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Acta sesión ordinaria No. 1209-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1209-2019. Acta número mil doscientos nueve, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veintidós de agosto 

del dos mil diecinueve, presidida por la Dra. Viviana Berrocal Carvajal, presidente a.i., 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, Dr. 
Carlos Arguedas Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de investigación y la secretaria 

de actas Patricia López Flores……………………………………………………………………………………………..…….. 
 

Ausente con justificación Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, miembro representante del sector 

profesional académico……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 1209-2019…………………………. 
 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1209-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1208-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1208-2019. 
 

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

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

 
ARTÍCULO 03. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto por un monto 

de ₡4.795.815,13……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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ARTÍCULO 04. Nota fechada 29 de julio de 2019, suscrita por la becaría Karen Carranza Cambronero, 

en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1186-2018, celebrada el 21 de febrero del 

2019, remite: 
 

a. Copia del apartado del reconocimiento a la Universidad Estatal a Distancia por el apoyo 
brindado en el proceso académico. 

b. Copia del diploma de Máster Universitario en Derechos Humanos en la especialidad en 

Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

 
Asimismo, agradece el apoyo brindado en el procedo académico, y espera que la experiencia 

aprendida como Institución durante la ejecución del Acuerdo de Mejoramiento Institucional sea de 

gran provecho para ustedes, para mi persona y la comunidad universitaria en general. (sic) 

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

a. En el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1186-2019, celebrada el 21 de enero de 

2019, en el que se le brindó un periodo de un año a partir del 14 de febrero de 2019 para 

presentar copia del título de Maestría en Derechos Humanos en la especialidad en 

Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, la funcionaria Carranza ha 

cumplido satisfactoriamente, considerando que la copia del título ha sido entregada dentro 

del periodo otorgado. 

b. El documento “Procedimiento para ejecución de las iniciativas relacionadas con formación, 
capacitación y pasantías del proyecto AMI, establece en el punto número dos de las 
RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA BECARIA, al reincorporarse a laborar a la UNED 
inciso c): acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las 
normas y procedimientos establecidos al efecto”. 

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

1. Felicitar a la becaria Karen Carranza Cambronero, por el logro alcanzado.  

2. Indicarle a la becaria Karen Carranza Cambronero que debe cumplir con el documento 

Procedimiento para ejecución de las iniciativas relacionadas con formación, capacitación 

y pasantías del proyecto AMI, en el punto número dos de las RESPONSABILIDADES DE 

LA PERSONA BECARIA, al reincorporarse a laborar a la UNED inciso c): acreditar e inscribir 

el título o grado académico obtenido de conformidad a las normas y procedimientos 

establecidos al efecto. 

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

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

 
ARTÍCULO 05. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 07 de agosto de 2019, a nombre de la petente Doriams Marchena Céspedes, para cursar el plan 

de estudios de Doctorado en Educación, promovido por UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9468) 

 

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 de la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/312, fechada 06 de agosto del 2019. 

d. Presenta nota de la Mag. Rosa María Hidalgo Chinchilla, Carrera Educación Preescolar, 

oficio PRESS-30-2019, fechada 11 de julio del 2019. 

e. Presenta nota emitida por la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, Coordinadora Doctorado en 

Educación, oficio SEP-DE-021-2019, fechada 20 de junio de 2019, en la que le informa 

que: “la Comisión de Estudios del Doctorado en Educación, ha determinado que es usted 

una persona con la condición de candidato elegible para ser estudiante del Doctorado, sin 

embargo, se requiere que lleve un curso nivelatorio en el campo de la investigación 

educativa denominada Fundamento de la Investigación, el cual será ofertado en el III 

cuatrimestre del presente año. De aprobar el curso indicado y si se consolida el cupo 

requerido para la apertura del XIII Promoción, usted entrará de forma automática al 

posgrado, que inicia estudios el I cuatrimestre del 2020”. (sic) 

f. Este Consejo no cuenta con contenido presupuestario. 

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

1. Aprobar a la petente Doriams Marchena Céspedes, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Doctorado en Educación, del I cuatrimestre del 2020 al III cuatrimestre de 

2025. 

Promueve: UNED Costa Rica 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 14 asignaturas del plan de 
estudios, a razón de ¢389.300.00 cada una 

 

5.450.200.00 

TOTAL 5.450.200.00 

 

2. Indicarle a la petente Doriams Marchena Céspedes, 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). 
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g. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 
3. Indicarle al petente Doriams Marchena Céspedes, que en el momento que tenga el lugar 

y la fecha donde se estaría realizando las estancias, se sirva presentar la solicitud ante la 
Unidad de Capacitación y Becas. 

  

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS……………………………………….. 
 

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

el 07 de agosto de 2019, a nombre de la petente Andrea Castillo Sánchez, para cursar el plan de 

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

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9469) 

 

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 Licda. Jenny Alpizar Solano, Administradora 

Centro Universitario de Atenas, oficio fechado 03 de agosto de 2019. 

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

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza: 

“… Las becas podrán cubrir el pago parcial o total de gastos para cursar algún plan 
de estudios de educación superior en universidades públicas nacionales o extranjeras 
debidamente reconocidas.” … 

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

1. Aprobar a la petente Andrea Castillo Sánchez, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Bachillerato en Administración de Empresas de setiembre de 2019 a diciembre 

de 2023 aproximadamente, apoyo económico vía exoneración de pago. 

Promueve: UNED. 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 5 asignaturas, a razón de 

¢51.600.00 cada una 

258.000.00 

Total 258.000.00 

 

2. Indicarle al petente Andrea Castillo Sánchez, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a la 
Unidad de Capacitación y Becas. Para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 

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

3. Denegar a la petente Andrea Castillo Sánchez, el costo para cubrir la matrícula para tres 

asignaturas del plan de estudios de Bachillerato en Administración de Empresas. 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS……………………………………….. 

 

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

y Becas el 07 de agosto de 2019, a nombre de la petente Erika María Rivel Marín, para cursar el plan 

de estudios de Licenciatura en Diseño Gráfico, promovido por Universidad de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9470) 

 

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. Yelena Durán Rivera, Directora de la Dirección 

de Extensión, oficio fechado 04 de junio de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Erika María Rivel Marín, beca de permiso con goce de salario del 22 de 

agosto de 2019 al 13 de diciembre de 2019, los lunes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., para cursar 

el plan de estudios de Licenciatura en Diseño Gráfico, promovido por la Universidad de Costa 

Rica. 

 

2. Indicarle a la petente Erika María Rivel Marín, lo siguiente: 
 

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

de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 

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

salario aprobado. 

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

 
ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 09 de agosto de 2019, a nombre del petente Roy Gerardo Soto Rojas, para cursar el plan de 

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

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9471) 

 

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 Ing. Freddy Morales Hernández, MSc., Administrador 

Centro Universitario Heredia, oficio fechado 07 de agosto de 2019. 

d. El nombramiento del petente Roy Gerardo Soto Rojas, vence el 31 de diciembre de 2019. 

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

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

ACUERDO 07…………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Aprobar al petente Roy Gerardo Soto Rojas, beca de ayuda económica, para cursar 19 

asignaturas del plan de estudios de Diplomado en Administración de Empresas, promovido 

por UNED Costa Rica, a partir del III cuatrimestre de 2019 al III cuatrimestre 2022, por 

un monto de ¢911.400.00 (novecientos once mil con cuatrocientos colones exactos), 

condicionada, siempre y cuando presente ante la Unidad de Capacitación y Becas, el 

comprobante de nombramiento. 

 

2. Denegar al petente Roy Gerardo Soto Rojas, el costo de la matrícula del plan de estudios 

de Diplomado en Administración de Empresas. 

 

3. Indicarle al petente Roy Gerardo Soto Rojas, 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. 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.  

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 Diplomado, 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). 
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f. Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

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

el 08 de agosto de 2019, a nombre del petente Pablo Alfredo Ramírez Solano, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en Estudios de la Violencia Social y Familiar, promovido por UNED 

Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9472) 

 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la MSc. Rocío Chaves Jiménez, Directora Instituto de 

Estudios de Género, oficio IEG-053-2019, fechada 7 de agosto de 2019. 

d. Presenta nota de la Mag. Rosario González Brenes, Coordinadora Maestría en Estudio de 

la Violencia Social y Familia, oficio SEP-MEVSF-56-2019, fechada 07 de agosto de 2019, 

en la que indica que el petente fue admitido a la maestría, por lo que puede ingresar a la 

XVI Cohorte que iniciará en el III cuatrimestre del 2019. 

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

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

 

Actividad académica:  Maestría Profesional en Estudios de la Violencia Social y Familiar. De setiembre 

de 2019 a diciembre de 2020. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢  

1. Apoyo económico para cursar 17 asignaturas del plan de estudios, 
a razón de ¢214.700.00 cada asignatura. 

3.649.900.00 

TOTAL 3.649.900.00 

 

2. Indicarle al petente Pablo Alfredo Ramírez Solano, 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. 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.  

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. 
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d. Al finalizar el Maestría, 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). 

 

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

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

el 07 de agosto de 2019, a nombre del petente Kenneth Enrique Salazar Rojas, para cursar el plan 

de estudios de Bachillerato en Informática Educativa, promovido por UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9473) 

 

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

 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Régulo Solís Argumedo, Administrador del CU de 

Guápiles, oficio CEU-16-2019-485, fechado 03 de agosto de 2019. 

d. El nombramiento del petente Kenneth Enrique Salazar Rojas, vence el 31 de diciembre de 

2019. 

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

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

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

1. Aprobar al petente Kenneth Enrique Salazar Rojas, beca de ayuda económica, para cursar 

17 asignaturas del plan de estudios de Bachillerato en Informática Educativa, promovido 

por UNED Costa Rica, a partir del III cuatrimestre de 2019 al II cuatrimestre 2022, por 

un monto de ¢882.500.00 (ochocientos ochenta y dos mil quinientos colones exactos), 

condicionada, siempre y cuando presente ante la Unidad de Capacitación y Becas, el 

comprobante de nombramiento. 

 

2. Denegar al petente Kenneth Enrique Salazar Rojas, el costo de la matrícula del plan de 

estudios de Bachillerato en Informática Educativa. 

 

3. Indicarle al petente Kenneth Enrique Salazar Rojas, 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 en el momento que cuente con la prórroga de nombramiento, se sirva presentarla 

ante la Unida de Capacitación y Becas, esto con el fin de que se le pueda seguir aplicando 
la beca.  

c. Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 
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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 Bachillerato, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 
correspondiente. 

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

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

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

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

el 14 de agosto de 2019, a nombre de la petente Ilse Gutiérrez Schwanhäuser, para cursar el plan 

de estudios de Doctorado en Educación, promovido por UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9475) 

 

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. Yarith Rivera Sánchez, Director de la Escuela de 

Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/311, fechada 06 de agosto de 2019. 

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

oficio SEP-DE-022-2019, fechada 20 de junio de 2019, en la que indica que la petente es 

candidata elegible para ser estudiante del doctorado, sin embargo, se requiere que lleve 

dos cursos nivelatorios, mismos que serán ofertados en el III cuatrimestre del 2019. 

e. Para optar por una beca de permiso con goce de salario debe presentar comprobante de 

matrícula.  

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

1. Aprobar a la petente Ilse Gutiérrez Schwanhäuser, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Doctorado en Educación. De setiembre de 2019 a diciembre de 2022. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

Detalle  Monto ¢  

a. Apoyo económico para cursar 14 asignaturas del plan de estudios, 

a razón de ¢389.300.00 cada asignatura. 

5.450.200.00 

b. Apoyo económico para cursar 2 asignaturas de nivelación, a razón 
de ¢59.900.00 cada una. 

 

119.800.00 

TOTAL 5.570.000.00 
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2. Indicarle a la petente Ilse Gutiérrez Schwanhäuser, lo siguiente: 
 

h. 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. 

i. 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.  

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

correspondiente. 

l. 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). 

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

 

3. Indicarle a la petente Ilse Gutiérrez Schwanhäuser, lo siguiente  

 

a. Que en el momento que tenga el lugar y la fecha donde se estaría realizando las 

estancias, se sirva presentar la solicitud ante la Unidad de Capacitación y Becas. 

b. En el momento cuente con el comprobante de matrícula, sirva presentar ante la Unidad 

de Capacitación y Becas, la solicitud de beca de permiso con goce de salario, así como 

los requisitos establecidos para tal fin. 

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

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

el 09 de agosto de 2019, a nombre del petente Jorge Emilio López Gamboa, para cursar el plan de 

estudios de Licenciatura en Informática Educativa, promovido por UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9476) 

 

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

a. El petente Jorge Emilio López Gamboa disfrutó de una beca de apoyo económico y permiso 

con goce de salario para asistir al Taller Construyendo conocimiento moderno, promovido 

por Constructing Modern Knowledge Institute en Boston, del 16 al 19 de julio de 2019. 

b. La ayuda económica otorgada al funcionario fue por un monto de USD $2.055.37-según copia 

del formulario de liquidación, para un total en colones de ¢1.203.419.13, más el monto 

correspondiente a la proyección salarial del 15 al 19 de julio de 2019, por tiempo completo. 

c. Le aplica el 24 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

Denegar petente Jorge Emilio López Gamboa solicitud de beca de ayuda económica, para 

cursar el plan de estudios de Licenciatura en Informática Educativa, promovido por UNED Costa 

Rica. 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS…………………………………………………………………….… 
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ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 14 de agosto de 2019, a nombre de la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, para cursar 

el Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad de Costa 

Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9477) 

 

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. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela 

de Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/314, fecha 06 de agosto de 2019, en la que 

avala el permiso con goce de salario por medio tiempo. 

d. En sesión ordinaria No. 944-2013, celebrada el 09 de julio de 2013 se le aprobó a becaria 

permiso con goce de salario por medio tiempo, considerando la nota emitida por la Dra. 

Yolanda M. Rojas, Directora del Programa de Doctorado en Educación de la UCR, oficio 

DOC.EDU-191-07-2013, en la que indica que: “…dada la modalidad de este programa, los 

estudiantes requiere una dedicación de tiempo completo durante las primeras seis semana 

de cada semestre y  una dedicación mínima de 20 horas semanales las restantes semanas 

del semestre. 

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

1. Aprobar a la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, permiso con goce de salario del 22 de 

agosto de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por ½ tiempo, para realizar tesis doctoral del 

Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación, promovido por la Universidad de 

Costa Rica. 

 

2. Indicarle a la petente Rosa María Hidalgo Chinchilla, lo siguiente: 

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

de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 

c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico a la Unidad de 

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

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

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

salario aprobado. 
 

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

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

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

el 08 de agosto de 2019, a nombre de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso 

Supervisión del Talento Humano, promovido por la Dirección de Extensión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9478) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del del Mag, Victor Jiménez Serrano, oficio OSG 253-2019. 

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

1. Aprobar a la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Supervisión del Talento Humano. Vía exoneración de pago. 

Promueve:  Dirección de Extensión 
Inicia: 10 de setiembre del 2019 

Conclusión: 12 de diciembre del 2019 

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo total del módulo: 

       

68.300.00 

TOTAL  68.300.00 

 

2. Indicarle a la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, 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 05 VOTOS………………………………………… 
 

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

el 08 de agosto de 2019, a nombre de la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, para asistir al curso 

Planificación Estratégica, promovido por la Dirección de Extensión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9479) 

 

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, Victor Jiménez Serrano, oficio OSG 252-2019. 
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ACUERDO 15………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Aprobar a la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Planificación Estratégica. Vía exoneración de pago. 

Promueve:  Dirección de Extensión 
Inicia: 10 de setiembre del 2019 

Conclusión: 12 de diciembre del 2019 
 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo total del módulo:       68.300.00 

TOTAL 68.300.00 

 

2. Indicarle a la petente Betsy Laylanni Ayala Moreira, lo siguiente: 

 

b. 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. 
d. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 

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

Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 
f. 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 05 VOTOS………………………………………… 

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

el 08 de agosto de 2019, a nombre del petente Víctor Jiménez Serrano, para asistir al curso 

Planificación Estratégica, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9480) 

 

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, Victor Jiménez Serrano, oficio OSG 256-2019, con 

el visto bueno de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Vicerrectora Ejecutiva. 

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

1. Aprobar al petente Víctor Jiménez Serrano, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Planificación Estratégica. Vía exoneración de pago.        

Promueve:  Dirección de Extensión 

Inicia: 10 de setiembre del 2019 
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Conclusión: 12 de diciembre del 2019 

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo total del módulo       68.300.00 

TOTAL 68.300.00 

 

2. Indicarle al petente Víctor Jiménez Serrano, 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. 
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 
 

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

el 07 de agosto de 2019, a nombre de la petente Melissa Céspedes Alvarado, para asistir al curso 

Inglés intermedio en 3B, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9481) 

 

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 Ing. Guisella Vargas Vargas, Directora de la Escuela 

de Ciencias Exactas y naturales, fechada 06 de agosto de 2019, oficio ECEN-2019-639. 

d. Presenta correo electrónico fechado el 14 de agosto del 2019, indicando que en el 

momento que suban las notas estará presentándolas a la UCAB, pero no quiere perder el 

cupo del siguiente curso. 

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

1. Aprobar a la petente Melissa Céspedes Alvarado, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Curso Inglés intermedio en 3B. Vía Exoneración de pago. 

Inicio: 09 de setiembre de 2019 
Conclusión: 12 de diciembre de 2019 

Promueve: Universidad Estatal a Distancia 
Horario: 5 p.m. a 7 p.m. 
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Detalle  Monto ¢ 

Costo de matrícula  109.600.00 

TOTAL 109.600.00 

 

2. Indicarle a la petente Melissa Céspedes Alvarado, 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. 
 

3. Indicarle a la petente Melissa Céspedes Alvarado, que en el momento que cuente con las 
notas, se sirva presentarla ante la Unidad de Capacitación y Becas.  

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 
 

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

el 07 de agosto de 2019, a nombre de la petente Nathaly Charpentier Guerrero, para asistir al curso 

Microsoft Outlook y Microsoft Excel Avanzado, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9482) 

 

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 Ing. Gisella Vargas, oficio ECEN 640-2019 y oficio 

ECEN 641-2019, fechada 07 de agosto de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Nathaly Charpentier Guerrero, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Microsoft Outlook y Microsoft Excel Avanzado. (Por medio de exoneración de 
pago). 

Promueve:  UNED  
Inicia: 09 de setiembre del 2019 

Conclusión: 15 de diciembre del 2019 

 

Detalle  Monto ₡ 

Costo de Inscripción:   



16 
 

Acta sesión ordinaria No. 1209-2019 

 
 

        Microsoft Word Intermedio  

Microsoft Excel Avanzado  

 

55.500.00 

82.600.00 

TOTAL 138.100.00 

 

2. Indicarle a la petente Melissa Céspedes Alvarado, 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. 

 
ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 

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

el 07 de agosto de 2019, a nombre de la petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, para asistir al curso 

Inglés 1A, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9483) 

 

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

a. La petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, reprobó dos asignaturas del programa de Maestría 

en Administración de Negocios. 

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

la UNED, establece los “DEBERES DE LOS BECARIOS” … 

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

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

Universidad Estatal a Distancia (UNED). Establece: “…Para los efectos del debido proceso, 

el COBI con la previa asesoría legal de la UNED procederá a otorgar audiencia al becario, 

con el fin de que ejerza su derecho de defensa para determinar las causas del posible 

incumplimiento. Luego de este proceso, determinará las acciones para la posible ejecución 

de las garantías”.  

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

1. Otorgar audiencia escrita a la petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, para que ejerza su 

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

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

PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas 

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

(UNED). 

 

2. Indicarle a la petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, que si requiere audiencia oral, en lugar 

de la audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaría de este Consejo. 
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ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 20. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 07 de agosto de 2019, a nombre del petente Carlos Bernal Acuña Vargas, para asistir al curso de 

Inglés para Adultos, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9484) 

 

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. Omar Arroyo Pérez, Jefe de la Oficina de 

Distribución y Ventas, fechada 20 de agosto del 2019. 

d. Presenta oficio fechado el 20 de agosto del 2019, Indicando que aún no están las notas 

en el sistema por lo que en el momento tenga el documento lo entregará inmediato para 

dejar el expediente al día. 

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

1. Aprobar al petente Carlos Bernal Acuña Vargas, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Curso de Inglés para Adultos. Vía exoneración de pago  
Inicio: 09 de setiembre de 2019 

Conclusión: 14 diciembre de 2019 

Promueve: Universidad Estatal a Distancia. 
Horario: De lunes a miércoles de 5 p.m. a 9 p.m. 

 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  125.100.00 

TOTAL 125.100.00 

 
 

2. Indicarle al petente Carlos Bernal Acuña Vargas, lo siguiente: 

 

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

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

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

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 
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ARTÍCULO 21. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 14 de agosto de 2019, a nombre de la petente Beatriz Páez Vargas, para asistir al curso 

de Inglés Nivel 4 B, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9485) 

 

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. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela 

Ciencias de la Educación, oficio ECEN/2019/328 con fecha 09 de agosto de 2019. 

d. Presenta nota de la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela Ciencias de la 

Educación, oficio ECEN/2019/327, fechada 09 de agosto de 2019, en la que autoriza la 

funcionaria Beatriz Páez Vargas, para que, durante el tercer cuatrimestre del 2019, pueda 

asistir al curso de inglés 4B en el Centro de Idiomas los días martes y jueves de 8:00 a.m. 

a 10:00 a.m. 

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

1. Aprobar a la petente Beatriz Páez Vargas, beca de ayuda económica, para participar en la 
siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Curso de Inglés Nivel 4 B   
Inicio: 09 de setiembre de 2019 

Conclusión: 14 de diciembre de 2019 
Promueve: Universidad Estatal a Distancia  

Horario: martes y jueves de 8 a.m. a 10 a.m. 

 
Detalle  Monto ¢ 

1. Exoneración del costo de inscripción 109.600.00 

2. Permiso con goce de salario por 4 horas por semana del 10 de 

setiembre al 07 de diciembre del 2019.  

 

TOTAL 109.600.00 

 

2. Indicarle a la petente Beatriz Páez Vargas, lo siguiente: 

 

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

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

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

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

Capacitación del Personal de la UNED. 
 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 
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ARTÍCULO 22. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 14 de agosto de 2019, a nombre de la petente Rosita Ulate 

Sánchez, para asistir al XXII Congreso Internacional EDUTEC 2019, promovido por Pontificia 

Universidad de Católica de Perú (PUCP). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9486) 

 

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

En sesión ordinaria No. 1207-2019, celebrada el celebrada el 01 de agosto de 2019, se acordó: 

“Solicitarle al Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, 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”. 
 

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

Para mejor resolver, dejar en suspenso la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, presentada por la petente Rosita Ulate Sánchez, para asistir al XXII Congreso 

Internacional EDUTEC 2019, promovido por Pontificia Universidad de Católica de Perú (PUCP), 

hasta que el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, la Dra. Marcela Pérez Rodríguez y la Licda.  

Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, presenten el informe solicitado sesión 

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

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

 
ARTÍCULO 23. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 14 de agosto de 2019, a nombre de la petente Martha Araya Serrano, para asistir al curso Arreglos 

Florales III, promovido por la Dirección de Extensión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9487) 

 

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

a. La solicitud de beca de ayuda económica, presentada por la petente Martha Araya Serrano, 

no es atinente a su puesto. 

b. El Artículo 13 del reglamento inciso h), del Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED, establece: “Condición laboral en la UNED, según lo 

indicado en el artículo anterior” …  

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

Denegar a la petente Martha Araya Serrano, solicitud de beca de ayuda económica, para asistir 

al curso Arreglos Florales III, promovido por la Dirección de Extensión. 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 24. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 16 de agosto de 2019, a nombre de la petente Raquel Zúñiga Guzmán, para asistir al curso 

presupuesto como herramienta para la gestión Institucional, promovido por el Centro de 

Investigación y Capacitación Publica UCR. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9488) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

El programa 2 01 20 Vicerrectoría Ejecutiva partida presupuestaria 1 07 01 está orientada 

para organizar actividades de capacitación y protocolo. 

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

Para efectos de resolver la presente solicitud beca, solicitarle a la Mag. Heidy Rosales 
Sánchez, Vicerrectora Ejecutiva, se sirva emitir una nota en la que indique que el presupuesto 

utilizado en la partida 1 07 01, se encuentre definido en el POA. 
 

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

 

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

 

ARTÍCULO 25. Nota fechada 8 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Seidy Marato Alfaro, en la 

que informa que consignó erróneamente el monto correspondiente a las asignaturas de nivelación, 
cuyo monto real es de ¢59.900.00 cada una, no así el indicando en la solicitud original de ¢389.300 

cada una. 
Por lo que el monto total y real de las dos asignaturas de nivelación es de ¢119.800.00.  El monto 

total de beca sería de ¢5.570.000.00. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9489) 

 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Seidy Marato Alfaro, en su nota 
fechada 8 de agosto de 2019. 

 

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

1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio 
de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9364, para que se lea de la siguiente forma:  

 

Ayuda económica para cursar dos cursos de nivelación del plan de estudios de 
Doctorado en Ciencias de la Educación, por un monto total ¢119.800.00, a razón de 

59.900.00 cada una. Por lo que el monto total de beca sería de ¢5.570.000.00 
 

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

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-201-2019, 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 9364, mantiene su 
vigencia. 

 

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

 

ARTÍCULO 26. Correo electrónico, fechado 25 de julio de 2019 13:22, suscrito por la becaria Ana 
Victoria Wo Ching Wong, en el que indica: “…En relación con el Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-85-2016, que me otorgó una beca (parcial) para cursar cinco asignaturas, del plan 

de  estudios en la Universidad Estatal a Distancia, les remito copia del acta de declaratoria oral y 
pública en la que consta la finalización de mi Trabajo Final de Graduación (TFG) para la obtención 

del título de Maestría en Tecnología Educativa. Asimismo, les envío el historial de notas más 
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actualizado, el cual ya contiene la nota final del TFG. Asimismo, les agradezco toda la ayuda que me 

brindaron para alcanzar ese título y me coloco a su disposición para cumplir con cualquier otra 

obligación derivada de la beca otorgada…” (sic). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9490) 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 1071-2016, celebrada el 19 de mayo del 2016 se aprobó beca 

(parcial) de apoyo económico, de forma proporcional a su jornada laboral, para financiar 

cincho materias del plan de estudios de la Maestría en Tecnología Educativa, promovida por 

la UNED Costa Rica, vía exoneración de pago, por un monto de ¢816.500. 

b. El articulo 22 Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED, aprobado el 15/12/2010, establece: LOS DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS.  Los 

beneficiarios de alguna beca o beneficio de estudio asumen los siguientes deberes: “…incido 

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. Inciso g) Entregar a la Biblioteca de la UNED un 

ejemplar de su tesis de grado o los trabajos de graduación que haya realizado. Inciso h) 

Colaborar como profesor en los programas de capacitación y formación que se pongan en 

práctica en la UNED…” 

c. El artículo 24 inciso a) del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal 

de la UNED, aprobado el 15/12/2010, establece: “DEBER DE SEGUIR PRESTANDO LOS 

SERVICIOS A LA UNED.  En los casos de beneficios otorgados para cursar programas de 

formación académica, el beneficio 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” ... 

 

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

 
1. Felicitar a la becaria Ana Victoria Wo Ching Wong, por el logro alcanzado. 

 
2. Indicarle a la becaria Ana Victoria Wo Ching Wong, lo siguiente:  

 

a. Que debe cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 24 inciso a) del Reglamento de 
Becas   para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED, aprobado el 

15/12/2010. 
b. Que debe organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 
 

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

 
ARTÍCULO 27. Nota fechada 31 de julio de 2019, suscrita por el becario Jeffry Ceciliano Fernández, 

en atención acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio de 2019 en 
la que presenta cronograma de actividades académicas, con el visto bueno del Dr. Wagner Peña 

Cordero. Ing.  Encargado de Cátedra y tutor asignado en dirigir la tesis del becario, titulada: 

“Estrategia de manejo de las tierras degradadas en la microcuenca alta Chirogres, San José”.  En ella 
se refleja la defensa de tesis para el mes de diciembre. Asimismo, indica que el director de tesis que 

el trabajo se encuentra en la etapa de análisis de resultados y discusión, se está revisando la parte 
de redacción, capítulos 1 al 6. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9491) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1205-2019, celebrada el 04 de julio de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9377, se acordó: “Para mejor resolver, solicitarle al becario Jeffry 

Ceciliano Fernández se sirva presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, un 

cronograma con visto bueno de su director de tesis y un informe sobre el avance del 

proyecto de investigación”. 

b. El becario Jeffry Ceciliano Fernández, cumple con lo solicitado en sesión ordinaria No. 

1205-2019, celebrada el 04 de julio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9377. 

c. El Addendum de contrato de adjudicación de beca ORH-24-2015, vence el 15 de diciembre 

de 2019. 

 

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

1. Aprobar al becario Jeffry Ceciliano Fernández, prorroga al contrato de adjudicación de 
beca ORH-24-2015, del 16 de diciembre de 2019 al 31 de julio de 2020, para culminar 

con el plan de estudios de Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales, promovido por 
la UNED Costa Rica. 

 

2. Indicarle al becario Jeffry Ceciliano Fernández, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Adjudicación de Beca ORH-24-2015, 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 3889, mantiene su 
vigencia. 

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

 
La Dra. Viviana Berrocal Carvajal, sale del recinto en la lectura del presente artículo. 

La Mag. Rose Mary Munguía Romero, asume la presidencia en la lectura del presente 

artículo. 
 

ARTÍCULO 28. Correo electrónico fechado 30 de julio de 2019 14:43 y nota fechada 30 de julio del 
2019, suscrita por la becaria Viviana Berrocal Carvajal, en atención al acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1193-2019, celebrada el 25 de abril de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 9144, 

se recibe nota correo electrónico fechado 30 de julio de 2019 14:43, nota fechada 30 de julio del 
2019 en la que adjunta las evidencias acerca de las funciones ad-honorem realizadas para que se 

agreguen al expediente: 
a. Participación en la lectura y defensa de los exámenes de candidatura de estudiantes del 

Doctorado en Educación. Adjunta nota emitida por la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, 
Coordinadora Doctorado en Educación, oficio SEP-DE-011-2019. 

b. Miembro de la Comisión de la Maestría en Educación a Distancia y Miembro de la Comisión 

de Rediseño del plan de estudios de la misma Maestría. Adjunta constancia emitida por la 
Dra. Ileana Salas Campos, oficio SEP.MTE.045-2019. 

c. Elaboración de dictámenes de revisión de TFG y representante de la Dirección en los 
Tribunales de Graduación. 

 

d. Coeditora del Libro titulado Consideraciones para el Diseño y la Oferta de Asignaturas en 
Línea. Adjunta nota remitida por la Dra. Katya Calderón Herrera, fechada 23 de abril del 

2019. 
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e. Cargas académicas 2012-2018 

 

 Carga Académica Encargadas (os) de Cátedra o Programa PAC-2012-1. 

 Carga Académica 2013-2 

 Carga Académica 2014-II 

 Carga Académica 2015-II 

 Jornada Académica Encargadas y Encargados de Carrera 2016-II 

 Jornada Académica Encargadas y Encargados de Carrera 2017-II 

 Jornada Académica Encargadas y Encargados de Carrera 2018-I 

 Jornada Académica Encargadas y Encargados de Carrera 2019-I 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9492) 

 

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

Solicitarle al Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, 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 Viviana Berrocal Carvajal, en su correo electrónico fechado 30 de julio de 
2019 14:43 y nota fechada 30 de julio del 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. 

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

 

La Dra. Viviana Berrocal Carvajal, asume la presidencia en la lectura del presente artículo. 

 

ARTÍCULO 29. Nota fechada 7 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Viviana Arguello Soto, en 
atención a lo acordado en sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 2019, en la 

que adjunta copia del Dictamen Médico, fechado 06 de junio del 2019, emitido por el Dr. Eddy Salas 
Chaves, Director Médico de Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud Integral R.L., 

Clínica Integrada de Tibás Lic. Rodrigo Fournier Guevara. Asimismo, adjunta copia de boleta de 

“Retiro Autorizado de Asignaturas”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9493) 

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

a. La becaria Viviana Arguello Soto, en nota fechada 28 de junio de 2019, informa que, por 

problemas de salud de sus hijos, debió realizar un retiro justificado de la asignatura 

“Matemática para administradores”. 
b. En sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 2019, se acordó: “Solicitarle 

a la becaria Viviana Argüello Soto presente documentos probatorios que justifique lo 
indicado en su nota fechada 28 de junio de 2019, en los ochos días posteriores al recibo 
del presente acuerdo. De lo contrario se le solicita a la Unidad de Capacitación y Becas 
procederá al cobro correspondiente, una vez transcurrido este plazo”.  

c. La becaria Viviana Arguello Soto, presenta lo solicitado en sesión ordinaria No. 1206-2019, 

celebrada el 18 de julio de 2019. 
d. Este Consejo avala la nota fechada 7 de agosto de 2019. 

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

 
1. Tomar nota.  
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2. Dar por aceptada la justificación de la becaria Viviana Arguello Soto. 

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

 
ARTÍCULO 30. Correo electrónico fechado 16 de agosto de 2019, suscrito por la becaria Leticia Monge 
Zamora, informando que se dio una variación en las fechas de matrícula, ya que el presente 

cuatrimestre estaría concluyendo a finales de setiembre y la matrícula del próximo bloque se podría 
realizar hasta enero del 2020, por lo que la conclusión del programa ya no sería en mayo del 2020, 

sino hasta diciembre del mismo año, por lo que solicita el addendum respectivo. Adjunta correo 

electrónico remitido por María Luisa Gamero Murillo, fechado 16 de agosto de 2019 12: 17. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9494) 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Leticia Monge Zamora. 

b. El artículo 26 inciso b), del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del 

Personal de la UNED, establece: “No concluir sus estudios en el plazo proyectado. Solo en 
caso debidamente justificado y razonado por el becario, habrá una única ampliación del 
plazo proyectado en el contrato aprobado por el COBI, en cuyo caso deberá suscribirse el 
addendum correspondiente”.  

 

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

1. Aprobar a la becaria Leticia Monge Zamora, prorroga al contrato del 01 de junio de 2020 
al 11 de diciembre de 2020, para culminar con el plan de estudios de estudios de Maestría 

en Entornos Virtuales de Aprendizaje, promovida por la Universidad Técnica Nacional. 
 

2. Indicarle a la becaria Leticia Monge Zamora, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca ORH-34-2019, 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 8980, mantiene su 

vigencia. 
 

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

 

ARTÍCULO 31. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2751-2019, Art. VI, inciso 18), 
celebrada el 01 de agosto del 2019, en el que se acuerda dar por recibido el acuerdo del Consejo de 

Vicerrectoría de Investigación, referente a la designación del señor Carlos Arguedas Matarrita como 

su representante ante el Consejo de Becas Institucional (COBI). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9495) 

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

 
1. Tomar nota. 

2. Dar la bienvenida al señor Carlos Arguedas Matarrita, como miembro representante de la 

Vicerrectoría de investigación. 
 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………………… 
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ARTÍCULO 32. Nota fechada 7 de agosto de 2019, suscrita por la Dra. Rosibel Víquez Abarca, 

Vicerrectora de Investigación, en la que informa que en la sesión COVI-2019/003 del Consejo de 
Vicerrectoría de Investigación, celebrada el 17 de julio de 2019, Art.4, se tomó el siguiente acuerdo: 

“Designar como representante del Consejo de Vicerrectoría de Investigación (COVI) ante el Consejo 
de Becas Institucional (COBI) al señor Carlos Arguedas Matarrita. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9496) 

 

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

 
Tomar nota. 

 

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

 
ARTÍCULO 33. Solicitud del Mag. Andrés Cartín Rojas, sobre la conclusión de su nombramiento. 

El Mag. Andrés Cartín Rojas, solicita a este Consejo, enviar un acuerdo al Consejo Universitario, para 

recordarles que su nombramiento como represente de las organizaciones gremiales vence el 03 de 
setiembre de 2019, esto con el fin de que consideren nombrar al nuevo representante. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9497) 

 

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

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

b. Al Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales ante 

este Consejo, se le vence el nombramiento el 03 de setiembre de 2019. 

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

 
Indicarle al Consejo Universitario que el nombramiento del Mag. Andrés Cartín Rojas, como 

miembro representante de las Organizaciones Gremiales, vence el 03 de setiembre de 2019. 

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

 
ARTÍCULO 34. Solicitud de la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 

Capacitación y Becas, a la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora académica, para la autorización 
de una matrícula extemporánea, para las personas funcionarias admitidas en los distintos programas 

Posgrado. Asimismo, solicitarle Dra. Jenny Seas Tencio, Directora, Sistema Estudios de Postgrado la 

lista de las personas funcionarias admitidas en los distintos programas Posgrado. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9498) 

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

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

informa verbalmente que hay un grupo de petentes para cursar el Posgrado a los cuales 

no se va poder aplicar la beca mediante exoneración de pago, por cuanto las solicitudes 
de beca ingresan tarde.  

b. Este Consejo avala la solicitud de la Dra. Marcela Pérez Rodríguez. 
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ACUERDO 34………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Solicitarle a la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, la autorización de la 
matrícula extemporánea para las personas funcionarias admitidas en los distintos 

programas Posgrado. 

2. Solicitarle a la Dra. Jenny Seas Tencio, Directora, Sistema Estudios de Postgrado, la lista 
de las personas funcionarias admitidas en los distintos programas Posgrado para poder 

proceder con la revisión de las solicitudes que ingresan ante la Unidad de capacitación y 
Becas. 

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

 

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

ARTÍCULO 35. Audiencia otorgada al becario Daniel Hamilton Ruiz Aráuz, 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 Daniel Hamilton Ruiz Aráuz, indica que ellos habían enviado una nota porque al final el 

proyecto lo están formulando de manera conjunta a solicitud de la anterior Vicerrectora académica 

la Dra. Katya Calderón, fue con ella que se solicitó la pasantía inicialmente, después de la salida de 

doña Katya han venido retomando con doña Maricruz Corrales Mora, sugiriéndoles que hicieran el 

proyecto no solo a nivel de los centros universitarios sino a nivel institucional. A esas alturas ya el 

proyecto se presentó por parte de la Vicerrectoría Académica al Consejo de Centros el viernes pasado 

ya el Consejo de centro lo acogió, por lo que ya estamos en vía de campo atreves de todos los 

Centros Universitarios, ya tienen construido el cuestionario están en la etapa de revisión de doña 

Maricruz, siendo ella la que los estaba asesorando nivel personal y a nivel de la Vicerrectoría  como 

investigadora ya que le interesa el tema ya que ella es parte de su plan de Vicerrectoría Académica. 

Ya les concedieron las bases de datos, siendo este un punto importante y medular porque desde el 

principio se necesitaba la aprobación de la Vicerrectoría Académica porque ellos como 

administradores no tienen acceso a las bases de datos de registro, sino que tienen que solicitar con 

un visto bueno de la Vicerrectoría; por lo que ya cuentan con la base de datos que se las proporciono 

registro y la muestra esta seleccionada, ya están a punto de pasar el cuestionario que es 

levantamiento de información de campo. El objetivo con el que solicito la pasantía originalmente es 

hacer un estudio comparativo entre el modelo al apoyo al estudiante de la OPEN y el modelo de la 

UNED. Consideran que si es modular para poder realizar esa propuesta de estrategia preguntarle al 

estudiante como ha sentido el apoyo de la universidad no solo en el sentido de la apreciación de los 

servicios que la universidad,  tales como lo tradicional matricula, atención en centros universitarios 

sino más bien seguimiento al desempeño académico en sus carreras, porque el modelo de la Open 

lo que identifica son varias etapas, una etapa de iniciación, una etapa de seguimiento en todo lo que 

es el desempeño académico y todo un acompañamiento para determinar su carrera, todo lo que es 

la inserción laboral y todo lo que es acompañamiento para integrarse la fuerza laboral. Esperarían 

estar terminando con la investigación a finales de noviembre a principio de diciembre del presente 

año. Asimismo, indica que ellos son claros del compromiso que firmaron en eso no están evadiendo 

responsabilidades, la intención es explicar que alguno de los atrasos se les salieron de las manos, 

otras fueron cuestiones que se le presentaron, pero qué si tienen la intención realizar una 

investigación que realice aportes importantes a nivel de Centros Universitarios y para la universidad. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9499) 

  

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

 

a. El becario Daniel Hamilton Ruiz Aráuz, se presentó a la audiencia oral a realizar su derecho 

de defensa. 

b. 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 35………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle al becario Daniel Hamilton Ruiz Aráuz, 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 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 

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

Open University, del becario Daniel Hamilton Ruiz Aráuz. 

3. 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.  

 

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

 

ARTÍCULO 36. Audiencia otorgada al becario Juan Carlos Ulloa Porras, 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 Juan Carlos Ulloa Porras, indica que él solicita audiencia por una serie de problemas que 

ha tenido en cuanto a su beca, este es otro personal que hay aquí, pero desde principio de año ha 

venido solicitando que se le aplique prorrogué la beca ya que se le aviso el 12 de diciembre del año 

pasado que se le vencía, por lo que envió una nota al consejo el 16 de enero cuando ingresamos a 

laborar a la institución  al día de hoy no le ha sido contestada al igual que todo el resto de correos 

que envió inclusive algunos tuvo la amable colaboración de doña Marcela que le ayudo a enviar los 

correos, entonces le preocupa porque en primer lugar hay cierto periodo de tiempo el cual hay cierto 

periodo de tiempo en que se deben contestar los correos  ya sea denegando la petición, pero en su 

caso no habido ninguna respuesta hasta el día de hoy. Si se le han pedido ciertas cosas en el proceso 

que ya casi va cumplir un año, inclusive en algún momento le pidió ayuda a don Rodrigo y el me hizo 

la petición que le informara que pasaba con su beca al final porque en realidad está estudiando por 

incentivo de ellos propiamente. Entonces no sabe qué proceso sigue, si esta instancia le va emitir 

algún criterio o si tiene que recurrir al Consejo Universitario o la Rectoría o no sabe en realidad que 

sigue, pero su preocupación es que ya es demasiado tiempo, le hicieron perder prácticamente un 

año y lo que le duele es que le faltan doce materias. Asimismo, indica que sus notas no son de 

excelencia, pero tampoco son notas verdad, puede decir por qué tiene solo tres serenatas de treinta 

una materia el resto son ochentas y noventas, es una materia inclusive el imparte clases fuera de la 

universidad por lo que se le facilita mucho, por eso estudia esa carrera Ciencias Policiales. Entiende 
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que hay ciertas cosas como por ejemplo él es instructor de los oficiales de aquí de la UNED, y sabe 

que hay ciertos procesos que implican presupuesto, otras cosas o se llevan su tiempo, pero en 

realidad pretende devolver a la universidad en algún momento los esfuerzos que han invertido en 

uno, porque si algo puede agradecer a la institución es que le ha apoyado mucho, ha participado en 

congresos internacionales, cursos fuera del país que le ha posibilitado la universidad llevarlos, pero 

como les digo no sabe a qué recurrir, porque realmente se le ha cerrado las puertas.    

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9500) 

 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Juan Carlos Ulloa Porras. 

b. El becario indica verbalmente que le restan por cursar 12 asignaturas del plan de estudios 

de Bachillerato Ciencias Policiales.  

 

ACUERDO 36………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al becario Juan Carlos Ulloa Porras, beca de ayuda económica para cursar 12 

asignaturas del plan de estudios de Bachillerato Ciencias Policiales, promovido por la UNED 

Costa Rica. 

 

2. Indicarle al becario Juan Carlos Ulloa Porras, 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. 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.  

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 Doctorado, 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). 

 

3. Se le ofrece al becario que este Consejo disculpas del caso por los inconvenientes causado 

en este último proceso de su beca. 

 

ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 05 VOTOS………………………………………… 

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

 

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

en la Unidad de Capacitación y Becas el 14 de agosto de 2019, a nombre de la petente Jenny 

Bogantes Pessoa, para cursar el Doctorado en Educación, promovido por la Universidad 

Estatal a Distancia. 
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Considerando que la solicitud de beca no cuenta con el análisis técnico, este Consejo toma 

la decisión de trasladar dicha solicitud para la próxima sesión. 

 

ii. Página web. 

Solicitarle al Mag. Jenaro Díaz Ducca, presidente de este Consejo, se sirva Contactar al Mag. 

Douglas Garro Salazar y a la Mag. Susan Solis Rosales, para que le informen en qué estado 

se encuentra lo de la Pagina web.  

 

Al ser las doce con veintiún minutos, se levanta la sesión…………………………….………… 

 

Dra. Viviana Berrocal Carvajal 

    Presidente a.i. 

 


