo, este Consejo considera que el documento 

presentado por la becaria no contempla los elementos de un informe.  
f. El informe presentado por la becaria Hellen Chan Castillo, no es suficiente para dar por 

cumplido el contrato. 
 

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

 
1. Agradecer al señor Carlos Chaves Ramírez, por el informe presentado. 
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2. Solicitarle a la becaria Hellen Chan Castillo, se sirva presentar ante este Consejo las 

evidencias donde se acredite el cumplimiento a la manifestación de compromiso firmada 
el 08 de abril del 2014, en los 8 días hábiles posteriores al recibo del presente acuerdo.  

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

Becas, que si la becaria Hellen Chan Castillo, no atiende lo solicitado en el punto número 

del presente acuerdo, se sirva proceder con las tramites de la ejecución a la manifestación 
de compromiso firmada el 08 de abril del 2014. 

 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………… 

 
ARTÍCULO 23. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2751-2019, Art. VI, inciso 16), 

celebrada el 01 de agosto del 2019, suscrito por la señora Nancy Arias Mora, asesora legal del Consejo 

Universitario, en el que brinda dictamen solicitado en sesión 2749-2019, Art. II, inciso 8), celebrada 
el 11 de julio del 2019, referente a la consulta planteada por la señora Guiselle Bolaños Mora, 

miembros del Consejo Universitario, sobre el nombramiento de la señora Gabriela Ramírez Acuña 
como integrante del Consejo de Becas Institucional (COBI), como representante del sector profesional 

administrativo. 

Tomando el Consejo Universitario el acuerdo de revocar el nombramiento de la señora Gabriela María 
Ramírez Acuña, como miembro del Consejo de Becas Institucional (COBI), por el sector profesional 

administrativo, aprobado por el Consejo Universitario en sesión 2746-2019, Art. III, inciso 9), 
celebrada el 27 de junio del 2019, dado que no cumple con los requisitos en el artículo 72 del Estatuto 

de Personal. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9464) 

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

  

1. Tomar nota.  
2. Agradecer a la señora Gabriela Ramírez Acuña, por su participación en la sesión ordinaria 

No. 1207-2019, celebrada el 01 de agosto de 2019. 

3. Indicarle a la Consejo Universitario que este Consejo queda a la espera del miembro 

representante del sector profesional administrativo. 
 

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

ARTÍCULO 24. Acuerdo tomado por la Comisión Plan Presupuesto en sesión 494-2019, Art.V, inciso 
1) celebrada el 31 de julio del 2019, en él se acuerda invitar al Consejo de Becas Institucional a la 

sesión de la Comisión Plan Presupuesto para el día 14 de agosto de 2019 a las 10:15 a.m. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9465) 

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

 
1. Agradecer a la Comisión Plan Presupuesto por la invitación para el día 14 de agosto de 

2019. 

2. Indicarle a la Comisión Plan Presupuesto, que este Consejo confirma su asistencia para el 
día 14 de agosto de 2019. 

 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………………………… 

 

CAPÍTULO VIII. AUDIENCIA……………………………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 25. Audiencia otorgada al becario Norlen Valverde Godínez, 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). 

 

El becario Norlen Valverde Godínez, comenta a lo interno de este Consejo que para la pasantía 

otorgada se presentaron 7 administradores, aclarando que el proyecto es en conjunto, asimismo, 

indica que dicho proyecto lo vienen trabajando desde el Proyecto AMI en el 2018, con la asistencia 

de la Dra. Marianela Salas Soto, presentándole al AMI lo que correspondía. En diciembre la señora 

Salas se jubiló, quedando como “al aire”, en primer momento pensaron que toda articulación era con 

el AMI y ellos iban enviar al COBI lo que correspondía, el asunto es que tuvieron trabajando con la 

señora Salas muy de lleno con lo del proyecto, después vinieron todos los cambios como los de la 

vicerrectoría y la Rectoría. El proyecto tiene importancia institucional antes de irse a la pasantía 

estaban respaldados por la señora Katia Calderón, Vicerrectora Académica en su momento. Como 

hubo todos esos cambios tuvieron que retomar lógicamente con la nueva vicerrectoría lo que les falta 

del proyecto. 

Al día de hoy están realizando en conjunto el proyecto, ya están en la parte del diagnóstico, pero 

tomo otro matiz de cierto modo más importante, en primer lugar, el proyecto iba enfocado a evaluar 

el soporte que se les da a los estudiantes de los Centros Universitarios que fueron a la pasantía, pero 

señora Maricruz les solicitó que no lo evaluaron en todas las sedes del país. En este momento ya 

están trabajando, están por aplicar el cuestionario, el diagnostico a los estudiantes a los funcionarios 

también, están en esa etapa. Por lo anterior solicita prórroga para entregar el proyecto y cumplir con 

lo que corresponda. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9466) 

 

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

 

a. El becario Norlen Valverde Godínez solicita prórroga para entregar el proyecto y cumplir 

con lo que corresponda. 

b. La Ing. Cecilia Barrantes Ramírez indica verbalmente que el proyecto cuenta con tres 

fases que era lo que se tenía que cumplir, como el artículo, las actividades de capacitación 

y todas las listas de contactos, la cual toda pasantía tiene como estrategia de seguimiento. 

c. Este Consejo no tiene claro el panorama de los becarios que asistieron a la Pasantía a la 

Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovido por 

Open University. 

 

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

 

1. Solicitarle al becario Norlen Valverde Godínez, se sirva remitir a este Consejo los 

documentos probatorios relacionados con el avance del proyecto de la Pasantía a la Open 

University en Inglaterra realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovido por Open 

University y los resultados del mismo.  

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

y Becas, un informe sobre todo el seguimiento de personas funcionarias que participaron 

en la Pasantía a la Open University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, 

promovido por Open University. Londres, Inglaterra. 

3. Solicitarle a la Mag. Yelitza Fong Jiménez, Coordinadora Técnica Unidad Coordinadora 

Proyecto Institucional, se sirva remitir a este Consejo todos los acuerdos que esa 

dependencia ha tomado con respecto al resultado del proyecto producto de la Pasantía a 
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la Open University en Inglaterra realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovido por 

Open University. 

4. Solicitarle a la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación, un informe sobre los seguimientos que le han dado a las personas 

funcionarias que participaron en el proyecto de la Pasantía a la Open University en 

Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovido por Open University. 

5. Dejar en suspenso los casos de los funcionarios que participaron en la Pasantía a la Open 

University en Inglaterra, realizada del 16 al 23 de abril de 2018, promovido por Open 

University, hasta no tener todo el panorama claro.  

6. Solicitarle a la secretaria de este Consejo no comunique el acuerdo de la becaria Sindy 

Scafidi Ampié tomado en sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 2019 

y el de la becaria Juana Yesca Torrentes sesión ordinaria No. 1207-2019, celebrada el 01 

de agosto de 2019. 

 

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

 

ARTÍCULO 26. Establecer la estrategia con respecto al seguimiento de becas y los dictámenes de la 

auditoría.   

La Mag. Rosa María Vidas Chaves, solicita se pueda facilitar el informe de auditoría, así como el 

acuerdo en el que vio dicho informe a cada uno de los miembros este Consejo, considerando que en 

su mayoría son nuevos, para que todos puedan estar enterados de dicho informe. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9467) 

 

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

 

Este Consejo avala la solicitud de la Mag. Rosa María Vidas Chaves. 

 

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

 

Solicitarle a la secretaria de este Consejo, se sirva remitir a los miembros del Consejo de Becas 

Institucional el informe de auditoría, así como el acuerdo en el que se vio dicho informe.  

 

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

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

 

i. Plan Anual Operativo 2020 (POA) 

 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, comenta a lo interno de este Consejo que el plan anual 

operativo es una de las tareas de COBI el cual él quiere asumir cuanto antes.   

 

ii. Charla con la Oficina Jurídica sobre órganos colegiados y contratos. 

 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, comenta a lo interno de este Consejo que la charla con 

la Oficina de Jurídica sobre órganos colegiados y contratos es algo importantísimo. Por lo que 

propone reunirse con la Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica y los con 

todos los miembros del COBI. 
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iii. Plan de Capacitación y desarrollo del talento humano en conjunto con el CECED, 

según lo estipulado en el 38 inciso h), del Reglamento para la Formación y 

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

 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca le solicita ayuda al Lic. Jorge Esteban Prado Calderón para 

trabajar con Plan de Capacitación y desarrollo del talento humano en conjunto con el CECED.  

 

Al ser la una con veintinueve minutos, se levanta la sesión…………………………….………… 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente. 

 


