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Acta sesión ordinaria No. 1211-2019 

 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1211-2019. Acta número mil doscientos once, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del cinco de setiembre 

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, 
Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, Mag. Roberto Segura San 

Silvestre, miembro representante de las Organizaciones Gremiales, Dr. Carlos Arguedas Matarrita, 
miembro representante de la Vicerrectoría de investigación, la señora Marjorie Abarca Picado, 

miembro profesional administrativo y la secretaria de actas Patricia López Flores………………………….. 
 

Ausente con justificación: Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro representante de la Dirección 

de Extensión Universitaria………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 

y Cooperación ………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1211-2019…………………………. 
 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1211-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1210-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1210-2019. 
 

La señora Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo, el Mag. Roberto 

Segura San Silvestre, miembro representante de las Organizaciones Gremiales y el Lic. 
Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, se abstienen al voto 

considerando que en la sesión ordinaria No. 1210.2019, no estuvieron presentes. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 03 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……………… 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Acta sesión ordinaria No. 1211-2019 

 
 

 

ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el petente Pablo 

Sandoval Barrantes, becado AMI en el extranjero (Argentina), fechado 02 de setiembre 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 9445, notificado vía correo electrónico el 26 de agosto de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9528) 

 

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

a. El petente Pablo Sandoval Barrantes, presenta recurso de revocatoria en tiempo y forma. 

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

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

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

d. El Contrato de Beca Mayor ORH-156-2017 vence en agosto de 2020, pero según la 

cláusula SEGUNDA del dicho contrato se financiará hasta diciembre de 2019. 

e. El becario Pablo Sandoval Barrantes está solicitando una extensión de su estadía lo que 

implicaría un incremento en su beca en Argentina, por motivos familiares y no académicos.  

f. El Proyecto AMI finaliza en diciembre de 2019, por lo que a partir de enero de 2020 le 

corresponderá al Consejo de Becas Institucional administrar las becas pendientes del 

Proyecto AMI. 
 

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

 

Para mejor resolver, elevar al caso del becario Pablo Sandoval Barrantes, a la Licda. Ana 

Lucía Valencia González, Jefe, Oficina Jurídica, para que se sirva emitir criterio, sobre lo 

procedente a lo solicitado por el becario. 
 

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

 

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

ARTÍCULO 05. Nota fechada 30 de agosto de 2019, suscrita por el señor Renato Garita Figueiredo, 
remitida a los señores de la Rectoría, Oficina de Recursos Humanos y Consejo de Becas Institucional, 

en la que presenta la renuncia a la UNED, así como a la beca que le fue otorgada mediante Contrato 

de Beca Nacional o Internacional ORH-60-2014, de fecha 23 de setiembre de 2014. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9529) 

 

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

 

a. La nota fechada 30 de agosto de 2019, suscrita por el señor Renato Garita Figueiredo en 

la que presenta la renuncia a la UNED, así como a la beca que le fue otorgada mediante 

Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-60-2014, de fecha 23 de setiembre de 

2014.   

b. Al señor Renato Garita Figueiredo se le otorgó permiso con goce de salario del 25 de 

setiembre del 2014 al 01 de noviembre del 2019, por ¼ de tiempo, mediante acuerdo 

tomado en sesión ordinaria No. 999-2014, celebrada el 11 de setiembre de 2014 y 

comunicado en oficio Becas COBI 3415. 

c. El señor Renato Garita Figueiredo tiene que seguir prestando sus servicios en la UNED, 

según lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Becas para la Formación y la 
Capacitación del Personal de la UNED, del 2014. 
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d. El artículo 22 incisos b), c), e), i), k) Reglamento de Becas para la Formación y la 

Capacitación del Personal de la UNED del 2014, establece: “DEBERES DE LOS 
BENEFICIARIOS  

b) Cumplir con las condiciones contractuales firmadas y con lo establecido en el 
presente Reglamento. 
c) Aprobar las materias o cursos y obtener el título en el plazo estipulado, salvo que 
los hubiere impedido justa causa a juicio del COBI. 
e) Cumplir sin interrupciones con sus estudios e informar periódicamente al COBI en 
la forma que esta determine, acerca de horarios, asistencia a los cursos, calificaciones 
obtenidas y avances logrados 
i) No laborar para otro patrono durante el tiempo que disfrute de un permiso con 
goce de salario derivado del presente Reglamento, salvo en la universidad en que 
curse estudios en el exterior. 
k) Cumplir con las obligaciones específicas que defina el COBI a la luz de la modalidad 
del beneficio otorgado.” 

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

de la UNED del 2014, 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”. 

f. El Artículo 24 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal            
de la UNED del 2014, 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”. 

g. El Artículo 28 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 
Personal de la UNED del 2014, establece: “DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS. 

El incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario implicará la 
devolución de los dineros dados a título de beneficio de estudio”. 

h. El Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-60-2014, firmado por el señor Renato 

Garita Figueiredo, el 23 de setiembre de 2014, establece en la DÉCIMA Cláusula lo 
siguiente:  

DÉCIMA: Cualquiera de las siguientes será causa inmediata de rescisión contractual 

sin cargo alguno para la UNED; de suspensión de giro de fondos o del permiso con 

goce de salario; de exigencia de la devolución total o parcial de los beneficios 

económicos que represente la beca otorgada y; del pago de daños y perjuicios 

causados a la universidad en concepto de indemnización, todo a cargo de EL 

BECARIO: 

 
c) a)  Si se comprobare falsedad en la información brindada y contenida en la solicitud 

original de la beca o bien de la documentación que se adjunte a esta.  

d)  b) Si EL BECARIO omite la entrega de la información financiera dentro del mes 

natural inmediato siguiente al recibo de la beca.  
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e) c)  Si EL BECARIO no regresa a sus labores una vez terminado el estudio y el 

proyecto final de graduación o tesis. 

f) d) Si omite la entrega del rendimiento académico, del cronograma de avance 

académico o de los certificados de calificaciones (notas) al término de cada período 

académico.  

g) e) Si se varía el destino de la beca concedida, el plan de estudios o el centro educativo 

sin la previa, expresa y por escrito, autorización del COBI.  

h) f) Si omite comunicar el financiamiento adicional que recibe de cualquier institución 

nacional o internacional parcial o total para los rubros contemplados en la beca 

concedida por este contrato.  

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

 

1. Indicarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora General Unidad Coordinadora Proyecto 
Institucional, a la Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación, al Lic. Roger Jiménez Morales, Jefe, Oficina de Tesorería y al Mag. Delio Gerardo 
Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirvan suspender los desembolsos de la beca 

otorgada en sesión ordinaria No. 999-2014, celebrada el 11 de setiembre de 2014 y 

comunicado en oficio Becas COBI 3415 al señor Renato Garita Figueiredo, considerando que 
el señor Garita presentó su renuncia a la institución, así como a la beca otorgada, a partir 

del 30 de agosto de 2019.  
2. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva emitir 

a este Consejo los montos girados al señor Renato, por la beca otorgada en sesión ordinaria 

No. 999-2014, celebrada el 11 de setiembre de 2014 y comunicado en oficio Becas COBI 

3415. 

3. Solicitarle al Lic. Juan Carlos Aguilar Rodríguez, Coordinador Unidad de Planilla, se sirva 

indicarle a este Consejo el equivalente al pago de permiso con goce de salario del 25 de 

setiembre de 2014 al 30 de agosto de 2019, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 

999-2014, celebrada el 11 de setiembre de 2014 y comunicado en oficio Becas COBI 3415. 

4. Para mejor resolver dejar pendiente la ejecución del Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-60-2014, hasta que se reciba la información solicitada en los puntos 2 y 

3 del presente acuerdo.  

 

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

 
ARTÍCULO 06. Caso del becario Andrés Ávila Madrigal, en atención al oficio Becas COBI 9008. 

El Consejo de Becas Institucional retoma nuevamente el caso del becario Andrés Ávila Madrigal, lo 
anterior por cuanto a la fecha el Consejo de Rectoría no se ha pronunciado sobre la apelación en 

subsidio elevada a dicho Consejo, remitida el 15 de febrero de 2018 (19 meses), y a la fecha no tiene 
conocimiento de lo resuelto. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9530) 

 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1146-2018, celebrada el 15 de febrero de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 7945, se acordó en el punto número 4: “Elevar al Consejo de Rectoría 
la apelación en subsidio, del señor Andrés Ávila Madrigal, para lo que corresponda”. 

b. En sesión ordinaria No. 1147-2018, celebrada el 22 de febrero de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 7994 inciso i), se acordó en el punto número 4: “Recordarle al Consejo 
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de Rectoría, que este Consejo está a la espera de la resolución señor Andrés Ávila 
Madrigal”. 

c. En sesión ordinaria No. 1161-2018, celebrada el 14 de junio de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8284, se acordó: “Indicarle a los Señores Miembros del Consejo de 
Rectoría, que este Consejo se encuentra a la espera de lo resuelto sobre el recurso de 
apelación en subsidio del becario Andrés Ávila Madrigal, según el acuerdo tomado en 
sesión ordinaria No. 1146-2018, celebrada el 15 de febrero de 2018 y comunicado en 
oficio Becas COBI 7945”. 

d. En sesión ordinaria No. 1176-2018, celebrada 25 de octubre de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8667, se acordó: “Solicitar al señor Rector interponer sus buenos oficios 
para que el Consejo de Rectoría proceda a resolver la apelación pendiente del funcionario 
Andrés Ávila Madrigal, comunicada en el oficio Becas COBI 7945, en el tanto son fondos 
públicos que están pendientes por resolver”.  

e. A la fecha el Consejo de Rectoría no se ha pronunciado sobre la apelación en subsidio del 

becario Andrés Ávila Madrigal. 
f. El artículo 28 del Estatuto Orgánico, establece las funciones del Rector. 
g. El artículo 32 del Estatuto Orgánico, donde establece que el CONRE, es un órgano que 

colabora con la Rectoría.  
 

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

 

Indicarle a los Señores Miembros del Consejo de Rectoría, que este Consejo se encuentra a 

la espera de lo resuelto sobre el recurso de apelación en subsidio del becario Andrés Ávila 

Madrigal, según el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1146-2018, celebrada el 15 de 

febrero de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 7945, por cuanto el caso del señor Ávila 

se encuentra reflejado en el informe de auditoría externa del Banco Mundial. 

 

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

 

ARTÍCULO 07. Nota fechada 12 de julio del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 
y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la becaria Cecilia 

Barrantes Ramírez por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9531) 

 

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

  

a. A la becaria Cecilia Barrantes Ramírez en Sesión Ordinaria No. 1139-2017, acuerdo Becas 
COBI 7769, y Contrato de Beca Mayor ORH-124-2017, se le aprobó cursar “Pasantía-España, 

realizada del 20 al 24 de noviembre de 2017, promovido por Agencia Innobasque 
Universidades: Deusto, Mondragón y País Vasco”. 

b. La becaria Cecilia Barrantes Ramírez mediante correo electrónico fechado el 15 de mayo de 

2019 adjunta nota en la que solicita lo siguiente: Solicitud de extensión del tiempo para la 
entrega del artículo publicable en una Revista Indexada para inicios del año 2020.  

c. La becaria Cecilia Barrantes Ramírez, aporta los siguientes documentos:  
1. Informe de resultados del proyecto de pasantía.  

2. Anexos (listas, minutas, acuerdos, entre otros). 

d. El proyecto se encuentra inscrito ante la Vicerrectoría de Investigación según oficio V-
INVES/2017-238 (folio, 0002).  

e. Presente avances de la redacción del artículo a publicar. 
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ACUERDO 07………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

2. Solicitarle a la Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación se sirva valorar 
los presentes resultados a fin de constatar que la becaria Cecilia Barrantes Ramírez haya 

cumplido con los resultados de acuerdo a la estrategia de la propuesta de la pasantía. 

 
3. Indicarle a la becaria Cecilia Barrantes Ramírez, lo siguiente:  

 

a. Se sirva presentar un avance del artículo publicable, asimismo se sirva indicar en qué 

revista indexada será publicado.  

b. Que en el momento que el artículo sea aceptado para revisión en la revista, se sirva 

presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas una constancia oficial por parte del 

comité evaluador de que el artículo se encuentra en revisión.  

 

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

 

ARTÍCULO 08. Nota fechada 26 de junio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 
Archivo y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del becario 

José Paulo Barrios Gómez por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9532) 

 

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

 

a. El becario José Paulo Barrios Gómez en sesión ordinaria No. 1117-2017, acuerdo Becas COBI 

7185, y Manifestación de Compromiso AMI firmado el 15 de junio de 2017, se le aprobó 

cursar “Pasantía Propuesta para el diseño, desarrollo e implementación de Mobile Learning 
en la UNED, realizada del 19 al 23 de junio de 2017, promovido por la Universidad de Hull, 

en Inglaterra”. 
b. El becario José Paulo Barrios Gómez presenta pendientes en el expediente de becas AMI y a 

la fecha no los ha subsanado. La información fue solicitada mediante correo electrónico el 

pasado lunes 05 de noviembre de 2018 (folio, 0107). Asimismo, es uno de los casos que han 
salido reflejados con información pendiente según revisión por la Auditoría Externa del Banco 

Mundial.  
c. Según correo electrónico fechado el miércoles 14 de noviembre de 2018, el señor Barrios 

Gómez manifestó que el plazo del proyecto vencía en diciembre de 2018. Sin embargo, el 
plazo ya venció y a la actualidad no se han aportado los resultados o avances del proyecto.  

d. El becario José Paulo Barrios Gómez, tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, lo siguiente:  
1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
3. Entregar el artículo publicable en una revista indexada.  

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

académica sobre los resultados del proyecto.  
e. A la fecha el becario José Paulo Barrios Gómez no ha solicitado prórroga a la Manifestación 

de Compromiso AMI firmado el 15 de junio de 2017. 
f. El becario José Paulo Barrios Gómez debe cumplir con lo establecido en el documento el 

“Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y 
capacitación del proyecto AMI”, el “Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 
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del Personal de la UNED”, así como con la Manifestación de Compromiso AMI firmado el 15 

de junio de 2017. 

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

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

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

 

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

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario José Paulo Barrios Gómez, para que ejerza su derecho 

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

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

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

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

 

3. Indicarle al becario José Paulo Barrios Gómez, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva 

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario José Paulo Barrios 

Gómez, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1117-2017, celebrada el 25 de mayo 

de 2017, para asistir a la “Pasantía Propuesta para el diseño, desarrollo e implementación 
de Mobile Learning en la UNED, realizada del 19 al 23 de junio de 2017, promovido por la 
Universidad de Hull, en Inglaterra”. 

 

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

ARTÍCULO 09. Nota fechada 09 de julio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 
y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del becario Esteban 

Chanto Sánchez por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9533) 

 

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

  

a. El becario Esteban Chanto Sánchez en Sesión Ordinaria No. 1135-2017, acuerdo Becas COBI 

7657 y Contrato de Beca Mayor ORH-88-2017 se le aprobó cursar: “Pasantía: conocer el uso 
tecnológico que se le da a las plataformas National Instruments, CISCO, Net Lab y Proteus 

para valorar las experiencias positivas, realizada del 23 al 27 de octubre de 2017, promovido 
por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia”. 

b. El becario Esteban Chanto Sánchez tiene pendiente de entregar información en el expediente 
de becas AMI que a la fecha no los ha subsanado. La información fue solicitada mediante 

correo electrónico el pasado lunes 29 de octubre de 2018. El becario respondió el miércoles 

07 de noviembre de 2018, informando que se iba a reunir con Marcela Pérez Rodríguez y 
Marianela Salas Soto (folio, 0055). No obstante, no envió más información al respecto, 

asimismo, es uno de los casos que han salido reflejados con información pendiente según 
revisión por la Auditoría Externa del Banco Mundial.  
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c. El becario Esteban Chanto Sánchez tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, los siguientes documentos:  

1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del proyecto. 
2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 

3. Entregar el artículo publicable en una revista indexada.  
4. Organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto. 

d. A la fecha el becario Esteban Chanto Sánchez no ha solicitado prórroga a la Contrato de Beca 
Mayor ORH-88-2017. 

e. El becario Esteban Chanto Sánchez debe cumplir con lo establecido en el documento 
“Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y 
capacitación del proyecto AMI”, el “Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 
del Personal de la UNED” y Contrato de Beca Mayor ORH-88-2017. 

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

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

 

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

 

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

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Esteban Chanto Sánchez, para que ejerza su derecho 

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

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

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

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

 

3. Indicarle al becario Esteban Chanto Sánchez, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva 
indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Esteban Chanto 

Sánchez, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1135-2017, celebrada el 12 de 

octubre de 2017 y comunicado en oficio Becas COBI 7657, para asistir a la “Pasantía: 
conocer el uso tecnológico que se le da a las plataformas National Instruments, CISCO, 
Net Lab y Proteus para valorar las experiencias positivas, realizada del 23 al 27 de octubre 
de 2017, promovido por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia”. 
 

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

 

ARTÍCULO 10. Nota fechada 09 de julio de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 

y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del becario Marco 

Chaves Ledezma por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9534) 

 

CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. Al becario Marco Chaves Ledezma en Sesión Ordinaria No. 1051-2015, acuerdo Becas 

COBI 5574 y Manifestación de Compromiso firmado el 19 de noviembre del 2015 se le 

aprobó cursar: “Pasantía en Gestión de Proyectos TIC, realizado del 30 de noviembre al 
03 de diciembre del 2015, promovido por la Universidad Técnica Federico Santa María, 
Valparaíso Chile”.  

b. El becario Marco Chaves Ledezma tiene pendiente de entregar información en el 

expediente de becas AMI que a la fecha no los ha subsanado. La información fue solicitada 

mediante correo electrónico el pasado miércoles 11 de setiembre de 2018. El becario 
respondió el jueves 12 de setiembre de 2018, informando que el artículo publicable se 

encuentra en “…proceso de evaluación por los pares ciegos en la revista para ser 
publicada en el próximo número…” (Folio, 0060).  No obstante, no envió más información 

al respecto, asimismo, es uno de los casos que han salido reflejados con información 
pendiente según revisión por la Auditoría Externa del Banco Mundial.  

c. El becario Marco Chaves Ledezma tiene pendiente de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas, los siguientes documentos: 
1. Entregar el artículo publicable en una revista indexada.  

2. Organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 
académica sobre los resultados del proyecto.  

d. A la fecha el becario Marco Chaves Ledezma no ha solicitado prórroga a la Manifestación 

de compromiso, firmada por el becario el 19 de noviembre de 2015. 
e. El becario Marco Chaves Ledezma debe cumplir con lo establecido en el documento 

“Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación 
y capacitación del proyecto AMI”, el “Reglamento de Becas para la Formación y 
Capacitación del Personal de la UNED”. 

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

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

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

 

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

 

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

 

2. Otorgar audiencia escrita al becario Marco Chaves Ledezma, para que ejerza su derecho 

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

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

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

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

 

3. Indicarle al becario Marco Chaves Ledezma, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva 
indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Marco Chaves 

Ledezma, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1051-2015, celebrada el 10 de 

noviembre de 2015 y comunicado en oficio Becas COBI 5574, para asistir a la “Pasantía 
en Gestión de Proyectos TIC, realizado del 30 de noviembre al 03 de diciembre del 2015, 

promovido por la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso Chile”. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  06 VOTOS…………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 11. Nota fechada 08 de julio 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 Cinthya 
Valerio Álvarez por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9535) 

 

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

  

a. La becaria Cinthya Valerio Álvarez en Sesión Ordinaria No. 1084-2016, acuerdo Becas 

COBI 6312 y Manifestación de Compromiso AMI firmado el 22 de agosto de 2016, se le 
aprobó cursar “Pasantía Propuesta para el Diseño, Desarrollo e Implementación de Mobile 

Learning en La UNED, realizada del 12 al 14 de setiembre de 2016, promovido por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Veracruzana”. 

b. La becaria Cinthya Valerio Álvarez tiene pendiente de entregar información en el 

expediente de becas AMI que a la fecha no los ha subsanado. La información fue solicitada 
mediante correo electrónico el pasado jueves 27 de junio de 2019 (folio, 0064). Asimismo, 

es uno de los casos que han salido reflejados con información pendiente según revisión 
por la Auditoría Externa del Banco Mundial.  

c. El oficio V-INVES-GPROY-2017-15 de la Dra. Lizette Brenes Bonilla ex Vicerrectora de 
Investigación de la UNED indica que la Unidad de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría 

de Investigación el proyecto titulado “Propuesta para la experimentación, diseño, 

desarrollo e implementación del aprendizaje móvil (mobile learning) UNED Costa Rica, se 
encuentra debidamente inscrito bajo el código PROY0003-2012, con estado activo y con 

un período de ejecución de marzo del 2012 a diciembre del 2018 (Folio, 0063). Por lo 
tanto, el plazo en mención ya venció y a la actualidad no se han aportado los resultados 

o avances del proyecto. 

d. La becaria Cinthya Valerio Álvarez, tiene pendiente de entregar ante la Unidad de 
Capacitación y Becas, los siguientes documentos:  

1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 
proyecto. 

2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 

3. Entregar el artículo publicable en una revista indexada. 
4. Organizar en coordinación con la Unidad de Capacitación y Becas, una actividad 

académica sobre los resultados del proyecto.  
e. A la fecha la becaria Cinthya Valerio Álvarez, no ha solicitado prórroga a la Manifestación de 

Compromiso AMI firmado el 22 de agosto de 2016. 
f. La becaria Cinthya Valerio Álvarez debe cumplir con lo establecido en el documento 

“Procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y 
capacitación del proyecto AMI”, el “Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 
del Personal de la UNED”. 

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

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

 

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

 

1. Agradecer al señor Carlos Chaves Ramírez, por el informe presentado. 
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2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Cinthya Valerio Álvarez, para que ejerza su derecho 

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

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

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

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

 

3. Indicarle a la becaria Cinthya Valerio Álvarez, que si requiere audiencia oral, en lugar de 

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

 

4. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva 

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados a la becaria Cinthya Valerio 

Álvarez, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1084-2016, celebrada el 11 de 

agosto de 2016 y comunicado en oficio Becas COBI 6312, para asistir a la “Pasantía 
Propuesta para el Diseño, Desarrollo e Implementación de Mobile Learning en La UNED, 
realizada del 12 al 14 de setiembre de 2016, promovido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Universidad Veracruzana”. 

 

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

 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 12 de julio 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 Marjorie 
Marchena Bustos por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9536) 

 

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

  

a. La becaria Marjorie Marchena Bustos en sesión ordinaria No. 1139-2017, acuerdo Becas COBI 

7768, y Contrato de Beca Mayor ORH-125-2017, se le aprobó cursar “Pasantía-España, 
realizada del 20 al 24 de noviembre de 2017, promovido por Agencia Innobasque 

Universidades: Deusto, Mondragón y País Vasco”. 
b. La becaria Marjorie Marchena Bustos mediante correo electrónico fechado el 15 de mayo de 

2019 adjunta nota en la que solicita lo siguiente:  

c. Solicitud de extensión del tiempo para la entrega del artículo publicado en una Revista 
Indexada para inicios del año 2020.  

d. La becaria Marjorie Marchena Bustos, presenta los siguientes documentos:  
1. Informe de resultados del proyecto de pasantía.  

2. Anexos (listas, minutas, acuerdos, entre otros). 

 

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

 

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

 
2. Solicitarle a la Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación se sirva a valorar 

los presentes resultados a fin de constatar que la becaria Marjorie Marchena Bustos haya 

cumplido con los resultados de acuerdo a la estrategia de la propuesta de la pasantía. 
 

3. Indicarle a la becaria Marjorie Marchena Bustos, lo siguiente:  

 

a. Se sirva presentar un avance del artículo publicable, asimismo se sirva indicar en qué 

revista indexada será publicado.  
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b. Que en el momento que el artículo sea aceptado para revisión en la revista, se sirva 

presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas una constancia oficial por parte del 

comité evaluador de que el artículo se encuentra en revisión.  
 

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

 

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

 
ARTÍCULO 13. 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 María Cristina Fallas Ruiz, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9537) 

 

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-2019-180, fechada 20 de 

agosto de 2019. 

d. Presenta nota de ULICORI amparada al oficio ULICORI-PATS 2017-661, fechada 07 de 

agosto de 2017, indicando que la becaria debe realizar las prácticas Académicas de la 

Escuela de Trabajo social (son 5 prácticas). 

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

 

1. Aprobar a la petente María Cristina Fallas Ruiz, beca de permiso con goce de salario del 

09 de setiembre de 2019 al 21 de diciembre de 2019, por 8 horas semanales, para cursar 
el plan de estudios de Bachillerato en Trabajo Social, promovido por la ULICORI, con una 

proyección salarial calculada por la Unidad de Planillas, por un monto total ¢297.280.20. 
 

2. Indicarle a la petente María Cristina Fallas Ruiz, 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. 

 

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

ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 29 de agosto de 2019, a nombre de la petente Silvia Saborío Abrahams, para realizar el 

trabajo final de graduación de la Maestría en estudio de la violencia social y familiar, promovido por 

la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9538) 
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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 Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades, oficio E.C.S.H. 432-2019, fechada 17 de agosto de 

2019, en la que hace referencia a los lineamientos de la Política Institucional 2015-2019, 

la anuencia de la encargada de la Cátedra de Trabajo Social de nombrarla, de acuerdo a 

la matrícula de cada cuatrimestre u el apoyo del permiso con goce de salario para la 

elaboración del trabajo final de graduación, según lo establecido en el Reglamento. 

d. En sesión ordinaria No. 1201-2019, celebrada el 06 de junio de 2019, aprobado el permiso 

con goce de salario del 06 de junio de 2019 al 25 de agosto de 2019, por ¼ de tiempo. 

e. El Contrato de Bajo Monto o Corta Duración ORH-187-2019, venció el 25 de agosto de 

2019.  

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

 

1. Aprobar a la petente Silvia Saborío Abrahams, beca de permiso con goce de salario del 
09 de setiembre de 2019 al 10 de diciembre de diciembre de 2019, por ¼ de tiempo, 

para realizar el trabajo final de graduación de la Maestría en estudio de la violencia social 

y familiar, promovido por la UNED Costa Rica, con una proyección salarial calculada por 
la Unidad de Planillas, por un monto total de ¢802.059.83. 

 
2. Indicarle a la petente Silvia Saborío Abrahams, lo siguiente: 

 
a. Debe suscribir contrato de beca mayor. 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. 
 

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

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

el 28 de agosto de 2019, a nombre del petente César Torres Carvajal, para cursar el plan de estudios 

de Maestría Profesional en Administración de Empresas, promovido por la UNED Costa Rica. 
 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9539) 

 

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

 

a. El petente César Torres Carvajal no presenta acción de personal  

b. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no hay evidencia de 

que tiene nombramiento vigente. 
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c. La acción de personal es la que indica si tiene nombramiento o no.  

d. El Artículo 12 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “REQUISITOS LABORALES 
PARA ACCEDER A UNA BECA  
El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un nombramiento vigente de, 

al menos, dos años continuos o tres años alternos en la UNED. No obstante, en áreas en 

las que se demuestre inopia, en aquellas específicas del conocimiento o frente a una 

política de renovación del talento humano, de conformidad con lo estipulado en el Plan 

de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, y según el criterio razonado y 

documentado del COBI, se podrán otorgar becas sin tener alguno de estos requisitos”. 
 

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

 

1. Denegar al petente César Torres Carvajal, beca de ayuda económica, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en Administración de Empresas, promovido por la UNED 

Costa Rica. 

2. Indicarle al petente César Torres Carvajal, que en esta resolución cabe la presentación de 

recurso de revocatoria.  

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

Becas, se sirva verificar que los funcionarios que presentan las solicitudes de becas deben 

adjuntar copia de la acción de personal vigente. 

 

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

 

CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA…………………………………………….……………………. 

 
ARTÍCULO 16. Acuerdo tomado por el Consejo Universitario, en sesión 2758-2019, Art. lll, inciso 9), 

celebrada el 29 de agosto del 2019, en el que se acuerda: “Nombrar a la señora Marjorie Abarca 
Picado como miembro profesional administrativo del Consejo de Becas Institucional, por un periodo 
de dos años, del 01 de setiembre del 2019 al 31 de agosto del 2021”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9540) 

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

 

1. Dar la bienvenida a la señora Marjorie Abarca Picado como miembro profesional 
administrativo, ante el Consejo de Becas Institucional. 

2. Tomar nota. 
 

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

 
ARTÍCULO 17. Nota fechada 30 de agosto de 2019, oficio V-INVES/2019-125, suscrita por la Dra. 

Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación, en atención al acuerdo Becas COBI 9511, 

informa que la participación de la funcionaria Carolina Seas Carvajal en las siguientes actividades en 

Portugal:  

- Open Science Fair (OSF2019), del 16 al 18 de setiembre del 2019 en Oporto, Portugal. 

- Training de trainers en Open Science, el 24 y 25 de setiembre del 2019 en Oporto, Portugal 
 

Considerando la temática a desarrollar en Portugal, su participación les ayuda a fortalecer 
capacidades para cumplir los siguientes objetivos contemplados en el Plan Operativo Anual de la 

Vicerrectoría de Investigación: 
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- Renovar el portal de revistas institucional de acceso abierto en sintonía con la mejora de las 

indexaciones. (móvil, multimedia, internacional) 
- Fortalecer el desarrollo de capacidades de investigación de las personas académicas y 

estudiantes. 
Además, su participación es de interés institucional ya que la capacitación atiende temas CONARE, 

específicamente de la comisión de conocimiento abierto, a los que nos comprometemos como UNED. 

De ahí, que los fondos comprometidos son también fondos CONARE.  
Por lo anterior, reitera que la señora Seas cuenta con su apoyo y aprobación para asistir a las 

actividades mencionadas.   
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9541) 

 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1210-2019, celebrada el 29de agosto de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9511, se acordó: “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 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”. 

b. Los fondos CONARE corresponden a los planes operativos de nuestro sistema. 

c. La Dra. Rosibel Víquez Abarca, cumple con lo solicitado en el oficio Becas COBI 9511. 

d. 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 de la Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de Investigación, 

Oficio V-INVES/2019-114, fechada 09 de agosto del 2019. 

g. Presenta carta de invitación para la actividad firmada por Lic. Jorge Polanco Cortés, 

Coordinador a.i. Subcomisión Conocimiento Abierto. 

h. Presenta partida presupuestaria 6 10 10 Fondo apoyo forta. Alianzas 1 05 03 Transporte en 

el exterior. Por un monto de ¢918.400.00. 

i. Presenta partida presupuestaria 10 10 Fondo apoyo forta. Alianzas 1 05 04 Viaticos en el 

exterior. Por un monto de ¢1.160.628.00. 

j. Presenta partida presupuestaria 10 10 Fondo apoyo forta. Alianzas 1 07 01 Actividades de 

capacitación. por un monto de ¢117.096.00. 

k. Presenta copia del pasaporte con número E540699.  

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

 

1. Aprobar a la petente Carolina Seas Carvajal, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: Open Science Fair (16,17,18 de setiembre 2019) y Training de Trainers en 

Open Science (23 y 24 setiembre del 2019).  
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Inicio: 16 de setiembre del 2019.  

Conclusión: 24 de setiembre del 2018 

Promueve: Confederación de Repositorios de Acceso Abierto 
País: Oporto, Portugal 
 

Detalle  Monto U$ 

Costo de Inscripción  204.00 

Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 8 días, costo diario de 
U$337.00. según la tabla de la Contraloría. a razón de un 75% diario del 

costo según la tabla de la Contraloría, según El REGLAMENTO DE 
AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA” establece lo siguiente: “Si la 
actividad supera 5 días y hasta 30 días naturales, un monto máximo que no 
supere el 75% de las tarifas establecidas en el Reglamento de Gastos de 
Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General 
de la República”. 

2.022.00 

Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día de traslado  

U$337.00 por día 

337.00 

Costo del boleto aéreo 
       Ruta: San José – Oporto, Portugal- San José. (Por España) 

Salida: 14/09/19 

Regreso 25/09/2019 

1.600.00 

Seguro médico de oficio: (Cubre asistencia médica por accidente y 

enfermedad y medicamentos recetados). Este rubro 
se tomará del Programa 2-01-30 Dirección 

Financiera (seguros), partida presupuestaria 1 06 
01. Cubre solamente los días del evento. 

 

 

Permiso con goce de salario del 15 al 25 de setiembre del 2019, por tiempo 
completo.  

 

TOTAL                        

4.163.00                  

 

Los fondos de tomaran de las siguientes partidas:  
 

Presenta partida presupuestaria 6 10 10 Fondo apoyo forta. Alianzas 1 05 03 Transporte en 

el exterior. Por un monto de ¢918.400.00. 

Presenta partida presupuestaria 10 10 Fondo apoyo forta. Alianzas 1 05 04 Viáticos en el 

exterior. Por un monto de ¢1.160.628.00. 

Presenta partida presupuestaria 10 10 Fondo apoyo forta. Alianzas 1 07 01 Actividades de 

capacitación. por un monto de ¢117.096.00. 

 

2. Indicarle a la petente Carolina Seas Carvajal, lo siguiente: 

 

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

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



17 
 

Acta sesión ordinaria No. 1211-2019 

 
 

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. 

 

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

 

ARTÍCULO 18. Nota fechada 31 de julio de 2019, oficio ORH-UCB-256-2019, suscrita por la 
funcionaria Verónica Zúñiga Cruz, Seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre 

la situación de la becaria Tatiana Picado Rojas por beca otorgada por el COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9542) 

 

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

a. La becaria Tatiana Picado Rojas subscribió el documento: Manifestación de Compromiso 

de Extensión, firmado el 16 de mayo de 2017. Con un valor de ¢45.000.00 (cuarenta y 
cinco mil colones exactos), en el que se compromete a aprobar el Curso/Taller Manejo de 

conflictos en la Administración Educativa, de la UNED.  
b. A la fecha la becaria Tatiana Picado Rojas no ha presentado el certificado correspondiente. 

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 18………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Agradecer a la funcionaria Verónica Zúñiga Cruz, por el informe presentado. 

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Tatiana Picado Rojas, para que ejerza su derecho 

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

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

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

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

 

3. Indicarle a la becaria Tatiana Picado Rojas, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

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

ARTÍCULO 19. Nota fechada 26 de agosto de 2019, oficio ORH-UCB-281-2019, suscrita por la 
funcionaria Verónica Zúñiga Cruz, Seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre 

la situación del becario Carlos Ramírez Azofeifa por beca otorgada por el COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9543) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

a. El becario Carlos Ramírez Azofeifa firmó contrato de becas para cursar: Introducción a las 
redes, Híbrido, en sesión ordinaria No. 1143-2018, firmado el 19 de enero del 2018. Con 

un valor de ¢140.000.00 (ciento cuarenta mil colones exactos), en el que se compromete 

a aprobar dicho curso, promovido por FUNDEPREDI. 
b. La funcionaria Verónica Zúñiga Cruz, el día 16 de agosto del 2019 bajo el seguimiento 

correspondiente, se le solicitó al becario la certificación del curso respectivo, el cual 
respondió por medio de correo electrónico el día 19 de agosto del presente año, que por 

problemas de horario no pudo terminar el curso de Introducción a las redes, Híbrido y 
olvidó retirar el mismo, por lo que está en total disposición de hacer el arreglo de pago 

pertinente al caso (se adjuntan correos electrónicos). 

c. El becario Carlos Ramírez Azofeifa, indica en su correo electrónico fechado 19 de agosto, 

que está en total disposición de hacer el arreglo de pago del curso Introducción a las 

redes, Híbrido. 
 

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

1. Agradecer a la funcionaria Verónica Zúñiga Cruz, por el informe presentado. 

 

2. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas realizar el trámite correspondiente ante la 
oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 

Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del 
becario Carlos Ramírez Azofeifa, por el curso reprobado: “Introducción a las redes, 
Híbrido”, por un monto total de ₡140.000.00. 

 
3. Indicarle al becario Carlos Ramírez Azofeifa, que con respecto a la solicitud del arreglo de 

pago debe tramitarlo ante la Oficina de Tesorería.  
 

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

ARTÍCULO 20. Nota fechada 26 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 

Airren Sánchez Reyes por beca otorgada por el COBI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9544) 

 

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

a. La becaria Airren Sánchez Reyes, el COBI en Sesión Ordinaria No.938-2013, acuerdo de 

Becas COBI 1955 Contrato de Becas Nacional e Internacional ORH-42-2013 y Pagaré 
N°42-2013 con un valor de ₡1.500.000,00 para cursar la Maestría en Gestión Educativa 

con énfasis en Liderazgo, promovida por la Universidad Nacional.  
b. En atención al “Informe Final Cumplimiento de Compromisos por parte de Becarios, en 

las Becas otorgadas por la UNED Nº ACE-004-2017”. En los resultados de este informe en 
el punto “2.1.1.3 Incumplimientos de los becarios que terminaron la actividad académica 
del beneficio otorgado, con base en el Reglamento 2.” (p, 30). Se refleja el incumplimiento 

por parte de la becaria Airren Sánchez Reyes.  
c. El señor Carlos Chaves Ramírez le solicitó la información pendiente a la becaria mediante 

correo electrónico fechado el jueves 01 de agosto del 2019 (folio,0151). Sin embargo, no 
hubo respuesta de parte de la becaria.  

d. La becaria Airren Sánchez Reyes, tiene documentos pendientes de entregar ante la Unidad 

de Capacitación y Becas, según el Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 
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del Personal de la UNED, de acuerdo al Artículo 22: De los deberes de los beneficiarios, 

incisos: 

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. 
h). Colaborar como profesor en los programas de capacitación y formación que se 
pongan en práctica en la UNED. 

 
e. 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 20………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

5. Otorgar audiencia escrita a la becaria Airren Sánchez Reyes, 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). 

 

6. Indicarle a la becaria Airren Sánchez Reyes, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

7. Solicitarle al Mag. Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva 

indicarle a este Consejo cuáles fueron los montos girados a la becaria Airren Sánchez 

Reyes, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 938-2013, celebrada el 28 de mayo 

de 2013 y comunicado en oficio Becas COBI 1955, para cursar la Maestría en Gestión 

Educativa con énfasis en Liderazgo, promovida por la Universidad Nacional. 
 

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

ARTÍCULO 21. Nota fechada 22 de julio de 2019, suscrita por el funcionario Karino Alberto Lizano 

Arias, en la que adjunta copia del título “Magister en Auditoría Gubernamental”, asimismo, informa 
que a pesar de los obstáculos atribuibles a la UNED- que se presentaron durante el desarrollo de la 

Maestría, y en particular del T.F.G, “me corresponde el honor de ser el primer y único graduado de 
este Programa de Maestría, de una cohorte inicial de 27 estudiantes”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9545) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1172-2018, celebrada el 20 de setiembre de 2018 y comunicado 

en oficio Becas COBI 8564, se acordó: “Para mejor resolver, solicitarle a la Licda. Elizabeth 

Baquero Baquero, Oficina Jurídica, se sirva remitir a este Consejo, el criterio legal en que 

se puede basar el COBI, para el caso del becario Karino Lizano Arias”. 
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b. El expediente del funcionario Karino Alberto Lizano Arias, se encuentra en la Oficina 

Jurídica, desde el mes de setiembre de 2018.   

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

 

1. Felicitar funcionario Karino Alberto Lizano Arias, por el logro alcanzado. 

2. Trasladar fotocopia del título “Magister en Auditoría Gubernamental”, del funcionario 

Karino Alberto Lizano Arias a la Licda. Ana Lucía Valencia González, Jefe, Oficina Jurídica, 

para que lo tome en cuenta como insumo para su dictamen. 
 

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

ARTÍCULO 22. Nota fechada 07 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Mayrim Nohelya Alvarado 
Munguía, informando que el 16 de junio de 2019 sufrió un accidente, por lo que se encuentra 

incapacitada por problemas de movilidad y otros, por lo que solicita al COBI se le mantenga la beca, 
considerando que en estas condiciones no puede asistir a las actividades académicas y presentar 

trabajos, por lo que no pudo continuar su estudio. De igual manera indica que en el momento que 

concluya la incapacidad estaría informando al COBI con el fin de poder continuar con su proceso de 
aprendizaje. Adjunta EPICRISIS, emitida por el Instituto Nacional de Seguros. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9546) 

 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Mayrim Nohelya Alvarado 

Munguía en su nota fechada 07 de agosto de 2019. 

b. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no se evidencia contrato 

suscrito. 
 

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

 

1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1202-2019, celebrada el 13 

de junio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9331, por cuanto la becaria Mayrim 
Nohelya Alvarado Munguía no formalizó contrato.  

2. Indicarle a la becaria Mayrim Nohelya Alvarado Munguía que en el momento que retome 

los estudios se sirva presentar la solicitud ante la Unidad de Capacitación y Becas. 
 

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

ARTÍCULO 23. Correo electrónico fechado 26 de agosto de 2019, suscrito por el becario Michael Rivas 
Martínez, en atención al acuerdo Becas COBI 9433, indica lo siguiente: 

“Señores del COBI con respecto al acuerdo tomado hace días atrás, el cual mi persona solicite la 

ayuda o más bien alguna posibilidad de que me exoneraren del pago de las materias que reprobé , 

el cual justifique con toda la sinceridad del caso que los cursos me tornaron difíciles y además alegue 

que por motivos de estrés no pude salir adelante con respecto a la justifican  que me piden o algún 

dictamen médico que supongo es lo correcto no puedo presentarles nada por el motivo no tuve 

consulta con ninguna persona especializada en esto mucho menos es que tengo problemas de estrés 

o de alguna depresión simplemente son momentos como a todos nos pasa momentos difíciles todo 

se junta al punto que la concentración o estado emocional no es el correcto. Les agradezco en lo que 

me pueden ayudar esta es la justificación que les puedo brindar como persona responsable que son 

ya que no cuento con algún documento medico sin más me despido buenos días y muchas gracias” 

(sic). 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9547) 

 

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

  

a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Michael Rivas Martínez, 

en su correo electrónico fechado 26 de agosto de 2019. 

b. El becario Michael Rivas Martínez, no presenta prueba idónea fehaciente que justifiquen 

lo solicitado por el becario en su correo electrónico fechado 26 de agosto de 2019. 
 

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

 

1. Aprobar al becario Michael Rivas Martínez continuar disfrutando de su beca para concluir 

con el Técnico en Telemática, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(FUNDATEC). 

2. Instar al becario Michael Rivas Martínez elevar el rendimiento académico, con el objetivo 

de que pueda continuar disfrutando de este beneficio. 
3. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas realizar el trámite correspondiente ante la 

oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 
Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del 

becario Michael Rivas Martínez, por las siguientes asignaturas: “Técnica Digital para el 
Procesamiento de Datos” y “Telefonía”, por un monto total de ¢270.000.00. 

 

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

ARTÍCULO 24. Caso de la becaria Nidya Vega Artavia, en atención al oficio Becas COBI 9250. 

El Consejo de Becas Institucional retoma el caso de la becaria Nidya Vega Artavia, lo anterior por 

cuanto a la fecha el Mag. Delio Mora Campos, Director, Dirección Financiera no se ha pronunciado 
sobre lo solicitado en el oficio Becas COBI 9250, remitido el 28 de mayo de 2019 10:50 (4 meses). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9548) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1198-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9250, se acordó: “Solicitar a la Mag. Delio Mora Campos, Director, 
Dirección Financiera, se sirva presentar el cálculo total de las sumas giradas a la becaria 
Nydia Vega Artavia, del programa Doctorado en Ciencias de la Administración de la 
Universidad de Valencia-España, dentro de un plazo de 8 días hábiles, al recibo del 
presente acuerdo”.  

b. A la fecha el Mag. Delio Mora Campos, no ha presentado lo solicitado en el oficio Becas 

COBI 9250. 
 

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

 

Recordarle al Mag. Delio Mora Campos, Director, Dirección Financiera que este Consejo se 

encuentra a la espera de lo solicitado en el oficio Becas COBI 9250. 
 

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

ARTÍCULO 25. Nota fechada 23 de julio de 2019, oficio CECED-089-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que comunica que la funcionaria Olivey María Badilla 

López reprobó el curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9549) 

 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 23 de julio 

de 2019, oficio CECED-089-2019, que la funcionaria Olivey María Badilla López reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 

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

 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, por el informe 

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Olivey María Badilla López, se sirva justificar ante este Consejo, 

la reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días 

posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

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

ARTÍCULO 26. Nota fechada 23 de julio de 2019, oficio CECED-092-2019, suscrita por la Dra. Wendy 
Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que comunica que la funcionaria María Lucía Barboza 

Valverde reprobó el curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9550) 

 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 23 de julio 

de 2019, oficio CECED-092-2019, que la funcionaria María Lucía Barboza Valverde reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 

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

 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, por el informe 

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria María Lucía Barboza Valverde, se sirva justificar ante este 

Consejo, la reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos 

días posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

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

ARTÍCULO 27. Nota fechada 23 de julio de 2019, oficio CECED-093-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que comunica que la funcionaria Rebeca María Campos 

Mora reprobó el curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9551) 

 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 23 de julio 

de 2019, oficio CECED-093-2019, que la funcionaria Rebeca María Campos Mora reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 
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ACUERDO 27………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, por el informe 

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Rebeca María Campos Mora, se sirva justificar ante este 

Consejo, la reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos 

días posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  

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

ARTÍCULO 28. Nota fechada 23 de julio de 2019, oficio CECED-090-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que comunica que el funcionario Cristian Salazar Gutiérrez 

reprobó el curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9552) 

 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 23 de julio 

de 2019, oficio CECED-090-2019, que el funcionario Cristian Salazar Gutiérrez Mora reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 

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

 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, por el informe 

presentado.  

2. Solicitarle al funcionario Cristian Salazar Gutiérrez, se sirva justificar ante este Consejo, la 

reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos días posteriores 

al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro correspondiente.  

 

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

ARTÍCULO 29. Nota fechada 23 de julio de 2019, oficio CECED-091-2019, suscrita por la Dra. Wendy 
Obando Leiva, Coordinadora, CECED, en la que comunica que la funcionaria Esperanza Serrano 

Sandino reprobó el curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9553) 

 

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

La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, informa en su nota fechada 23 de julio 

de 2019, oficio CECED-091-2019, que la funcionaria Esperanza Serrano Sandino reprobó el 

curso: “Elaboración de ensayos académicos”. 

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

 

1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora, CECED, por el informe 

presentado.  

2. Solicitarle a la funcionaria Esperanza Serrano Sandino, se sirva justificar ante este 

Consejo, la reprobación del curso: “Elaboración de ensayos académicos”, en los ochos 

días posteriores al recibo de presente acuerdo, de lo contrario se procederá con el cobro 

correspondiente.  
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APROBADO POR UNANIMIDAD.  06 VOTOS…………………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 30. 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, solicita realizar el trámite que corresponda 

para poder pagar el curso de Experiencias Innovadoras para Investigadores Extensionistas ya que 
por motivos personales lo reprobó. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9554) 

 

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

a. La funcionaria Rose Mary Munguía Romero, cumple con lo al acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado en oficio Becas 

COBI 9354. 

b. La funcionaria Rose Mary Munguía Romero, reprobó el curso “Estrategias de supervivencia 

para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

c. La funcionaria Rose Mary Munguía Romero, solicita en su correo electrónico fechado 21 

de agosto de 2019, realizar el trámite que corresponda para poder pagar el curso de 

Experiencias Innovadoras para Investigadores Extensionistas. 
 

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

 

Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas realizar el trámite correspondiente ante la oficina 
de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por Cobrar de la 

Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre funcionaria Rose Mary 
Munguía Romero, por el curso reprobado: “Estrategias de supervivencia para investigadores 
enfocado hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”, por un monto de ₡80.000.00. 

 

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

ARTÍCULO 31. Nota fechada 12 de julio de 2019, oficio DF 360-2019, suscrita por el Mag. Delio Mora 

Campos, Director, Dirección Financiera, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1203-

2019, celebrada el 20 de junio y comunicado en oficio Becas COBI 9350, procede a dar un informe 

sobre los pagos realizados a favor del becario Frank Ángel Castillo Molina, referentes a la Maestría 

en Computación con énfasis en Sistemas Informáticos, promovido por el Instituto Tecnológico, 

detallado a continuación: 

 

Documento de 

pago  

Fecha  Monto  Concepto  

O.E. 1103638 04/03/2016 ₡224.200 Pago de beca para cursar la Maestría en 

Computación en el Tecnológico de Costa 

Rica. 

O.E. 1097655 07/08/2015 ₡411.580 Pago de beca para cursar la Maestría en 

Computación en el Tecnológico de Costa 

Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9555) 

 

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

 

a. El señor Carlos Chaves Ramírez, funcionario de Archivo y seguimiento de becarios, de la 

Unidad de Capacitación y Becas, informa en su nota fechada 30 de abril de 2019, que el 
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Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-46-2015 y Pagaré N° 46-2015, para cursar 

la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas Informático, promovido por el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, con un valor de ₡3.007.680,00, del becario Frank 
Ángel Castillo Molina, venció en diciembre del 2017. Asimismo, indica que el becario tiene 

pendientes en su expediente de becas y no los ha presentado. La información fue 
solicitada al becario mediante correo electrónico el pasado martes 19 de abril del 2019, a 

la fecha actual no hubo respuesta por parte del becario. 

b. En sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9228, se le otorgó audiencia al becario para que ejerza su derecho de 

defensa.  
c. Al 20 de junio de 2019, el becario Frank Ángel Castillo Molina, no se pronunció al respecto 

d. En sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9350, se acordó: “Solicitarle al Mag. Delio Mora Campos, Director, 
Dirección Financiera, un informe sobre los pagos realizados a favor del becario Frank 
Ángel Castillo Molina, referentes a la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas 
Informático, promovido por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esta información se 
requiere en un término de ocho días hábiles, para poder proceder con la ejecución del 
Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-46-2015, firmado por el becario el 03 de 
julio de 2015”.  

e. El Mag. Delio Mora Campos, Director, Dirección Financiera, presenta lo solicitado en el 

oficio Becas COBI 9350. 

f. El Artículo 42 y 43 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “RECURSOS  

Contra los acuerdos que adopte el COBI, podrán ejercitarse los recursos de 
revocatoria y de apelación subsidiaria, los que deberán ser planteados por escrito. 
TIEMPO PARA INTERPONER LOS RECURSOS  
El recurso de revocatoria y de apelación subsidiaria deberá plantearse ante el COBI 
dentro de los ocho días hábiles siguientes a partir de la notificación al interesado del 
acuerdo correspondiente”. 

 

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

 

1. Agradecer al Mag. Delio Mora Campos, Director, Dirección Financiera, por el informe 

presentado.  

2. Ejecutar el Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-46-2015, firmado por el 

becario Frank Ángel Castillo Molina, por un monto de total de ₡635.782.00.  

3. Indicarle al becario Frank Ángel Castillo Molina, que en esta resolución cabe la 

presentación de recurso de revocatoria.  

 

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

ARTÍCULO 32. Nota fechada 01 de agosto de 2019, oficio E.C.S.H.406.2019, suscrita por la Mag. 

Graciela Núñez Núñez, Directora, Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre consulta del 

presupuesto 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9556) 

 

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

Las Escuelas son las que administran su propio presupuesto. 
 

ACUERDO 32………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Tomar nota. 

2. Se le recuerda amablemente a la Mag. Graciela Núñez Núñez que el COBI solo aprueba 

las becas, pero las Escuelas son las que administran su propio presupuesto. 

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

y Becas, un informe para saber cuáles de las becas mencionadas en el oficio 

E.C.S.H.406.2019, suscrita por la Mag. Graciela Núñez Núñez se encuentran vigentes. 
 

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

ARTÍCULO 33. 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 9557) 

 

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

  

Por recomendación de la Auditoría Interna la redacción de procedimientos es necesaria para 

la Unidad de Capacitación y Becas y el Consejo de Becas Institucional. 
 

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

Conformar una reunión de trabajo con los siguientes miembros:  Lic. Jorge Esteban Prado 

Calderón, miembro representante del CECED, el Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro 

representante de la Vicerrectoría de investigación, la señora Marjorie Abarca Picado, miembro 

profesional administrativo y el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, presidente de este Consejo, 

para el lunes 16 de setiembre de 2019 a las 10: 00 a.m., en la sala de sesiones del COBI, con 

el fin de redactar los procedimientos. 
 

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

ARTÍCULO 34. Correo electrónico fechado 04 de setiembre de 2019, suscrito por el Dr. Carlos 

Arguedas Matarrita, en el que indica que con respecto a las partidas presupuestarias que los petentes 
presentan en la solicitud de beca, mi justificación versa como indicó a continuación: 

El viernes 10 de mayo se envió un correo a los funcionarios de la UNED indicando que suspenden las 

becas de ayuda económica que impliquen erogación presupuestaria del COBI. En este correo no se 

indicó que las partidas presupuestarias de los petentes deben ser de una partida específica, por lo 

que se estaría afectando  a los funcionarios que presenten partidas específicas diferentes a las de 

capacitación, es por ello que solicita que se analice a este punto para no afectar a petentes que 

aportan separación presupuestaria de otras fuentes como por ejemplo CONARE, la función del 

consejo es analizar y emitir una resolución a las solicitudes, asimismo, indica que hasta que se 

comunique lo concerniente a las separaciones de forma clara no podemos estar rechazando o 

solicitando explicaciones de las separaciones presupuestarias o compromisos de dinero que se 

aportan en las solicitudes. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9558) 

 

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

a. Este Consejo avala la propuesta del Dr. Carlos Arguedas Matarrita.  

b. Las partidas de CONARE no son igual a las de la UNED. 
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c. La Unida de Capacitación y Becas debe verificar que los petentes adjunten a sus 

solicitudes el compromiso del contenido presupuestario, así como si el presupuesto es 

para capacitación.  

d. La Unida de Capacitación y Becas debe revisar que los fondos no se desvíen del destino 

para el que fueron asignados.  

e. Los fondos tienen que venir para capacitación. 

f. El artículo 5 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “APROVECHAMIENTO DE BECAS  

Para el desarrollo del talento humano en la institución, la UNED podrá gestionar y 

aprovechar las becas u otras facilidades que otorguen gobiernos, instituciones u 

organismos nacionales o extranjeros. En caso de que la gestión sea realizada por el 

funcionario, esta debe responder a los principios rectores definidos en este reglamento y 

se debe informar al COBI para lo que corresponda”. 
 

ACUERDO 34………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Aprobar la propuesta presentada por el Dr. Carlos Arguedas Matarrita. 

2. Indicarle a la secretaria de este Consejo que a partir del día de hoy 05 de setiembre de 

2019, se fundamenten los acuerdos sobre el artículo 5 del Reglamento para la Formación 

y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), cuando sean 

fondos ajenos al POA. 
 

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

ARTÍCULO 35. Correo electrónico fechado 30 de agosto de 2019, suscrito por la señora Ana Cristina 

Mora Calderón, en la que adjunta lista de las personas funcionarias que van asistir en los siguientes 

cursos: Primeros auxilios, curso de Word, curso de Excel, Administración del tiempo, Optimice las 

operaciones en bodega en técnicas de almacenamiento y 5s, funcionarios videoconferencias. 
 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9559) 

 

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

a. Este Consejo avala la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los 

funcionarios inscritos en los cursos: Primeros auxilios, a celebrarse del 09 de setiembre 

de 2019 al 28 de noviembre de 2019, curso de Word, a celebrarse del 09 de setiembre 

de 2019 al 28 de noviembre de 2019, curso de Excel, a celebrarse del 10 de setiembre de 

2019 al 29 de noviembre de 2019, curso de Excel, a celebrarse del 11 de setiembre de 

2019 al 30 de noviembre de 2019, curso Administración del tiempo, a celebrarse el 01 de 

julio de 2019, curso Optimice las operaciones en bodega en técnicas de almacenamiento 

y 5s, a celebrarse el 09 de agosto de 2019 y el curso Trabajo colaborativo, a celebrarse 

el 01 de julio de 2019.  
 

ACUERDO 35………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Primeros auxilios”, a celebrarse del 09 de setiembre de 2019 al 28 

de noviembre de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se 

detalla a continuación: 

 

I. Apellido II. Apellido Nombre  Cédula  
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Aguilar Rodríguez Rocío 1-0773-0874 

Alvarado  Méndez  Laura Estela 2-0647-0976 

Araya  González  Anthoni 1-1487-0110 

Artavia  Jacks Rodolfo 7-0086-0778 

Fonseca  Fonseca  Jairo  1-1380-0066 

Hidalgo  Calderón  Yerey Vanessa 1-1300-0514 

Jara Méndez  Zully María 1-0607-0535 

Méndez  Coto Moisés 1-1423-0402 

Mora  Diaz  Tobías 3-0413-0413 

Mora  Rivera Karla 1-1407-0144 

Morera  Agüero  Susana Andrea 2-0562-0506 

Poveda  Torrez  Karen 1-1156-0281 

Sanabria  Martinéz  Wendy  3-0388-0865 

Sánchez Jiménez Anthony 1-1258-0543 

Vargas  Orozco  Greivin 1-1229-0340 

 

 

2. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Word”, a celebrarse del 09 de setiembre de 2019 al 28 de noviembre 

de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla a 

continuación: 

 

N° Contrato Nombre Cédula 

UCAB-062-2019 Aguilar Rodríguez Rocío 1-0773-0874 

UCAB-063-2019 Araya Jackson Shevelyn  1-1581-0888 

UCAB-064-2019 Arostegui Castro Yulissa  1-1331-0557 

UCAB-065-2019 Calderón Villalobos Martha 1-0629-0717 

UCAB-066-2019 Corrales Salazar Jordan 1-1474-0457 

UCAB-067-2019 Fernández López Noelia 1-1068-0917 

UCAB-068-2019 Fortado Aguilar Ericka 7-0966-0741 

UCAB-069-2019 Guillen Díaz Kay 1-0716-0324 

UCAB-070-2019 Quesada Alfaro Carolina 6-0328-0151 

UCAB-071-2019 Victor Barboza Odilié 1-1286-0909 

 

 

3. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Excel”, a celebrarse del 10 de setiembre de 2019 al 29 de noviembre 

de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla a 

continuación: 

 

N° Contrato Nombre Cédula 

UCAB-072-2019 Bonilla Barboza Marta Eugenia  1-0994-0828 
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UCAB-073-2019 Calero Mora Viviana  1-1308-02407 

UCAB-074-2019 Corrales Salazar Jordan 1-1474-0457 

UCAB-075-2019 Fallas Hidalgo Sonia  1-1301-0914 

UCAB-076-2019 Fallas Jiménez Wainer  1-1486-0861 

UCAB-077-2019 Lizano Araya Paula 1-0951-0399 

UCAB-078-2019 Martínez Bohórquez Ingrid  117000960736 

UCAB-079-2019 Mora Sibaja Yurgen  1-1445-0682 

UCAB-080-2019 Orozco Campos Gerardo  1-1113-0518 

UCAB-081-2019 Orozco Salinas Alex 5-0300-0267 

UCAB-082-2019 Ortega Chaves Hazel 1-1090-0610 

UCAB-083-2019 Picón Obando Marco Tulio  1-0703-0183 

UCAB-084-2019 Quirós Camacho Wendy  3-0420-0214 

UCAB-085-2019 Ramírez Navarro Julián  3-0401-0286 

UCAB-086-2019 Ramírez Solano Esteban  3-0443-0364 

UCAB-087-2019 Rivera Granados Yenory 1-1290-0432 

UCAB-088-2019 Rojas Murillo Nimia Clara  5-0202-0848 

UCAB-089-2019 Ruiz Jarquín Irene  1-1178-0054 

UCAB-090-2019 Sánchez Ramírez Melisa 4-0182-0872 

UCAB-091-2019 Torres Santamaría Wendy  1-1117-0687 

 

4. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Excel”, a celebrarse del 11 de setiembre de 2019 al 30 de noviembre 

de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla a 

continuación: 

 

N° Contrato Nombre Cédula 

UCAB-092-2019 Calvo Valverde Guiselle  3-0309-0830 

UCAB-093-2019 Carvajal Barquero Pamela 1-1154-0796 

UCAB-094-2019 Córdoba Cubillo Marco Antonio 1-0746-0971 

UCAB-095-2019 Franco Poveda María Teresa 1-1231-0942 

UCAB-096-2019 Hernández Fernández Katherine 1-1376-0740 

UCAB-097-2019 Hidalgo Reyes Jean Carlo 1-1498-0514 

UCAB-098-2019 Lobo Gómez Giovanni  4-0212-0333 

UCAB-099-2019 Mesén Arias Victoria 1-0961-0255 

UCAB-100-2019 Orozco Salazar Lency  6-0240-0489 

UCAB-101-2019 Porras Ramírez Hellen  3-0415-0309 

UCAB-102-2019 Quesada Soto Yury 1-1333-0958 

UCAB-103-2019 Rivera Gallego Olga 8-0082-0543 

UCAB-104-2019 Sanabria Valverde Esteban 1-1242-0408 

UCAB-105-2019 Sagot Carvajal Patricia 1-0912-0351 

UCAB-106-2019 Sánchez Brenes Sonia 3-0378-0859 

UCAB-107-2019 Segura Ureña Nelson 1-1202-0715 
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UCAB-108-2019 Sevilla Villalta Angie  1-1225-0903 

UCAB-109-2019 Ulloa Sánchez Ericka 3-0403-0636 

UCAB-110-2019 Villalobos Ramírez Ana Lucía 1-0494-0893 

UCAB-111-2019 Zúñiga Masís Ingrid 3-0357-0070 

 

5. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Administración del tiempo”, a celebrarse el 01 de julio de 2019, 

promovido por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla a continuación: 

 

I. Apellido II. Apellido Nombre  Cédula  

Arguedas Ramírez Rebeca 1-1009-0719 

Brenes Castro Juan Carlos 1-0652-0395 

Brenes Rojas Evelyn 1-0654-0087 

Calderón  Jiménez Andrés 2-0593-0033 

Gómez Sánchez Rubén 1-0683-0838 

Lizano Carvajal Natalia 1-1223-0267 

Rojas  Mena Angie 1-1087-0725 

Rojas  Ramírez César 1-1116-0219 

Rojas  Ulate Elena 2-0671-0701 

Vargas Molina Karla 1-0898-0020 

Vargas Rivera Natalia 1-1521-0305 

Zúñiga López Marco 1-0968-0014 

 

6. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Optimice las operaciones en bodega en técnicas de almacenamiento 

y 5s”, a celebrarse el 09 de agosto de 2019, promovido por la Unidad de Capacitación y 

Becas, misma que se detalla a continuación: 

 

I. Apellido II. Apellido Nombre  Cédula  

Arguedas Rojas Javier 1-1091-0942 

Arguello Soto Viviana 1-0918-0907 

Campos Araya Freddy 6-0292-0786 

Céspedes Castro Sócrates 1-1116-0535 

Chacón Arce Sianny 1-0943-0388 

Fernández  Villalobos Omar 1 1581 0830 

Hernández Escobar Halley 1-0588-0249 

Mora Calderón  Ana Cristina 1-0680-0482 

Muñoz Vives Manuel 1-0639-0012 

Navarro Navarro Henry 3-0404-0188 

Olmos Quezada Raúl 800850533 

Ramírez  Navarro Julián 3-0401-0286 

Redondo Barquero Eduardo 1-1305-0331 
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Santamaría Guerrero Jorge Esteban 1-1225-0947 

Tenorio Zúñiga Jean Carlo 1-1305-0462 

     

 

7. Aprobar la lista presentada por la señora Ana Cristina Mora Calderón, sobre los funcionarios 

inscritos en el curso: “Trabajo colaborativo”, a celebrarse el 01 de julio de 2019, promovido 

por la Unidad de Capacitación y Becas, misma que se detalla a continuación: 

 

I. Apellido II. Apellido Nombre  Cédula  

Arguedas Ramírez Rebeca 1-1009-0719 

Brenes Castro Juan Carlos 1-0652-0395 

Brenes Rojas Evelyn 1-0654-0087 

Calderón  Jiménez Andrés 2-0593-0033 

Gómez Sánchez Rubén 1-0683-0838 

Lizano Carvajal Natalia 1-1223-0267 

Rojas  Mena Angie 1-1087-0725 

Rojas  Ramírez César 1-1116-0219 

Rojas  Ulate Elena 2-0671-0701 

Vargas Molina Karla 1-0898-0020 

Vargas Rivera Natalia 1-1521-0305 

Zúñiga López Marco 1-0968-0014 

Zúñiga Sánchez José 1-0797-0037 

 
 

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

ARTÍCULO 36. Nota fechada 30 de agosto de 2019, suscrita por el Dr. Gabriel Quesada Avendaño, 

en la que indica que el Sindicato UNE-UNED nombró al señor Roberto Segura San Silvestre, como 

representante de esta organización ante el Consejo de Becas Institucional, a partir del 01 de 

setiembre de 2019. 
 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9560) 

 

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

 

1. Tomar nota. 

2. Dar la bienvenida señor Roberto Segura San Silvestre, como representante de esta 
organización ante el Consejo de Becas Institucional. 

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

CAPÍTULO VII. AUDIENCIA…………………………………………………………………………….. 
 

ARTÍCULO 37. Audiencia otorgada a la becaria Blanca Selva Urbina, 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). 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9586) 

 

La becaria Blanca Selva Urbina, indica que primero que todo había hecho la solicitud porque en el 

segundo cuatrimestre había solicitado al COBI que se hiciera el pago del trabajo final de graduación 

de la primera etapa, en realidad hizo muchas cosas que quedaron pendiente, primero que todo era 

que el trabajo final de graduación se hacía en dos partes, que se hacía en pagos en dos partes,  hasta 

después cuando le dieron las condiciones del encargado de la cátedra que debía hacerse en dos 

tractos, por eso lo estaba solicitando, también en cuanto al pago de los cursos que hizo y que no 

estaban dentro del bloque del contrato se dio básicamente porque al principio fue que el sistema no 

le permitió pagar diferenciado entonces se rebajó, en el segundo caso le cobraron las matrículas que 

el COBI le iba devolver ese dinero, entonces si ese monto calculando porque era una materia repetida, 

iba dar el mismo monto, entonces simplemente no le cobro el COBI los de las matrículas, eran 56 

algo, y que se rebajara, en realidad eso fue lo que pensó, matriculó con ese monto con el monto del 

contrato, no sabe si está bien o mal, talvez el error fue no comunicar a tiempo, ella lo comunicó 

cuando ya finalizó el bloque de estudios de este año. 
 

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

a. Se evidencia en la nomenclatura 2019-3, la que pudo haber inducido a error a la becaria 

Blanca Selva Urbina.  

b. En el Contrato de Beca Mayor ORH-174-2018, en la CLÁUSULA SEGUNDA se le otorgó a 

la becaria beca de ayuda económica para cursar las asignaturas del plan de estudios 

Licenciatura en Administración, promovido por la UNED, detalladas a continuación:   

 Análisis y diseño de puestos II 

 Estrategia empresarial II 

 Diseños de sistemas de compensación 

 Desarrollo organizacional 

 Técnicas para la toma de decisiones 

 Taller de técnicas de negociación 

 Gestión empresarial 

 Gestión de recursos humanos por competencias 

 Consultoría de recursos Humanos 

c. El Contrato de Beca Mayor ORH-174-2018, venció en mayo del 2019. 

d. En sesión ordinaria No. 1156-2018, celebrada el 03 de mayo de 2018 y comunicado oficio 

Becas COBI 8130, se acordó aprobar a la becaria beca de ayuda económica para cubrir el 

costo de la matrícula de cuatro periodos académicos.  

e. La becaria no ha presentado los comprobantes del costo de la matrícula.  

f. Siendo que matriculó una materia que no estaba en el contrato.  

 

ACUERDO 37………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la becaria Blanca Selva Urbina continuar con el plan de estudios de 

Licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos, para 

lo cual se le solicita que presente el programa actual, con el fin de formalizar un 

nuevo contrato. Asimismo, indique las asignaturas que le restan por cursar de este 

nuevo plan de estudios. 

2. Solicitarle a la becaria Blanca Selva Urbina se sirva presentar el comprobante de las 

matrículas, para proceder con el reintegro correspondiente, según acuerdo Becas 

COBI 8130. 
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3. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas realizar el trámite correspondiente ante 

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

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

de la becaria Blanca Selva Urbina, por la asignatura reprobada: Matemática 

financiera, por un monto de ₡58.700.00. 

 

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

 

CAPÍTULO VIII. VARIOS ………………………………………………………………….………………. 

 

Al ser la una con seis minutos se levanta la sesión…………………………………………………. 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente  

 


