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Acta sesión ordinaria No. 1210-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1210-2019. Acta número mil doscientos diez, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veintinueve de 

agosto del dos mil diecinueve, presidida por el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, presidente, con la 
asistencia de los siguientes miembros: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de 

CONVIACA, Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro representante de la Dirección de Extensión 
Universitaria, Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro representante de las Organizaciones Gremiales y 

el Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de investigación y la 
secretaria de actas Patricia López Flores……………………………………………………………………………………. 
 

Ausente con justificación: Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED…. 

 

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 1210-2019…………………………. 

 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1210-2019. 
 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1209-2019 ……………………………… 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1209-2019. 

 

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…………….. 
 

ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el petente Bernardo 
Alonso Rodríguez Chaves, oficio E.C.S.H.-033-2019, fechado 26 de agosto de 2019, en atención al 

acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 08 de agosto de 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 9448. 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9501) 

 

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

 

a. El petente Bernardo Alonso Rodríguez Chaves, presenta recurso de revocatoria en 

tiempo y forma. 

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

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

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

d. No hay evidencia de compromiso presupuestario. 

e. No hay evidencia de un proceso de selección para la asignación de la beca. 
 

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

 

1. Rechazar el recurso de revocatoria, presentado por el petente Bernardo Alonso 

Rodríguez Chaves. 

2. Mantener el acuerdo el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 

08 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9448. 

3. Elevar al Consejo de Rectoría, la apelación en subsidio del petente Bernardo Alonso 

Rodríguez Chaves, para lo que corresponda. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS…………………………………………. 
 

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

 
ARTÍCULO 05. Nota fechada 20 de agosto de 2019, oficio UCPI-235-2019, suscrita por la Mag. 

Yelitza Fong Jiménez, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1207-2019, celebrada 
el 01 de agosto de 2019, en la que indica: “por lo tanto, en el entendido que el COBI considere que 

sea pertinente y vinculante con su proceso de formación, y que por ello avale académicamente su 
solicitud del becario Jeison Calvo Rojas y apruebe lo indicado, la UCPI respaldaría económicamente 

la participación para el 2019…” (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9502) 

 

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

 

a. Este Consejo considera que es parte del proceso de formación. 

b. El becario en su nota fechada 05 de junio del 2019, solicita el reconocimiento económico 

para la legalización del Título y Costo del tiquete aéreo a Cuba, por un monto de USD 

$700, ambas solicitudes son parte del proceso de formación. 

c. Este Consejo avala la solicitud del becario Jeison Calvo Rojas. 

d. Presenta  documento oficial emitido por el Dr.C. Oliek González Solán, Decano Facultad 

de Ciencias Económicas  de la Universidad de Camagüey, fechada 1 de julio de 2019, en 

la que  indica que el señor Calvo Rojas solicita poder legalizar los tres documentos que 

emite el Consejo Superior de Educación de Cuba como lo son el Título de Doctor, un 

documento elaborado por la CNGC que describe el proceso de formación doctoral en 

Cuba, además de otro documento elaborado por la Universidad que describe las 

principales actividades de su formación doctoral. 

e. El becario posterior a su titulación y regreso de la graduación debe cumplir y presentar 

según lo estipulado en el Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), lo siguiente: 
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ARTÍCULO 22: DE LOS DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS.  
 
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.  
 
g) Entregar a la Biblioteca de la UNED un ejemplar de su tesis de grado 
o de los trabajos de graduación que haya realizado (Solicitar una constancia a la 
CIDRED). 
 
h) Colaborar como profesor en los programas de capacitación y 
formación que se pongan en práctica en la UNED. 
 
k) Cumplir con las obligaciones específicas que defina el COBI a la luz 
de la modalidad del beneficio otorgado. 

 

f. El ARTÍCULO 23, Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: DEL DEBER DE REINTEGRARSE AL 

PUESTO. 

Finalizados los estudios el servidor debe reintegrarse a sus labores. Tratándose de estudios 
en el exterior, la reincorporación se hará después del término prudencial que el funcionario 
requiera para regresar al país, lo cual deberá comunicar previamente, el cual no deberá 
exceder de un mes. 

 

g. El ARTÍCULO 24, del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (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 de 
la 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. 

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

formación y capacitación del proyecto AMI, indica: Al reincorporarse a laborar a la UNED  

a. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad, así como un 

informe académico, dentro de los 30 días naturales siguientes a la finalización 
del período académico.  

b. Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados de investigación del trabajo final de graduación.  
c. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las 

normas y procedimientos establecidos al efecto.  
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ACUERDO 05………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al becario Jeison Calvo Rojas, ayuda económica para la legalización del Título, 
del Doctorado en Ciencias Contables y Financieras, promovido por la Universidad de 

Camagüey, Cuba. Para legalizar los tres documentos que emite el Consejo Superior de 
Educación de Cuba, los cuales son: 

 Título de Doctor. 

 Documento elaborado por la CNGC que describe el proceso de formación 

doctoral en Cuba. 

 Documento elaborado por la Universidad que describe las principales 

actividades de su formación doctoral.  
Con un valor aproximado de USD$400.00 cada uno, para un total de USD$1.200.00 

 
2. Aprobar al becario Jeison Calvo Rojas, costo del tiquete aéreo a Cuba, por un monto de 

USD$700.00. con valor total aprobado USD$1.900.00. 
 

 

3. Indicarle al becario Jeison Calvo Rojas, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-55-
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 5200, mantiene su 
vigencia. 

c. Que en momento que cuente con las fechas exactas para el permiso con goce de 
salario, se sirva realizar la solicitud ante este Consejo. 

d. Que debe cumplir con lo establecido en el artículo 22 inciso f), g), h) y k) articulo 23 y 
24 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). Asimismo, con lo establecido en el 

Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación 
y capacitación del proyecto AMI. 

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

ARTÍCULO 06. Correo electrónico fechado 16 de agosto de 2019, suscrito por la becaria Gioconda 
Vargas Morúa, en el que en el que indica: “… Para su información, para incluir en mi expediente y 

para lo que corresponda en relación al contrato de beca ORH-16-2015 a nombre de Gioconda 
Vargas Morúa, informo que he concluido el doctorado en Investigación en Administración y 

Economía de la Empresa, promovido por la Universidad de Salamanca-España.  

Que agradezco toda gestión realizada en mi favor y en relación a mi reincorporación a laborar a la 
UNED, indico conforme se me solicita:  

a. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad, así como un informe 
académico, dentro de los 30 días naturales siguientes a la finalización del periodo 

académico. 
Adjunto en este mismo oficio, fotos de la certificación de la escuela de doctorado de la 

USAL en la que indica de manera oficial mi condición, en el tanto espero la entrega del 

título y gestiono la equiparación del título. El documento se encuentra apostillado como se 
muestra en la foto (abajo).  

Además, se adjunta:  
 Informe de las actividades formativas presentado a la comisión del doctorado USAL.  
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 Informe y memoria de la estancia en Portugal.  

 

 Informes de las evaluaciones internacionales realizadas por los doctores asignados, que 

permitieron que el doctorado fuera con carácter internacional.  

 
Organizar, en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad académica 

sobre los resultados de la investigación y trabajo final de graduación. Queda a disposición de la 
fecha y momento en que se le indique.  

 

Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las normas y 
procedimientos establecidos al efecto.  

 
Se iniciará el proceso una vez me haya llegado el título. La emisión por parte del Ministerio de 

Educación Español dura aproximadamente 6 meses…” (sic). 
 
 (Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9503) 

 

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

 

1. Felicitar a la becaria Gioconda Vargas Morúa por él logro obtenido. 

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

a. 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. 

b. Que debe organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una 

actividad académica sobre los resultados de la investigación y trabajo final de 

graduación. 

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

 

ARTÍCULO 07. Nota fechada 06 de agosto de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 
Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la 

becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9504) 

 

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

 

a. La becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez en sesión ordinaria No. 966-2014, acuerdo 
Becas COBI 2791, y Manifestación de Compromiso firmada el 11 de febrero de 2014, se 

le aprobó cursar “Pasantía UNED de España, realizada del 15 al 23 de marzo del 2014 
en España”.  

b. La becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez, tiene pendientes en el expediente de becas 

AMI y a la fecha no los ha subsanado. Asimismo, es uno de los casos que han salido 
reflejados con información pendiente según revisión por la Auditoría Externa del Banco 

Mundial.  
c. La becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez, de entregar ante la Unidad de Capacitación y 

Becas los siguientes documentos:  

1. Entregar resultados del proyecto. 
2. Socialización de los resultados del proyecto ante la comunidad universitaria. 

d. La becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez se acogió a su jubilación.  
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e. Este Consejo necesita el criterio jurídico para que nos indique como se debe proceder en 

este caso para dar respuesta a la Auditoría Externa del Banco Mundial. 

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

 

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

2. Trasladar el caso de la becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez, a la Licda. Ana Lucía 

Valencia González, Jefe, Oficina Jurídica, para que se sirva emitir criterio para proceder 

a dar respuesta a la Auditoría Externa del Banco Mundial. 

3. Solicitarle al Mag. Delio Mora Campos, Director, Dirección Financiera, un informe sobre 
los pagos realizados a favor de la becaria Guadalupe Jiménez Rodríguez, referentes a la 

“Pasantía UNED de España, realizada del 15 al 23 de marzo del 2014 en España-
Proyecto AMI”. Esta información se requiere en un término de 8 días hábiles, a partir del 

recibo del presente acuerdo. 

 

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

 

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

 
ARTÍCULO 08. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 23 de agosto de 2019, a nombre de la petente Hazel Irene Hidalgo Castro, 

para cursar el plan de estudios de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, promovido por la 

Universidad Americana. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9505) 

 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Mag. Francisco Durán Montoya, Director Dirección de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, oficio DTIC-2019-182, fechada 22 de 

agosto del 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Hazel Irene Hidalgo Castro, beca de permiso con goce de salario 

del 09 de setiembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 5 horas semanales, para 

cursar el plan de estudios de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, promovido por la 

Universidad Americana. 

 

2. Indicarle a la petente Hazel Irene Hidalgo Castro, lo siguiente: 

 

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

acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad 

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

Capacitación y Becas. 

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

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 
f. Que debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas, el record académico, lo 

anterior por cuanto el cuatrimestre apenas está concluyendo. 

 

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

 

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

Capacitación y Becas el 23 de agosto de 2019, a nombre del petente Jason Javier Rodríguez Araya, 

para cursar el plan de estudios de Bachillerato Relaciones Públicas, promovido por la Universidad 

Latina de Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9506) 

 

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. Víctor Jiménez Serrano, Jefe a.i. Oficina de 

Servicios Generales, oficio OSG.270-2019, fechada 21 de agosto de 2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Jason Javier Rodríguez Araya, beca de permiso con goce de salario 

del 09 de setiembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019, los lunes de cada semana, de 

2:00 p.m. a 7:30, a razón de 5 horas semanales, para cursar el plan de estudios de 

Bachillerato Relaciones Públicas, promovido por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

2. Indicarle al petente Jason Javier Rodríguez Araya, 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. 
 

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

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

Becas el 08 de agosto de 2019, a nombre del petente Nelson Martín Segura Ureña, para cursar el 

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

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9507) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Lic. Nelson José Briceño Vargas, CeU. San José, 

fechada 27 de julio de 2019. 

d. El nombramiento del petente Nelson Martín Segura Ureña, vence el 31 de diciembre de 

2019. 

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

 

1. Aprobar al petente Nelson Martín Segura Ureña, beca de ayuda económica, para cursar 

20 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 ¢938.000.00 (novecientos treinta y ocho mil colones exactos), 

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

comprobante de nombramiento. 

 

2. Indicarle al petente Nelson Martín Segura Ureña, 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 Unidad 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, 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 Diplomado, 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 04 VOTOS ………………………………………………………… 
 

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

Becas el 21 de agosto de 2019, a nombre de la petente Jenny Bogantes Pessoa, para cursar el plan 

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

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9508) 

 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora Escuela de 

Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/313, fechada 06 de agosto de 2019. 

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

Educación, oficio SEP-DE-020-2019, fechada 20 de junio, 2019, en la que le indica a la 

petente, que la Comisión de Estudios del Doctorado en Educación, ha determinado que  

es una candadita elegible para ser estudiante del Doctorado, sin embargo se requiere 

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

III cuatrimestre del 2019, una vez aprobado este curso y si se consolida el cupo 

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

posgrado en el I cuatrimestre del 2020. (sic) 

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

 

1. Aprobar a la petente Jenny Bogantes Pessoa, beca de ayuda económica, para participar 
en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Doctorado en Educación, del III cuatrimestre del 2019 al III cuatrimestre del 

2022. 

Promueve: UNED Costa Rica 

 

Detalle  Monto ₵ 

1. Apoyo económico para cursar 2 asignaturas de nivelación, a 

razón de ₵59.900.00  cada una. 

119.800.00 

2. Apoyo económico para cursar 14 asignaturas del plan de 

estudios, a razón de ₵289.300 cada una. 

5.450.200.00 

TOTAL 5.570.000.00 

 
 

2. Indicarle a la petente Jenny Bogantes Pessoa, 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 Doctorado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 
correspondiente. 

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

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

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

 

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

Becas el 27 de agosto de 2019, a nombre de la petente Nora Elena González Chacón, para cursar el 

plan de estudios de Maestría en Derechos Humanos, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9509) 

 

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”. 
e. 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). 

f. Presenta nota de autorización del Mag. Rodrigo Arias Camacho, Rector, oficio R-0829-

2019, fechada 12 de agosto de 2019. 

g. Presenta nota del Dr. Francisco Barahona Riera, Coordinador Maestría en Derechos 

Humanos, fechada 26 de agosto de 2019, en la que se indica que la petente fue 

admitida en el programa. 

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

 

1. Aprobar a la petente Nora Elena González Chacón, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Maestría en Derechos Humanos, del III cuatrimestre del 2019 al III 

cuatrimestre del 2020. 

Promueve: UNED Costa Rica. 

 

Detalle  

 

Monto ₵ 

Apoyo económico para cursar 16 asignaturas, más TFG, a 

razón de ₵195.400.00  cada una. 

3.321.800.00 

TOTAL 3.321.800.00 

 

2. Indicarle a la petente Nora Elena González Chacón, 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.  
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d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de 

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

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

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

Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
h. 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 04 VOTOS ………………………………………………………… 
 

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

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

Becas el 09 de agosto de 2019, a nombre de la petente Mayte Patricia Calvo Achoy, para asistir al 

Curso Inglés para adultos Nivel 1A y 1B, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9510) 

 

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

Le aplica el artículo 12 Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

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

 

Denegar a la petente Mayte Patricia Calvo Achoy, beca de ayuda económica para asistir al 

Curso Inglés para adultos Nivel 1A y 1B, promovido por la Universidad Estatal a Distancia, 

por cuanto no cuenta con nombramiento vigente. 

 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 16 de agosto de 2019, a nombre de la petente Carolina Seas 

Carvajal, para asistir a la Open Science Fair (16,17,18 de setiembre 2019) y Training de Trainers en 

Open Science (23 y 24 setiembre del 2019), promovido por la Confederación de Repositorios de 

Acceso Abierto.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9511) 

 

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

 

El programa 6 10 10 Vicerrectoría de Investigación partida presupuestaria 1 07 01 está 

orientada para organizar actividades de capacitación y protocolo. 

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

 

Para efectos de resolver la presente solicitud beca, solicitarle a la Dra. Rosibel Víquez 

Abarca, Vicerrectora de Investigación, se sirva emitir una nota en la que indique que el 

presupuesto utilizado en las siguientes partidas se encuentre contemplado en el Plan 

Operativo Anual para actividades de capacitaciones: Partida presupuestaria del programa 
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de investigación 6 10 10 Fondo apoyo fortalecimiento de Alianzas 1 05 03 transporte en el 

exterior. 

Partida presupuestaria del programa de investigación 6 10 10 Fondo apoyo fortalecimiento 

de Alianzas 1 05 04 viáticos en el exterior.  

Partida presupuestaria del programa de investigación 6 10 10 Fondo apoyo fortalecimiento 

de Alianzas 1 07 01 actividades de capacitación. 

           

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

ARTÍCULO 15. 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 Selene Patricia Murillo Vega, para asistir al 

Proyectos de Desarrollo Comunitario I: Diagnostico Social Participativo, promovido por la Dirección 

de Extensión Universitaria UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9512) 

 

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

Le aplica el artículo 12 Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

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

Denegar a la petente Selene Patricia Murillo Vega, beca de ayuda económica para asistir al 

Proyectos de Desarrollo Comunitario I: Diagnostico Social Participativo, promovido por la 

Dirección de Extensión Universitaria UNED, por cuanto no cuenta con nombramiento 

vigente. 

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

 

ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 16 de agosto de 2019, a nombre del petente Javier Rodríguez 

Yáñez, para asistir al XXII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo, promovido por 

Sociedad Uruguaya de Ciencias del Suelo (SUCS), La Sociedad Latinoamérica de la Ciencias del 

Suelo (SLCS), La facultad de Agrimonia de la Universidad de la República (FAGRO-Udelar) y el 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9513) 

 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1141-2017, celebrada el 14 de noviembre de 2017 y comunicado 

en oficio Becas COBI 7825, se acordó aprobar al petente Javier Rodríguez Yáñez, beca 

de ayuda económica por monto total de $20.200.00 (veinte mil doscientos dólares 

exactos), para cursar el Doctorado en Ciencias, promovido por la Universidad de Costa 

Rica. Iniciando el 1 de marzo del 2018. Fecha de conclusión: 20 de diciembre del 2022. 

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

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

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

Denegar al petente Javier Rodríguez Yáñez beca de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, para asistir al XXII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo, promovido 
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por Sociedad Uruguaya de Ciencias del Suelo (SUCS), La Sociedad Latinoamérica de la 

Ciencias del Suelo (SLCS), La facultad de Agrimonia de la Universidad de la República 

(FAGRO-Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), por cuanto se 

le otorgó beca de ayuda económica por un monto de total de  $20.200.00, por medio del 

Proyecto AMI. 

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

ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 22 de agosto de 2019, a nombre de la petente Jenny Bogantes 

Pessoa, para asistir al XV Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y escritura: 

“Leer y escribir para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América 

Latina”, promovido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Investigación en 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica de la Facultad de Educación de la UPCH, Comité 

Latinoamericano para el Desarrollo de la lectura y la Escritura de la Asociación Internacional de 

literacidad (ILA), Asociación Peruana de Lectura y la Catedra NEDCO de mejoramiento de la 

enseñanza de la lectura y escritura en los primeros Grados de las instituciones de Educación básica 

de la UPCH. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9514) 

 

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

 

a. En la presente sesión se le aprobó a la petente Jenny Bogantes Pessoa, beca de ayuda 

económica para cursar el Doctorado en Educación, promovido por la UNED Costa Rica. 

Por un monto total de ¢5.570.000.00. 

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

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

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

Denegar a la petente Jenny Bogantes Pessoa,  beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para asistir al XV Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura 

y escritura: “Leer y escribir para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación en América Latina”, promovido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

Universidad de Investigación en Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica de la 

Facultad de Educación de la UPCH, Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la lectura 

y la Escritura de la Asociación Internacional de literacidad (ILA), Asociación Peruana de 

Lectura y la Catedra NEDCO de mejoramiento de la enseñanza de la lectura y escritura en 

los primeros Grados de las instituciones de Educación básica de la UPCH. Por cuanto se le 

otorgó en la presente sesión beca de ayuda económica para cursar el Doctorado en 

Educación, promovido por la UNED Costa Rica.  

 

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

ARTÍCULO 18. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 22 de agosto de 2019, a nombre de la petente Massiel de los 

Ángeles Arroyo Sibaja, para asistir al XXII Congreso Internacional EDUTEC 2019, promovido por la 

Pontificia Universidad de católica de Perú (PUCP).  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9515) 
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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 de la Dra. Jensy campos Céspedes, Directora a.i. Centro 

de Investigación en Educación (CINED). 

d. Presenta ponencia titulada: “CARACTERIZACIÓN DEL CIBERACOSO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO COSTARRICENSE”. 

 

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

1. Aprobar a la petente Massiel de los Ángeles Arroyo Sibaja, beca de ayuda económica 
y permiso con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: XXII Congreso Internacional EDUTEC 2019  
Inicio: 23 de setiembre del 2019.  

Conclusión: 25 de setiembre del 2018 
Promueve: Pontificia Universidad de católica de Perú (PUCP) 

 
Detalle  Monto U$ 

Costo de Inscripción   80.00 

Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días, 

costo diario de U$246.00.  

1.230.00 

Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día 

de traslado  U$246.00 por día 

246.00 

Costo del boleto aéreo 

Ruta:  San José – Lima Perú- San José. 

Salida: 22/10/19 

Regreso 27/10/2019 

1.300.00 

Impuestos de salida 29.00 

Seguro de viaje.  50.00 

Permiso con goce de salario del 22 de octubre de 2019 al 25 

de octubre de 2019, por tiempo completo. 

 

TOTAL 2.935.00                 

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

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

2. Indicarle a la petente Massiel de los Ángeles Arroyo Sibaja, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 
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Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 

b. Al finalizar la actividad debe presentar un informe en físico, según lo indicado en el Art. 

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

Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 
concesión de futuras becas, similares a la presente. 

c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

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

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

f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por la becaria. 
 

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

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

Becas el 16 de agosto de 2019, a nombre del petente Gilberth Iván Cordero Vargas, asistir al Curso 

Serum Máster, promovido por la Universidad para la Cooperación Internacional.   

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

a. El nombramiento del petente Gilberth Iván Cordero Vargas vence el 25 de agosto de 2019. 

b. El Curso Serum Máster (Examen de certificación), inicia el 10 de setiembre del 2019. 

c. Le aplica el artículo 12 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

Denegar al petente Gilberth Iván Cordero Vargas, beca de ayuda económica, asistir al 

Curso Serum Máster, promovido por la Universidad para la Cooperación Internacional, por 

cuanto en el momento que inicia el curso no contará con nombramiento vigente. 

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

ARTÍCULO 20. 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 Gabriela Pérez Gómez, para asistir al curso 

Manejo inicial del Idioma Alemán (A1), promovido por el Instituto Goethe. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9516) 

 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Rosibel Víquez Abarca, oficio fechado el 03 de 

julio del 2019 V-INVES/2019-118. 

d. El nombramiento de la petente Gabriela Pérez Gómez, vence el 31 de diciembre de 

2019. 

ACUERDO 20………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Aprobar a la petente Gabriela Pérez Gómez, beca de ayuda económica, condicionada 

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

de nombramiento, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Manejo inicial del Idioma Alemán (A1) 
Inicio: 18 de setiembre del 2019.  

Conclusión: mayo del 2020. 
Promueve: Instituto Goethe 

Horario: Vespertino de lunes a viernes de 6 p.m. a 9:15 p.m.   

 
 

Detalle  Monto ₡ 

1. Costo de inscripción  432.000.00 

2. Costo libro 24.000.00 

3. Examen de certificación 30.000.00 

TOTAL 486.000.00 

 

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

 
2. Indicarle a la petente Gabriela Pérez Gómez, 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. 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. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
d. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

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

aproximadamente, a partir de la presente factura. 
 

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

ARTÍCULO 21. 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 de la Virginia Alvarado García, para asistir 

al curso Modelo Hidrológico e Hidráulico utilizando los modelos HEC- HMS y HEC-RAS para el diseño 

de puentes, alcantarillas y otras obras de infraestructura, promovido por Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9517) 

 

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. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de 

Investigación, UNED Oficio V-INVES/2019-119 con fecha del 20 de agosto del 2019. 

d. Presenta nota fechada 19 de agosto del 2019, oficio GEC.2019-019, en la que indica la 

importancia del curso en el desarrollo de sus funciones. 

e. Presenta separación presupuestaria, de la Vicerrectoría de Investigación, 6 01 01 

Actividades de capacitación 1 07 01. Por un monto total de ₡76.500.00. 

 

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

 

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

 

Actividad Académica:  Modelo Hidrológico e Hidráulico utilizando los modelos HEC- HMS y HEC-RAS 
para el diseño de puentes, alcantarillas y otras obras de infraestructura. 

Promueve: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) 

Inicio: 21 de setiembre 2019 
Conclusión: 26 de octubre del 2019 

Horario: sábados de 8 a.m. a 12 m.d. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  76.500.00  

TOTAL 76.500.00   

 

Los fondos se tomarán de la partida presupuestaria, de la Vicerrectoría de Investigación, 6 01 01 

Actividades de capacitación 1 07 01.  

2. Indicarle a la petente Virginia Alvarado García, 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. 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. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
d. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

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

aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

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

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

 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 21 de agosto de 2019, suscrita por el becario Marco Vinicio Méndez 

Orozco, en la que solicita addendum económico al contrato, por un monto de ¢30.300.00, con el fin 

de asumir el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) de las 15 asignaturas que le restan, ya 
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que se le había aprobado el costo por asignatura de ¢101.000.00 y con el impuesto el monto es de 

¢103.020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9518) 

 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Marco Vinicio Méndez 

Orozco, en su nota fechada 21 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. 

c. La unidad de Capacitación y Becas ya se procedió a realizar un pago, por lo que le 

restan cursar 14 asignaturas, para un total de ¢28.280.00. 

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

 

1. Aprobar al becario Marco Vinicio Méndez Orozco, addendum de ayuda económica al 

contrato, por un monto de ¢28.280.00, con el fin de asumir el aumento del impuesto al 

valor agregado (IVA). 

 

2. Indicarle al becario Marco Vinicio Méndez Orozco, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-65-2019, 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 9033, mantiene su 

vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 23. Nota fechada 21 de agosto de 2019, suscrita por el becario Junior Robles Arroyo, en 

la que solicita addendum económico al contrato, por un monto de ¢30.300.00, con el fin de asumir 
el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) de las 15 asignaturas que le restan, ya que se le 

había aprobado el costo por asignatura de ¢101.000.00 y con el impuesto el monto es de ¢103.020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9519) 

 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Junior Robles Arroyo, en su 

nota fechada 21 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 23………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al becario Junior Robles Arroyo, addendum de ayuda económica al contrato, 

por un monto de ¢30.300.00, con el fin de asumir el aumento del impuesto al valor 

agregado (IVA). 

 

2. Indicarle al becario Junior Robles Arroyo, lo siguiente: 
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c. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-100-2019, para esto 

debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo 

del presente acuerdo. 
d. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9157, mantiene su 

vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 24. Nota fechada 20 de agosto de 2019, suscrita por el becario Oscar Andrés Barahona 

Aguilar, amparada al oficio PECN-PROCDICE-24-2019, en la que informa que en la última semana 

del mes de agosto de 2019 estaría presentando el proyecto de graduación y el proceso de 
graduación se estaría desarrollando entre el 11 y 30 de noviembre de 2019, por lo que solicita un 

addendum al contrato del 1 de setiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, con el fin de poder 
entregar la copia del título. 

Adjunta constancia emitida por la M.Sc. Evelyn Chen Quesada, Coordinadora Maestría en Gestión 

Educativa con Énfasis en Liderazgo, oficio UNA-MGE-CONS-11-2019, fechado 16 de agosto de 
2019, en la que se indica que el becario ha concluido con satisfacción los niveles del posgrado, 

restándole únicamente el Acto de Graduación, a realizarse entre las fechas del 11 al 30 de 
noviembre de 2019. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9520) 

 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Oscar Andrés Barahona 

Aguilar, en su nota fechada 20 de agosto de 2019. 

b. El Contrato de Beca Mayor ORH-58-2018, vence el 31 de agosto de 2019. 

c. 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 24………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al becario Oscar Andrés Barahona Aguilar, prórroga al contrato del 1 de 

setiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, esto con el fin de entregar copia del 

título del plan de Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido 

por la Universidad Nacional. 

 

2. Indicarle al becario Oscar Andrés Barahona Aguilar, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-58-2018, 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 7984, mantiene su 

vigencia. 
 

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

 
ARTÍCULO 25. Nota fechada 20 de agosto de 2019, suscrita por el becario Kenneth Castillo 

Rodríguez, amparada al oficio PECN-PROCDICE-24-2019, en el que informa que en la última 
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semana del mes de agosto de 2019 estaría presentando el proyecto de graduación y el proceso de 

graduación se estaría desarrollando entre el 11 y 30 de noviembre de 2019, por lo que solicita un 

addendum al contrato del 1 de setiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019, con el fin de poder 
entregar la copia del título. 

Adjunta constancia emitida por la M.Sc. Evelyn Chen Quesada, Coordinadora Maestría en Gestión 
Educativa con Énfasis en Liderazgo, oficio UNA-MGE-CONS-11-2019, fechado 16 de agosto de 

2019, en la que se indica que el becario ha concluido con satisfacción los niveles del posgrado, 

restándole únicamente el Acto de Graduación, a realizarse entre las fechas del 11 al 30 de 
noviembre de 2019. (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9521) 

 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Kenneth Castillo Rodríguez, 

en su nota fechada 20 de agosto de 2019. 

b. El Contrato de Beca Mayor ORH-59-2018, vence el 31 de agosto de 2019. 

c. 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 25………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al becario Kenneth Castillo Rodríguez, prórroga al contrato del 1 de setiembre 

de 2019 al 31 de diciembre de 2019, esto con el fin de entregar copia del título del plan 

de Maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo, promovido por la 

Universidad Nacional. 

 

2. Indicarle al becario Kenneth Castillo Rodríguez, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-59-2018, 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 7985, mantiene su 

vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 26. Correo electrónico fechado 22 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Jorge Prado 

Calderón, sobre el manual de procedimientos del COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9522) 

 

ACUERDO 26……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Trasladar el presente artículo para la sesión ordinaria No. 1211-2019, a celebrarse el 05 de 

setiembre de 2019. 
  

APROBADO POR UNANIMIDAD.  CONSIGNADO 04 VOTOS ……………………………………… 
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ARTÍCULO 28. Correo electrónico fechado 22 de agosto de 2019, suscrito por el Mag. Andrés Cartín 

Rojas, sobre enviar un comunicado a la comunidad universitaria indicándoles que los funcionarios 

que deseen optar por una beca con recursos de su dependencia, deben aportar una nota de la 

jefatura en la que se indique que el origen de los fondos corresponde a una partida de 

capacitación, asimismo, consultar al Consejo Universitario sobre cómo proceder con los funcionarios 

que solicitan beca, pero están próximos a pensionarse.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9523) 

 

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

a. Este Consejo avala la solicitud del Mag. Andrés Cartín Rojas, en su correo electrónico 

fechado 22 de agosto de 2019. 

b. El artículo 2 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

UNED establece: “DEL FINANCIAMIENTO  

El financiamiento total o parcial de la participación de los funcionarios de la UNED en las 

facilidades y los beneficios otorgados en el presente Reglamento será fijado anualmente 

por el Consejo Universitario, con la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y el 

presupuesto institucional respectivo. El monto asignado no podrá ser menor al 

presupuestado del año anterior”. 
 

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

1. Solicitarle a la secretaria de este Consejo, se sirva enviar un comunicado a la comunidad 

universitaria indicándoles que los funcionarios que deseen optar por una beca con recursos 

de su dependencia, deben aportar una nota de la jefatura en la que se indique que el 

origen de los fondos corresponde a una partida de capacitación. 

 

2. Solicitarle al Consejo Universitario se sirva aclarar la política a seguir con respecto a las 

solicitudes de beca que no se alimentarán del presupuesto de Becas COBI. Lo anterior por 

cuanto nos preocupa que algunas solicitudes vienen acompañadas de partidas 

presupuestarias de otras dependencias cuya naturaleza de capacitación no es evidente.  
 

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

 

ARTÍCULO 28. Correo electrónico fechado 21 de agosto de 2019, suscrito por la Mag. Rose Mary 
Munguia Romero, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 

20 de junio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9354. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9524) 

 

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

Para conocer el presente artículo, este Consejo no contaría con el quórum correspondiente.   

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

Trasladar el presente artículo para la sesión ordinaria No. 1211-2019, a celebrarse el 05 de 

setiembre de 2019. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  CONSIGNADO 04 VOTOS ……………………………………… 
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ARTÍCULO 29. Correo electrónico fechado 27 de agosto de 2019, suscrito por el Mag. Jenaro Díaz 

Ducca, sobre resumen ejecutivo, conclusiones, recomendaciones del informe, y los otros dos 

documentos del informe de auditoría. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9525) 

 

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

Conformar una subcomisión de trabajo integrada por los siguientes miembros, la Mag. Rose 
Mary Munguía Romero, miembro representante de la Dirección de Extensión Universitaria, 

Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, Dra. Marcela Pérez 
Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, Lic. Jorge Esteban Prado 

Calderón, miembro representante del CECED, Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, miembro 

representante del sector profesional académico y el Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro 
representante de la Vicerrectoría de investigación, para el día jueves 05 de setiembre de 

2019 a las 2:00 pm. Esto con el fin de conocer en detalle el documento Informe Final: 
“CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS POR PARTE DE BECARIOS, EN LAS BECAS OTORGADAS 
POR LA UNED” y sus avances. 

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

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

ARTÍCULO 30. Audiencia otorgada a la becaria María Lucía Barboza Valverde, para que ejerza su 

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

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

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

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9526) 

 

La becaria María Lucía Barboza, indica que se les dio una pasantía en abril del año anterior, 

surgiendo algo rápido porque ellos un mes antes se les informo de la pasantía y hubo que correr 

con el planteamiento del proyecto y todo lo demás, estaban haciéndolo en conjunto con la 

vicerrectoría académica, y trataba sobre los servicios al estudiante, querían ir a visualizar todos los 

servicios al estudiante que da la Open University en Inglaterra y poder traer estos modelos un poco 

más innovadores ajustando a la realidad que tiene la universidad con la coyuntura propuesta por la  

vicerrectoría académica, luego surgen cambios de administración, se viene todo lo del Rector, ellos 

llegaron a Costa Rica y se toparon con la matrícula y las bases de datos hubo que solicitarlas a 

registro ella fue la encargada de hacerlo en ese momento, no se concluyó luego vienen lo de las 

pensiones, no toparon con la suerte requerida, no deja constatar que hubo una responsabilidad de 

parte de ellos, de no hacerlo en tiempo. Luego se vienen las cuestiones de las pensiones y la gente 

que los estaba apoyando sale, se da el cambio de doña Katia, pasa a ser candidata a la Rectoría, 

prácticamente desde los últimos meses prácticamente no está en la vicerrectoría. Ellos estaban 

realizando un proyecto con los centros universitarios, tenían el proyecto de hacerlos en los seis 

centros, bueno siete con don Olger que se pensiono, el proyecto era realizar esta prueba piloto 

hacer un análisis del steering support, trae una presentación, pero ve que no va ser posible porque 

hoy es algo rápido, entonces va explicar más o menos lo que se está haciendo para que 

comprendan la dinámica de la importancia de la pasantía. La pasantía en realidad fue muy 

provechosa, porque les serví a ellos como administradores de centros analizar el servicio que se le 

da al estudiante y la centralidad del enfoque eso es lo más importante que se debe tener y esos es 

un cambio que hay que dar no solo en los centros, sino desde la vicerrectoría académica poder 

cambiar esas aristas. Ellos ya tienen listo el cuestionario montado en la plataforma de Microsoft, la 
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muestra salió para doce mil estudiantes, porque tuvieron una reunión el 04 de julio con doña 

Maricruz, porque obviamente al hacer cambio con otra vicerrectoría, para solicitar la base de datos 

a registro tenían que contar con el visto bueno de doña Maricruz, ella hablo con doña Cintia ya con 

el aval de doña Maricruz le permitió la base de datos fueron más de doscientos sesenta y cinco mil 

datos que se han procesado no es sencillo el asunto, pero doña Maricruz no quiso que se hiciera en 

siete centros sino en treinta seis, entonces eso implica una mayor complejidad, en este momento 

están en la etapa del cuestionario, doña Maricruz le hizo una corrección al cuestionario que están 

corrigiendo, pero ya está lista la muestra. La muestra se tomó aleatoria por extracto para poder 

canalizar y poder entrevistar a la gente en sus diferentes niveles; para ellos es muy importante no 

sabe la decisión que tome este Consejo de cobrarles la pasantía, pero para ellos es muy importante 

finalizarla, están con los resultados que se habían comprometido, que fue hacer el análisis steering 

support con relación a Costa Rica, brindar una base de datos de personas contactos de la 

universidad de Inglaterra y el tercero y cuarto era un artículo académico. Ella es sincera construyo 

un artículo todavía no lo ha publicado, pero si lo escribió, pero efectos de la visita con efectos 

concluyentes ese es su otro propósito, ya con los resultados de la pasantía podrá escribirlo y los 

resultados si han presentado a nivel de centros universitarios la visita a la universidad y este 

modelo de steering support que es bastante importante para ellos. Como menciono ellos están en 

una etapa de ejecución de cuestionario doña Maricruz está dando con ellos todo el seguimiento en 

cierto el día 04 de julio tenía la convocatoria en él y asistió a la capacitación y no asistió a la 

reunión con doña Maricruz que en cierta forma sus compañeros no defendieron bien hacerlo en los 

treinta y seis centros, cual era lo mejor era hacerlo en todos los centros, pero viendo la realidad 

que tienen que presentarle al COBI un resultado no era pertinente para ellos hacerlo en los treinta 

y seis, ella no fue ese día a la reunión con doña Maricruz, pero eso fue lo que ella acordó para 

obtener los permisos de todo lo demás esa fue la condición, están atados de manos es un proyecto 

que tiene que ver con la vicerrectoría entiende que el consejo de centros en la pasada sesión de la 

tomaron el acuerdo de enviarle al COBI una nota donde el Rector está apoyando el proyecto. Ellos 

están visualizando los servicios desde todas las áreas , desde el estudiante, como atienden ellos, si 

reciben la atención adecuada el seguimiento porque este modelo lástima que gráficamente, anda la 

computadora encendida, le da seguimiento al estudiante desde ante que tome la decisión de entrar 

a la universidad, que hizo la universidad como tomó la decisión de entrar y desde que ingresa a la 

universidad, cuáles han sido los soportes y las intervenciones que tuvo la universidad con él, y una 

vez ingresado si recibió asesoría orientación y una vez que esta insertado en el círculo de la 

universidad cuando perdió asignaturas que intervención hubo. Ellos tienen un sistema bastante 

interesante porque desde la plataforma informática que nosotros la tenemos ellos ya les dan a los 

centros la cual llaman diferente, pero si con nada raro que nosotros vamos al mismo modelo, el 

gobierno les quito los apoyos. Como han sobrevivido eso para nosotros es muy importante, la 

universidad a distancia de tener un recurso de estado y se lo han quitado, ojo porque nosotros 

vamos en el mismo camino entonces ella se preocupó cuando ellos empezaron a contar y donde 

agarraron todas las sedes universitarias hicieron como un call center, entonces ella dice nosotros 

tenemos que golpear la mesa y despabilarnos estamos dormidos en un letardo que creemos que 

nunca se nos va acabar la bolsita y ellos allá adoptaron toda una medida agarraron todos los 

centros regionales y a todos los funcionarios los tomaron como un call center incluso un estudiante 

que ya con tres veces que  matriculó un curso y la segunda tarea no la entregó inmediatamente 

entra a la academia y llama al estudiante y le pregunta al estudiante porque es que no presento la 

tarea, entonces intervienen insertan otra vez al estudiante y lo impulsan para que no se salga y el 

trabajo final, ya cuando ellos van graduarse hay toda una intervención de trabajo final, lo preparan 

lo entrenan de cómo ir a una entrevista de trabajo, tienen un departamento para entrenarlos y 

obviamente Inglaterra tiene una bolsa de trabajo importante, pero toda esa coyuntura de 

evaluación e insertación de nuestro estudiante en comparación  de nuestro modelo el seguimiento 
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que le damos a nuestro estudiante porque no es solo decir la academia está en San José y nosotros 

como centro solo recibimos papales no, es cómo podemos intervenir en todo ese modelo en esa 

insertación de que un estudiante no se nos salga y volverlo incorporar al sistema, entonces doña 

Maricruz vio importante no solo evaluar los siete centros que bien de cierta forma estos siete 

centros si vemos los siete administradores que estamos en la pasantía casi que tocamos uno por 

región, limón, palmares de la región central, acosta la región central este, Nicoya, Juana Yesca que 

de Tilarán  y Olger que le fue, pero igual quiere dar un mensaje de parte de don Olger, él le está 

colaborando prácticamente es sincera ha estado muy preocupada por esto hay cosa que 

dependemos de la institución y a veces es difícil esa articulación que le agilasen los procesos y esta 

coyuntura política. No va desmentir que han dejado a la pasibilidad todo el accionar cuando 

Marianela la compañera del COBI ella estaba con todo el proceso hicieron. Para ser sincera ninguno 

ha escrito un artículo académico por lo que ella tuvo que llevar un curso para poder cumplir con el 

COBI ellos firmaron cosas que no estaban preparados por lo que es sincera ella nunca ha escrito un 

artículo académico en este momento la está asesorando don Olman Bolaños de la Escuela de 

Administración y doña pilar también la está asesorando con eso, ya que ella nunca ha escrito un 

artículo académico por lo que quiere ser sincera con este órgano, pero si lo van hacer. Ahora bien, 

está en ustedes tomar la decisión si prorrogarnos o no el resultado o ponernos el tiempo límite.  

 

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

 

a. La becaria María Lucía Barboza Valverde, 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 30………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle al becario María Lucía Barboza Valverde, 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, de la becaria María Lucía Barboza Valverde. 

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 04 VOTOS ……………………………………… 

 

ARTÍCULO 31. Audiencia otorgada a la becaria Marilyn Sánchez Sotela, para que ejerza su derecho 

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

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

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

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9527) 
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La becaria Marilyn Sánchez Sotela, indica que está muy consciente del compromiso que tiene en 

este caso con el COBI y con el proyecto, ya con en el contrato se comprometió a presentar un 

proyecto conjunto basado en el estudio del modelo de la universidad en Inglaterra sobre el soporte 

estudiante que se estaba dando allá y como la universidad acá en Costa Rica estaba siguiendo el 

modelo que mejoras podrían ellos plantear de la experiencia que tenían. El proyecto en sí empezó 

una vez que vinieron de la pasantía con el acompañamiento de doña Marianela se tuvo la visión del 

trabajo que se iba hacer desde la perspectiva que la vicerrectoría en ese momento le estaba 

brindando con su acompañamiento la idea era valorar en los centros universitarios de los pasantes 

que la habían realizado e implementar una serie de instrumentos para conocer la perspectiva de los 

estudiantes a nivel administrativo y el acompañamiento académico que da en la universidad. 

Posterior a eso se da todo un cambio administrativo se va el Rector se va doña Katya y ellos 

quedaron un poco en ascuas con el tema como íbamos a darle el seguimiento porque venía 

amalgamado como les decía ahora con la vicerrectoría y ahí tuvieron un desfase y un cierto 

desequilibrio en lo que era la continuación. Una vez se volvió a reunir todo el equipo y decidieron 

retomar el tema del proyecto del modelo en investigación en acción  y ahora con el 

acompañamiento de doña Maricruz decidieron retomarlo como un proyecto de interés institucional y 

ampliar la aplicación del proyecto desde una perspectiva más generalizada a todos los centros 

universitarios y en esa parte del proceso es el que están, en este momento se ha hecho todo lo que 

es la parte teórica, están en la parte de lo que la aplicación de los instrumentos y para finales de 

noviembre ya tener la ejecución plena y presentar todo lo demás. A nivel de la pasantía se había 

entregado el informe de la pasantía y más que todo lo que era la tramitología con el AMI, también 

pensaron que había una vinculación directa con el COBI y resulta que no era así, entonces esa fue 

la situación y esas son las condiciones del proyecto.    
 

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

 

a. La becaria Marilyn Sánchez Sotela, 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 31………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Solicitarle a la becaria Marilyn Sánchez Sotela, 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, de la becaria Marilyn Sánchez Sotela. 

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 04 VOTOS ……………………………………… 
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CAPÍTULO IX. VARIOS ………………………………………………………………..……………..……. 

 

i. Audiencia otorgada por la Comisión de presupuesto, al Consejo de Becas 

Institucional. 

 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, informa que la comisión de presupuesto tenia sesión 

con el Consejo Universitario, a la cual se presentó acompañado de doña Rosa, tenían la 

discusión sobre que hace el COBI.  

Propone que el jueves de la próxima sesión se reúnen para retomar el tema.  

 

ii. Acuerdo de la sesión 1495-2001, celebrada el 16 de marzo de 2001 artículo 

tercero inciso seis. 

 

 

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

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente  

 


