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Acta sesión ordinaria No. 1214-2019 
 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1214-2019. Acta número mil doscientos catorce, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del diecinueve 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, señora Marjorie Abarca Picado, miembro representante del Sector Profesional 

Administrativo, Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, Lic. Roberto 
Segura San Silvestre, miembro representante de las Organizaciones Gremiales, Dr. Carlos Arguedas 

Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de investigación, y la secretaria de actas 

Patricia López Flores………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ausente con justificación: Mag. 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 1214-2019…………………………. 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1214-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1212-2019 ……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1212-2019. 

 
El Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, se abstiene de 

votar, considerando que el señor Prado indica verbalmente que no termino el borrador 
del acta. 

 
La Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA y la señora 

Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo se abstienen de votar, 

considerando que no estuvieron presentes en la sesión.  
 

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

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

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Acta sesión ordinaria No. 1214-2019 
 
 

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

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

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

 
ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por la petente Jenny 

Bogantes Pessoa, en atención al acuerdo Becas COBI 9514. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9588) 

 

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

a. La becaria Jenny Bogantes Pessoa, presenta recurso de revocatoria en tiempo y forma. 

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

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

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

d. La becaria Jenny Bogantes Pessoa, presenta ante la Unidad de Capacitación y Becas el 

21 de agosto de 2019 “FORMULARIO PARA SOLICITAR BECA PARA PARTICIPAR EN 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL”, para cursar el Doctorado en 

educación, promovido por la Universidad Estatal a Distancia, del 2019-tercero al Tercer 
cuatrimestre del 2022.  

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

oficio Becas COBI 9508, se acordó aprobar a la becaria Jenny Bogantes Pessoa, beca de 

ayuda económica para cursar 2 asignaturas de nivelación y 14 asignaturas del plan de 

estudios de Doctorado en Educación, del III cuatrimestre del 2019 al III cuatrimestre 

del 2022, promovido por la UNED. 

f. El objeto de la beca otorgada a la becaria Jenny Bogantes Pessoa, en sesión ordinaria 

No. 1210-2019, celebrada el 29 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 

9808 es cursar todo un plan académico, por lo que le aplica el artículo 24 del 

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

Distancia (UNED). 

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

 

1. Rechazar el recurso de revocatoria, presentado por la becaria Jenny Bogantes Pessoa. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1210-2019, celebrada el 29 de 

agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9514. 

3. Elevar al Consejo de Rectoría, la apelación en subsidio de la becaria Jenny Bogantes 

Pessoa, para lo que corresponda. 

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

 
ARTÍCULO 05. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el petente Javier 

Rodríguez Yáñez, en atención al acuerdo Becas COBI 9513. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9589) 

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

 

a. El petente Javier Rodríguez Yáñez, 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). 
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c. Cumple con lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico.  

d. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, se encuentra archivado 
acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión ordinaria No. 2042-2019, Artículo lV, 

inciso 1), celebrada el 22 de julio del 2019, en el que se declara de interés institucional la 

participación del funcionario Javier Rodríguez Yáñez, en el Congreso Latinoamericano de 
Ciencias del Suelo (CLACS 2019) a celebrarse en Montevideo-Uruguay. 

e. El petente Javier Rodríguez Yáñez presentó acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, 

sesión ordinaria No. 2042-2019, Articulo lV, inciso 1), celebrada el 22 de julio del 2019, lo 

que estaría levantando lo establecido en el artículo 24 del Reglamento para la Formación y 

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

f. El Consejo de Becas Institucional comunicó el 10 de mayo de 2019 a la comunidad 

universitaria, suspender la recepción de solicitudes beca de ayuda económica, que implique 

la erogación presupuestaria por parte del COBI, a partir del día viernes 10 de mayo del 
2019. Una vez restablecido el contenido presupuestario, se comunicará oportunamente la 
fecha de recepción de solicitudes. 

g. El artículo 16 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “CONTENIDO PRESUPUESTARIO 
PREVIO Previo al otorgamiento de cualquier ayuda económica, el COBI valorará el efecto 
de la solicitud respecto del presupuesto designado a este Consejo y verificará que exista el 
contenido requerido antes de la aprobación. Asimismo, deberá tomar las previsiones 
presupuestarias futuras que correspondan, de manera que se garanticen los recursos para 
atender las solicitudes del año”. 

h. El petente Javier Rodríguez Yáñez presentó partida presupuestaria del programa de 

investigación 6 10 10 Fondo apoyo fortalecimiento de Alianzas 1 05 03 transporte en el 
exterior, por un monto total de ¢600.000.00. 

i. Los rubros solicitados por el petente Javier Rodríguez Yáñez en el FORMULARIO PARA 
SOLICITAR BECA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN EL 
EXTERIOR, presentado por el 08 de agosto de 2019 ante la Unidad de Capacitación y 
Becas, supera el monto de lo aportado en la separación presupuestaria. 

j. Presenta nota de autorización de la Dra. Rosibel Víquez Abarca, Vicerrectora de 

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

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

Coordinador a.i. Subcomisión Conocimiento Abierto. 

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

 

1. Acoger el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, presentado por el petente 

Javier Rodríguez Yáñez. 
2. Aprobar al petente Javier Rodríguez Yáñez beca parcial de ayuda económica y permiso 

con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad Académica: XXII Congreso Latinoamericano de Ciencias del Suelo  
Inicio: 07 de octubre del 2019.  

Conclusión: 11 de octubre del 2019 

Promueve: Sociedad Uruguaya de Ciencias del Suelo (SUCS), La Sociedad Latinoamérica de la 
Ciencias del Suelo (SLCS), La facultad de Agrimonia de la Universidad de la República (FAGRO-

Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
País: Montevideo – Uruguay 

 

Detalle  Monto U$ 
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1. Costo del boleto aéreo 
Ruta: San José – Panamá (Bogotá/Lima) – Montevideo Uruguay 

San José.  

Salida: 05/10/19 

Regreso: 12/10/2019 

 

1.000.00 

2. Seguro de viaje  60.00 

3. Permiso con goce de salario del 07 al 11 de octubre del 2019, 
por ½ tiempo laboral.  

 

TOTAL                       1.060.00  

 

Los fondos se tomarán partida presupuestaria del programa de investigación 6 10 10 Fondo apoyo 

fortalecimiento de Alianzas 1 05 03 transporte en el exterior. 
 

3. Indicarle al petente Javier Rodríguez Yáñez, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de bajo monto o corta duración, para lo cual debe pasar a la 

Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo. 
b. Al finalizar la actividad debe presentar un informe en físico, según lo indicado en el Art. 

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

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

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

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

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

f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por el becario. 

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

 
ARTÍCULO 06. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el becario Paul Ureña 

Juárez, en atención al acuerdo Becas COBI 9220. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9590) 

 

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

a. El becario Paul Ureña Juárez, no presenta el recurso de revocatoria en tiempo ya que el 

acuerdo Becas COBI 9220 fue notificado vía correo electrónico el 17 de mayo de 2019 y el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio fue emitido por el becario al buzón del 

correo del Consejo de Becas Institucional el día 03 de junio de 2019, es por lo que no 

caben los recursos planteados. 

b. En sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9344, se acordó en el punto número 2: “Para mejor resolver solicitarle a 

la señora Zaidett Barrientos Llosa, Coordinadora, Investigadora, Laboratorio de Ecología 
Urbana, Maestría en Manejo de recursos Naturales, se sirva presentar la evidencia que 
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respalde el acuerdo académico del trabajó especifico que realizó el becario Paul Ureña 

Juárez, para la aprobación de la asignatura Seminario de tesis lll (código 6288), en plazo de 
ocho días hábiles posteriores al recibo del presente acuerdo”. 

c. La Ph.D Zaideth Barrientos Llosa, Coordinadora Maestría en Manejo de Recursos Naturales 

(MMRN), indica en su nota fechada 26 de abril de 2019, oficio MMRN-2019-16, que el señor 

Paul Ureña Juárez es estudiante de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales del  

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), se encontraba realizando un trabajo específico 

como parte de un acuerdo académico para actualizar la calificación obtenida en la 

asignatura “Seminario de tesis III” (código 6288), posterior a un seguimiento y evaluación 

de la asignatura, por lo que da fe que el señor Ureña ha cumplido satisfactoriamente con 

los objetivos planteados y procederá a cambiar la nota de dicha asignatura, la cual quedará 

como “APROBADA”, en el Acta de notas correspondiente. 

d. En sesión ordinaria No. 1167-2018, celebrada el 01 de agosto de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8416, se acordó en el punto número 3:” Solicitar a la Unidad de 

Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la oficina de Contabilidad 
para que se proceda a la apertura de una cuenta por cobrar a nombre del becario Paul 

Enrique Ureña Juárez, por la asignatura reprobada: Seminario de tesis III”. Considerando 

que ya se refleja ganada dicha asignatura, según la nota remitida por la Dra. Barrientos-

Directora de la Maestría, en su oficio MMRN-2019-16, fechada 26 de abril de 2019 y que se 

está remitiendo lo solicitado por el COBI. 

e. El trámite de cobro se realizó amparado al oficio ORH-UCB-313-2018, el mismo fue recibido 

en la Oficina de Contabilidad el 20 de agosto de 2018, sin embargo, el trámite de cobro a la 

fecha no se ha ejecutado. 

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

 

1. Dejar sin efecto el punto número 3 de lo acordado en sesión ordinaria No. 1167-2018, 

celebrada el 01 de agosto de 2018 y comunicado en oficio Becas COBI 8416. Por lo que se 

le solicita al Mag. Carlos Chaves Quesada, Jefe Oficina de Contabilidad y al Lic. Roger 

Jiménez Morales, Jefe Oficina de Tesorería, no se proceda a ejecutar la cuenta por cobrar 

al becario Paul Ureña Juarez, emitida mediante oficio ORH-UCB-313-2018.  

2. Solicitarle al becario Paul Ureña Juárez se sirva presentar certificación oficial emitida por la 

Oficina de Registro en la que se refleje la aprobación de la asignatura Seminario de tesis 

III” (código 6288). 

 

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

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

ARTÍCULO 07. Nota fechada 30 de agosto de 2019, suscrita por el becario Ricardo Osorno Fallas, 

solicitando un cambio en la pasantía aprobada como parte de su maestría en Comunicación Digital 

Interactiva, lo anterior porque como parte de los requisitos de graduación del programa, se deben 

realizar 100 horas en actividades complementarias de los temas relacionados con el posgrado. 

Asimismo, indica que recientemente su iniciativa de proyecto de investigación vinculado a la 

maestría fue preseleccionada para participar por el Premio Latinoamericano a la Innovación 

Educativa en Educación Superior, organizado por la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia, 

requiriendo presentar un pitch en el Encuentro Latinoamericano de Innovación Educativa en 

Educación Superior, a realizarse del 10 al 11 de octubre de 2019 en Bogotá, adjunta nota de 

preseleccionado, es por ello que solicita trasladar la pasantía aprobada para Madrid-España, hacia 

Bogotá, Colombia del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2019. 
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PLAN DE LA ESTANCIA: 

Posterior al Encuentro, se estaría uniendo como pasante del Festival de Cine Creative Commons y 

New Media, cuyo director es Alejandro Ángel Torres, participando con el equipo de apoyo y creativo 

previo y durante el evento, incluyendo charlas y talleres en temas de nuevos medios, narrativas 

transmedia, con lo que estaría cumpliendo con el requisito de las horas, asimismo, estaría 

visualizando futuras redes colaborativas en nuevos medios. 

Se detalla a continuación el cuadro presentado por el becario, con los rubros aprobados y un 

detalle de la nueva propuesta: 

Detalle de lo aprobado Detalle de la nueva propuesta 

Pasantía con el Grupo de Investigación 

Imágenes, Palabras e Ideas (GIP) de la 

Universidad de Alcalá, esto porque como 

parte de los requisitos de graduación del 

programa de la Maestría se deben realizar 

100 horas en actividades complementarias de 

los temas relacionados con el posgrado. 

  

Se realizará aproximadamente del 01 de 

octubre al 01 de noviembre de 2019 en la 

ciudad de Madrid, incluye: 

 

 

 

 

 

 

Tiquetes aéreos San José-Madrid y viceversa. 

Sale 30 de septiembre y regresa 01 de 

noviembre de 2019: 

$1700 

Manutención 

$2399,34 

Seguro médico 

$190 

 

Permiso con goce de salario del 31 de 

Pasantía consistiría en lo siguiente: 

1. Participación en el Encuentro 
Latinoamericano de Innovación 

Educativa en Educación Superior, 

Universidad de Rosario, Bogotá, 
Colombia, los días 10 y 11 de octubre 

de 2019. 
2. Pasantía del 12 de octubre al 10 de 

noviembre de 2019, en el 6ª Festival 

de Cine Creative Commons y New 
Media, Bogotá, Colombia. 

 

Esto porque como parte de los requisitos 

de graduación del programa de la 

Maestría se deben realizar 100 horas en 

actividades complementarias de los temas 

relacionados con el posgrado. 

Se realizará del 12 de octubre al 10 de 

noviembre de 2019 en la ciudad de 

Bogotá, Colombia incluye: 

Tiquetes aéreos San José-Bogotá y 

viceversa. Sale miércoles 09 de octubre y 

regresa 11 de noviembre de 2019 

$500 

Manutención 

$1652 

 Seguro médico 

$150 

Pago Encuentro Latinoamericano de 

Innovación Educativa 

$120 
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setiembre al 02 de noviembre de 2019. Permiso con goce de salario del 09 de 

octubre al 10 de noviembre de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9591) 

 

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

a. Este Consejo avala lo solicitado por el becario Ricardo Osorno Fallas, en su nota fechada 30 

de agosto de 2019. 

b. Presenta nota de la Mag. Yelitza Fong Jiménez, Coordinadora Técnica Unidad Coordinadora 

de Proyecto Institucional, oficio UCPI-245-2019, fechada 03 de setiembre de 2019, en la 

que informa que “en tanto, en el entendido que el COBI considere que sea pertinente y 

vinculante con su proceso de formación, y que por ello avale académicamente su solicitud y 

apruebe lo indicado, la UCPI informar que puede financiar el presupuesto para el año 2019 

relacionado con lo que apruebe el Consejo”. (sic)  

c. Presenta nota del Comité Organizador del Premio Latinoamericano a la Innovación en 

Educación Superior, informando que ha sido preseleccionado, por su proyecto “La 

comunicación digital interactiva en la educación a distancia en Costa Rica: posibilidades de 

uso en la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica). 

d. Presenta nota emitida por Alejandro Ángel T. Director General y Lina María Arias 

Productora General La Par Creación, del 6 Festival de Cine Creative Commons & New Media 

Bogotá, fechada 30 de agosto de 2019, aceptando la asistencia al festival. 

e. Presenta nota de la Ing. Cecilia Barrantes R. Directora de Internacionalización y 

Cooperación, oficio DIC:193-2019, en la que indica: “…Considerando que esta pasantía es 

parte de la maestría en Comunicación Digital Interactiva financiada por el Programa de 

Mejoramiento Institucional (AMI), aprobada por el Consejo de Becas Institucional y es 

además parte de los requisitos de graduación del programa en el que le solicitan 100 horas 

en actividades complementarias de los temas relacionados en el posgrado, la DIC solicitó al 

señor Osorno los documentos relacionados con la pasantía para su revisión. El becario en el 

Encuentro Latinoamericano de Innovación Educativa en Educación Superior presentará un 

pitch y en el Festival de Cine Creative Commons y New Media en esa misma ciudad, estaría 

participando con el equipo de apoyo y creativo previo y durante el evento, este incluye 

charlas, proyecciones y talleres en temas de nuevos medios, narrativas, transmedia, 

documental 360° y periodismo inmersivo, por lo que de parte de la DIC esta pasantía 

académica cumple con nuestros requerimientos…”. (sic) 

f. Presenta nota emitida por el Mg- Fernando Irigaray Director de la carrera de Posgrado 

Maestría/Especialización en Comunicación Digital Universidad Nacional de Rosario, fechada 

18 de setiembre de 2019, en la que indica: “La Maestría entiende la estancia de 

investigación que realizará el alumno durante un mes apoyando el Festival de Cine de 

Creative Commons y New Media, como una instancia fundamental para ampliar sus 

conocimientos y por lo tanto lo aliento a que la lleve a cabo”. (sic) 

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

 

1. Dejar sin efecto la segunda pasantía del 2019 a realizarse del 01 de setiembre de 2019 

al 01 de noviembre de 2019, en la Universidad en Madrid, aprobada al becario Ricardo 

Osorno Fallas en sesión ordinaria No. 1178-2018 celebrada el 08 de noviembre de 2018 

y comunicado en oficio Becas COBI 8741. 
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2. Aprobar al becario Ricardo Osorno Fallas, beca de ayuda económica para participar en la 

siguiente actividad: 

 

Actividad académica: II pasantía del 2019 como parte de los requisitos de graduación del programa 

de la Maestría ya que se deben realizar 100 horas en actividades complementarias de los temas 

relacionados con el posgrado, la cual consistiría en lo siguiente: 

Participación en el Encuentro Latinoamericano de Innovación Educativa en Educación Superior del 

10 de octubre de 2019 y 11 de octubre de 2019, así como en el 6ª Festival de Cine Creative 

Commons y New Media, Bogotá, Colombia, del 12 de octubre al 10 de noviembre de 2019. 

Detalle de lo aprobado:  

Detalle   Monto US $ 

Pago Encuentro 

Latinoamericano de Innovación 

Educativa 

 

 120.00 

Apoyo económico para 

hospedaje y alimentación  

 1.652.00 

Apoyo económico para 

hospedaje y alimentación para 

1 día de traslado.   

 136.00 

Costo del boleto aéreo 

 

Ruta: San José-Bogotá y 

viceversa. 

Salida: 09/10/2019 

       Regreso: 11/11/2019 

 500.00 

Seguro médico   150.00 

Permiso con goce de salario del 

09 de octubre al 11 de 

noviembre de 2019, por tiempo 

completo laboral. 

  

TOTAL   $2.558.00 

 

3. Indicarle del becario Ricardo Osorno Fallas, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-50-2018, para esto debe 

pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo del 
presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7968, mantiene su 
vigencia. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD.  06 VOTOS………………………………………………………… 

 
ARTÍCULO 08. Nota fechada 15 de julio de 2019, oficio PPMA-225-2019, suscrita por el becario 

Minor López González, en la que solicita la aprobación para que el artículo “Estrategia para el 

trasiego y resguardo de acervo audiovisual: la experiencia con podcast”, producto de la pasantía 

realizada en la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (RTVE) con financiamiento del AMI, 

no se incluya en la memoria, esto por encontrarse en proceso de revisión para ser publicado en una 

revista indexada. La idea es poder utilizar el artículo para ascender en carrera profesional, una vez 

que sea publicado por alguna revista. Ahora bien, si la memoria se publica con sello UNED y con un 

ISBN válido para efectos de carrera profesional no tendría objeción en su uso. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9592) 

 

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

a. Este Consejo avala la propuesta presentada por el becario Minor López González. 

b. La propuesta presentada por el becario Minor López González en el oficio PPMA-225-

2019 es parte de sus compromisos como becario.  

 

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

 

1. Tomar nota. 

2. Se le insta al becario Minor López González a seguir con el proceso para que cumpla 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 del Personal de la UNED”. 

 

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

ARTÍCULO 09. Nota fechada 11 de julio de 2019, oficio PPMA-224-2019, suscrita por la becaria 

Katia Grau Ibarra, en la que indica que recibió un correo del Sr. Carlos Chaves Ramírez donde 

manifestaba el interés del COBI en elaborar una Memoria Publicable con los artículos que los 

beneficiados del AMI redactamos. Este año he estado intentando buscar una revista donde 

publicar: por ejemplo, en “Comunicar” y en la “Revista Iberoamericana de Educación a Distancia”. 

Hasta el momento, el artículo fue rechazado de ambas revistas porque no cumplía con el perfil de 

la revista o por criterios de contenido. Como ustedes saben, este proceso de publicar conlleva un 

tiempo mientras lo revisa un comité editorial y luego pares evaluadores. Mi principal interés sería 

intentar publicar el artículo en alguna revista indexada. Y parte de los requisitos es que el artículo 

no haya sido publicado previamente o no esté en revisión en otra revista. Acudo a ustedes para 

solicitarles un tiempo más para intentar publicar el artículo en otra revista. Por otro lado, aprovecho 

para consultar si esta memoria de la UNED tendrá un ISBN y si estará indexada? O como 

sugerencia insto a incluir en la memoria el resumen de mi artículo, y posteriormente se incluya el 

enlace al sitio dónde fue publicado el artículo. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9593) 

 

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

a. Este Consejo avala la propuesta presentada por la becaria Katia Grau Ibarra. 
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b. La propuesta presentada por la becaria Katia Grau Ibarra en el oficio PPMA-224-2019 es 

parte de sus compromisos como becaria.  

 

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

 

1. Tomar nota.  

2. Se le insta a la becaria Katia Grau Ibarra a seguir con el proceso para que cumpla 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 del Personal de la UNED”. 

 

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

 

ARTÍCULO 10. Nota fechada 30 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Ana Ligia Garro Mora, en 

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

indica que, en varias notas, he insistido, en que yo no asumí el compromiso de escribir un artículo, 

como producto de la pasantía efectuada en el 2014. Esa directriz se estableció cuando yo había 

regresado de la pasantía. Prueba de ello, es que el Señor Carlos Chaves, en el 2017 que inició con 

el seguimiento de los expedientes, me indica que esa nota es uno de los pendientes que aparecen 

en mi expediente y le explicó el porqué. He escrito varias notas, 2017, 2018, y he indicado que voy 

a hacer el esfuerzo de publicar un artículo, el problema, es que aparte de que la escritura formal 

me cuesta (en 34 años, no he publicado), el trabajo en el Programa de Laboratorio, siempre ha 

sido excesivo y con la inversión de AMI en los laboratorios, el trabajo aumentó y se diversificó en 

un alto grado. Como resultado de la pasantía, se tiene un proyecto de Atención diferenciada a los 

estudiantes en las asignaturas de laboratorio, el cual lleva cuatro años en desarrollo y sigue 

vigente, en desarrollo. Más bien, cada día se fortalece más y la atención diferenciada se brinda de 

diferentes maneras: 

1. Profesor: encargado de cátedra o tutor, se desplaza 1 o 2 veces al cuatrimestre y trata de 

ofrecer no solo las prácticas de laboratorio sino algunas horas de teoría. Se le facilita 
equipo, si no hay en laboratorio de CEU respectivo. 

2. Técnico itinerante: se le prepara equipo o lo que hace falta en los CEUs para que desarrolle 
las prácticas de grupos de estudiantes de 1 hasta 5 estudiantes, donde por diversas 

razones la cátedra no puede enviar un tutor. 
3. Se brindan reposiciones de laboratorios, alternativa que hace unos años no era posible., 

por falta de espacios propios o de equipamiento. Es una alternativa que es muy utilizada ya 

que, por motivos como enfermedad, participación en actividades extracurriculares de los 
estudiantes, problemas sociales, entre otros, el estudiante se ausenta a una sesión de 

laboratorio. 
4. Solo Técnicos atendiendo a estudiantes debido a que no se ofrece la tutoría o se ofrece de 

modo virtual, que es una alternativa que se tratando de implementar en algunas cátedras. 

Como pueden observar, el Proyecto ha sido de gran importancia para los estudiantes y seguirá 

vigente mientras los estudiantes requieran de esta valiosa ayuda para que logren aprobar estas 

asignaturas, que además de ser más costosas económicamente, no las tenían al alcance en su 

lugar de residencia, sino que debían desplazarse hacia CEUs que tuvieran laboratorio. Es una forma 

de atender la deserción y el arraigo del estudiante en la UNED. 
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He estado trabajando con este proyecto, además de mis múltiples obligaciones y no me ha sido 

posible cumplir con esta obligación que se me impone, pero seguiré tratando de lograr elaborar ese 

artículo, al cual le cargan toda la importancia y relevancia de la pasantía realizada en 2014. Por lo 

anterior, solicito se me dé más tiempo para hacer el esfuerzo, en tiempos de muchos cambios, de 

concluir ese artículo para publicación. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9594) 

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

 

La Licda. Elizabeth Baquero Baquero, asesora legal, manifiesta verbalmente que, para 

poder brindar la asesoría legal pertinente, requiere analizar más a fondo el expediente de la 

becaria Ana Ligia Garro Mora, por lo que estima pertinente se le remita el mismo a la 

Oficina de Jurídica para pronunciarse al respecto. 

 

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

 

Para mejor resolver, remitir el expediente de la becaria Ana Ligia Garro Mora a la Licda. 

Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica. 

 

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

ARTÍCULO 11. Nota fechada 26 de agosto del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la becaria 
Lorena Aguilar Solano por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9595) 

 

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

a. La becaria Lorena Aguilar Solano en sesión ordinaria No. 1165-2018, acuerdo Becas COBI 

8364, y Contrato de Beca Mayor ORH-289-2018, se le aprobó cursar “Pasantía para conocer 
el módulo de Activos Fijos y Seguros que tiene la Universidad ARTURO PRAT del Estado de 

Chile Iquique (UNAP), observando el funcionamiento y la experiencia vivida por la 

Universidad, para una propuesta para la UNED, del 20 al 24 de agosto de 2018, promovido 
por la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile”. 

b. La becaria mediante nota fechada el 23 de julio 2019 solicita extensión del tiempo de al 
menos 3 meses para la entrega del artículo publicable en una Revista Indexada (folio, 

0079).  
c. La becaria Lorena Aguilar Solano presenta ante la Unidad de Capacitación y Becas, 

borrador del artículo publicable (folios desde el 0060 al 0078) y correos electrónicos en los 

que refleja asesoramiento por el Mag. Gustavo Hernández Castro (folios, 0058 y 0059).  
d. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la DIC, 

indica en su correo electrónico fechado el viernes 23 de agosto de 2019 referente al 
seguimiento de los resultados del proyecto de pasantía de la becaria Aguilar Solano, que los 

únicos pendientes son: 

• La socialización de la experiencia, que según correos del 5 y 13 de marzo se estaba 
coordinando con la UCAB. 

• La publicación del artículo (folio, 0082). 
e. La becaria se encuentra coordinando con la Licda. Martha Medina Castrillón de la Unidad de 

Capacitación y Becas la socialización de resultados para llevar a cabo la actividad.  
f. La becaria aporta evidencia que efectivamente está desarrollando el artículo publicable. 
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ACUERDO 11………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

2. Aprobar a la becaria Lorena Aguilar Solano, prórroga al Contrato de Beca Mayor ORH-

289-2018 por un año, para que la becaria entregue la carta de aceptación de su artículo 

para ser publicado en una revista indexada.  

 

3. Indicarle a la becaria Lorena Aguilar Solano, lo siguiente: 

 
c. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-289-2018, para esto 

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

del presente acuerdo. 
d. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 8364, mantiene su 

vigencia. 
 

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

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

El Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de 

investigación, se retira del recinto durante  la lectura del presente artículo al ser las 

12:59 p.m. 

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 04 de setiembre de 2019, a nombre de la petente Reina María Salazar 

Solano, para cursar el plan de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas, énfasis en 

Recursos Humanos, promovido por la UNED. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9596) 

 

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 Dr. Daniel Villalobos Gamboa, Director Ejecutivo 

Editorial a.i., oficio D.E.2019-288, fechado 03 de setiembre de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Reina María Salazar Solano, beca de permiso con goce de salario 

del 19 de setiembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 5 horas semanales, para 
cursar el plan de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas, énfasis en 

Recursos Humanos, promovido por la UNED, con una proyección salarial estimada 
calculada por la Unidad de Planillas. 

 

2. Indicarle a la petente Reina María Salazar Solano, 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. 
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b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad 

académica. 

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

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

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 

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

 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………… 

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

ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 28 de agosto de 2019, a nombre de la petente Gabriela Garita 

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

Universidad Católica del Perú. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9597) 

 

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 Señora Evelin Umaña Ramírez, coordinadora de 

Programa de Producción de Material Didáctico Escrito, fechado 27 de agosto de 2019. 

d. Presenta ponencia titulada: “Vehículo para la comprobación de los objetivos de 
aprendizaje en unidades didácticas para la educación superior, con la cual dará a 
conocer el valioso trabajo de PROMADE”. 

e. Presenta nota fechada 04 de abril de 2019 de la Dra. Maricruz Corrales Mora, 

Vicerrectora Académica, en la que indica las personas funcionarias que van a participar 

en la actividad académica.   

f. En sesión ordinaria 1199-2019, celebrada el 23 de mayo de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9275, se aprobó la participación de tres funcionarios. 

g. En su momento se realizó el apartado presupuestario para cubrir estas tres becas, de la 

partida COBI. 

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

 

1. Aprobar a la petente Gabriela Garita González, beca de ayuda económica y permiso 

con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  XXII Congreso Internacional EDUTEC 2019 
Promueve:  Pontificia Universidad Católica del Perú 

Inicia: 22 de octubre el 2019 

Conclusión: 25 de octubre del 2019 
 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción  80.00 
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2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 días, 
costo diario de U$246.00.  

984.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día 

de traslado por un día 

246.00 

4. Costo del boleto aéreo 
Ruta: San José – Lima Perú- San José. 

Salida: 22/10/2019 
Regreso: 25/10/2019 

1.500.00 

5. Impuestos de salida 29.00 

6. Impuestos de país destino 50.00 

7. Seguro de viaje.  100.00 

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

de octubre de 2019, por tiempo completo laboral. 

 

TOTAL                              
2.989.00                  

 

2. Indicarle a la petente Gabriela Garita González, lo siguiente: 
 

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

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

informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 

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

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

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

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

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

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 5 VOTOS………………………………………………………… 
 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 16 de setiembre de 2019, a nombre de la petente Adriana Mora 

Jiménez, para cursar asistir al Simposio Internacional de Reproducción Bovina, promovido por 

Corporación Ganadera (Cartago). 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9598) 

 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la MSc. Gisella Vargas Vargas, oficio ECEN 626-2019, 

fechada el 29 de julio del 2019. 

d. Presenta separación presupuestaria del programa Plan de Mejoras de ECEN 4 02 52 

BECAS A FUNCIONARIOS 6 02 01. por un monto de ¢118.000.00. 
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ACUERDO 14………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar a la petente Adriana Mora Jiménez, beca de ayuda económica, para 
participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica:  Simposio Internacional de Reproducción Bovina  

Promueve:  Corporación Ganadera (Cartago) 
Inicio: 13 de noviembre de 2019 

Conclusión: 14 de noviembre del 2019 
 

Detalle  Monto $ 

Costo de inscripción  200.00 

TOTAL 200.00 

 

Los fondos se tomarán del programa Plan de Mejoras de ECEN 4 02 52 BECAS A 
FUNCIONARIOS 6 02 01. 

 
2. Indicarle a la petente Adriana Mora Jiménez, lo siguiente: 

 

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

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación, ante la Unida de 
Capacitación y Becas. 

c. Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 
Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

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

aproximadamente, a partir de la entrega de la factura. 
 

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

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

ARTÍCULO 15. Nota fechada 03 de setiembre de 2019, suscrita por la becaria Martha Lorena Jirón 

Navarro, en la que informa que ya concluyó el “Técnico en Diseño Gráfico”, por lo que agradece el 

apoyo, tanto económico como de permiso con goce de salario para brindado. Asimismo, indica que 

el 30 de agosto fue su graduación en la sede en San José, y que, “gracias a la labor de ustedes, 

muchos alcanzan su sueño”, y el día de hoy ella alcanzó el suyo.  Adjunta copia del título. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9599) 

 

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

 

a. La becaria Martha Lorena Jirón Navarro concluyó Técnico en medios digitales y 

comunicación gráfica.  Asimismo, entrega del título.  

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

la UNED, establece: “DEBER DE SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS A LA UNED:  En 

los casos de becas otorgadas para cursar carreras de pregrado, grado o posgrado, el 



16 
 

Acta sesión ordinaria No. 1214-2019 
 
 

becario quedará obligado a seguir prestando sus servicios a la UNED, una vez obtenido 

el título correspondiente, de la siguiente forma: 

a) Si la beca es otorgada con un permiso sin goce de salario: durante un tiempo igual 

a dicho permiso. 

b) Si la beca es otorgada con un permiso con goce de salario:  durante el triple del 

tiempo del permiso, en proporción con la jornada laboral concedida. 

c) En casos distintos a los indicados en los incisos anteriores:  conforme lo defina el 

COBI, sin que pueda ser inferior a un año. Hasta que el becario no cumpla con las 

obligaciones aquí establecidas, no podrá acogerse a un permiso con o sin goce de 

salario para laborar en otro patrono”. 
. 

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

 

1. Felicitar a la becaria Martha Lorena Jirón Navarro por el logro alcanzado. 

2. Enviar copia del presente acuerdo a la jefatura de la becaria Martha Lorena Jirón 

Navarro. 

3. Indicarle a la becaria Martha Lorena Jirón Navarro que debe cumplir con lo establecido 

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

de la UNED. 

 

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

 
ARTÍCULO 16. Nota fechada 08 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Maureen Guiselle Soto 

Corrales, en la que informa que concluyó con el plan de estudios, cumpliendo con el objetivo de 

acuerdo a la solicitud de beca.  Asimismo, agradece se le informe vía correo electrónico, si debe 
cumplir con la entrega de alguna otra documentación. Así, también manifiesta su agradecimiento a 

la UNED por hacer posible una de sus metas personales. (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9600) 

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

a. La becaria Maureen Guiselle Soto Corrales firmó un “Manifiesto de Compromiso” el 15 de 

diciembre de 2016, para cursar 4 asignaturas del plan de estudios de la Licenciatura 

General Básica I y II ciclos, promovido por la UNED, con la presentación de la copia del 

título estaría cumpliendo con lo estipulado en dicho manifiesto. 

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

UNED, establece: “DEBER DE SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS A LA UNED:  En los 

casos de becas otorgadas para cursar carreras de pregrado, grado o posgrado, el becario 

quedará obligado a seguir prestando sus servicios a la UNED, una vez obtenido el título 

correspondiente, de la siguiente forma: 

d) Si la beca es otorgada con un permiso sin goce de salario: durante un tiempo igual 

a dicho permiso. 

e) Si la beca es otorgada con un permiso con goce de salario:  durante el triple del 

tiempo del permiso, en proporción con la jornada laboral concedida. 

f) En casos distintos a los indicados en los incisos anteriores:  conforme lo defina el 

COBI, sin que pueda ser inferior a un año. Hasta que el becario no cumpla con las 

obligaciones aquí establecidas, no podrá acogerse a un permiso con o sin goce de 

salario para laborar en otro patrono”. 



17 
 

Acta sesión ordinaria No. 1214-2019 
 
 

 

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

 

1. Felicitar a la becaria Maureen Guiselle Soto Corrales por el logro alcanzado. 

2. Enviar copia del presente acuerdo a la jefatura de la becaria Maureen Guiselle Soto 

Corrales. 

3. Indicarle a la becaria Maureen Guiselle Soto Corrales que debe cumplir con lo 

establecido en el artículo 22 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación 

del Personal de la UNED. 

 

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

 
ARTÍCULO 17. Nota (sin fecha) suscrita por la becaria Susana Cerdas Fallas, en la que informa que 

el permiso con goce de salario, aprobado en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el 25 de 
abril de 2019, lo dejó de utilizar desde el 21 de agosto de 2019. (el permiso regía del 02 de mayo 

de 2019 al 30 de setiembre de 2019), lo anterior considerando que su tesis la defendió el 20 de 

agosto de 2019. Asimismo, solicita autorización para presentar copia del título en diciembre de 
2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9601) 

 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Susana Cerdas Fallas. 

b. El Contrato de bajo monto o corta duración ORH-98-2019 firmado por la becaria vence 

el 30 de setiembre de 2019. 

c. La becaria Susana Cerdas Fallas informa que el permiso con goce de salario, aprobado 

en sesión ordinaria No. 1193-2019, celebrada el 25 de abril de 2019, lo dejó de utilizar 

desde el 21 de agosto de 2019. 

 

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

 

1. Dejar sin el efecto el permiso con goce de salario del 21 de agosto de 2019 al 30 de 

setiembre de 2019, aprobado a la becaria Susana Cerdas Fallas, en sesión ordinaria No. 

1193-2019, celebrada el 25 de abril de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9136. 

2. Aprobar a la becaria Susana Cerdas Fallas prórroga al contrato del 01 de octubre de 

2019 al 15 de enero de 2020 para que presente ante la Unidad de Capacitación y Becas 

copia del título, del plan de estudios de Licenciatura en Administración de Empresas con 

énfasis en Banca y Finanzas, promovido por Universidad Florencio del Castillo. 

 

3. Indicarle a la becaria Susana Cerdas Fallas, lo siguiente: 
 

e. Que debe suscribir addendum al Contrato de bajo monto o corta duración ORH-98-2019, 

para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al 
recibo del presente acuerdo. 

f. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9136, mantiene su 
vigencia. 

 

4. Enviar copia del presente acuerdo a la jefatura de la becaria Susana Cerdas Fallas. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  06 VOTOS………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 18. Correo electrónico fechado 09 de setiembre de 2019, suscrito por la becaria Jenny 

Bogantes Pessoa, en el que indica que debe cursar únicamente una asignatura de nivelación 
(Fundamentos de la investigación)-según constancia del SEP-DE-020-2019 y comprobante de 

matrícula adjunto, por lo que solicita se modifique el acuerdo Becas COBI 9508, en el que se le 
indicó que tenía que cursar dos asignaturas de nivelación, por lo que el monto establecido en dicho 

acuerdo no corresponde,  ya que se le indicó que el monto total era de ¢5.570.200, siendo el 

monto correcto ¢5.511.000.00. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9602) 

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

 

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Jenny Bogantes Pessoa, en su 

correo electrónico fechado 09 de setiembre de 2019. 

 

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

 

1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1210-2019, celebrada el 29 de 

agosto de 2019, comunicado en oficio Becas COBI 9508, ya que se aprobaron dos 

asignaturas de nivelación, siendo lo correcto una (Fundamentos de la investigación), por 

lo que el monto original de ¢5.570.200, en realidad corresponde a ¢5.511.000.00. 

 

2. Indicarle a la becaria Jenny Bogantes Pessoa, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-259-2019, para esto 

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

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9808, mantiene su 
vigencia. 

 

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

ARTÍCULO 19. Nota fechada 6 de setiembre de 2019, suscrito por la becaria Nancy Patricia Salazar 
Araya, en la que adjunta copia del título del plan de estudios de Licenciatura en Docencia, 

promovido por la UNED Costa Rica. Asimismo, agradece nuevamente el apoyo brindado, que le 

permitió obtener este logro. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9603) 
 

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

La becaria Nancy Patricia Salazar Araya recibió una beca parcial para cursar 3 asignaturas 

del plan de estudios de Licenciatura en Docencia por lo que, con la presentación del mismo, 

cumple con la beca. 

 

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

 

1. Felicitar a la becaria Nancy Patricia Salazar Araya por el logro alcanzado. 

2. Enviar copia del presente acuerdo a la jefatura de la becaria Nancy Patricia Salazar 

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

 

ARTÍCULO 20. Nota fechada 22 de agosto de 2019, suscrito por la becaria Marianela Duarte Solano, 
en atención al acuerdo Becas COBI 9343, se recibe “Informe Psicológico”, firmado por la Licda. 

Julita Vásquez Vásquez, Código Colegio de Psicólogos 4401, Profesional a cargo, detallando como 
“impresión Diagnóstica”. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9604) 
 

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

a. Este Consejo avala la nota presentada por la becaria Marianela Duarte Solano. 

b. La becaria presenta el Código Colegio de Psicólogos 4401 Profesional a cargo, detallando 

como “impresión Diagnóstica”. 

c.  

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

 

1. Exonerar a la becaria Marianela Duarte Solano del pago de la asignatura “Contabilidad 

I”. 

2. Indicarle a la becaria Marianela Duarte Solano en el momento en que esté mejor de 

salud se sirva presentar una nueva solicitud de beca ante la Unidad de Capacitación y 

Becas. 

3. Solicitarle a la becaria Marianela Duarte Solano una certificación oficial de las otras dos 

asignaturas cursadas del plan de estudios del Diplomado en Administración de Empresas 

con énfasis en Recursos Humanos.  

 

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

 
ARTÍCULO 21. Nota fechada 29 de agosto de 2019, suscrita por la becaria Helene Chan Castillo, en 

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

y comunicado en oficio Becas COBI 9463, indica que las evidencias que se le solicitan en el punto 
número 2 de dicho acuerdo, ya procedió a remitir la información en el formulario remitido el 11 de 

julio, el cual no es un informe, simplemente procedió a llenarlo con la información que ahí se 
solicita; considerando que dicho formulario fue el que se le envío. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9605) 
 

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

Este Consejo avala el informe presentado por la becaria Helene Chan Castillo. 
 

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

 

1. Aprobar el informe presentado por la becaria Helene Chan Castillo. 

2. Remitir al señor Carlos Chaves Ramírez el informe presentado por la becaria Helene 

Chan Castillo. 

 

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

 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 03 de setiembre de 2019, oficio ORH-UCB-297-2019, suscrita por la 

Dra. Marcela Pérez Rodríguez, en atención al acuerdo tomado en sesión extraordinaria No. 1200-

2019, celebrada el 23 de mayo de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9282, informa lo 
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siguiente sobre los antecedentes de la beca y trámites de pago que realizó la Unidad de 

Capacitación y Becas a favor del funcionario Marvin Piedra Díaz:  

Antecedentes 

-En sesión ordinaria número 950-2013, celebrada el 3 de setiembre del 2013, el Consejo de Becas 

Institucional acordó otorgarle al funcionario Marvin Piedra Díaz apoyo económico para financiar 18 

materias de la Maestría en Estudios Contemporáneos en América Latina, promovido por la 

Universidad de Costa Rica, por un monto de ¢2, 812,800.00. (folio A98). 

-En sesión ordinaria número 1048-2015, celebrada el martes 20 de Octubre del 2015, el Consejo de 

Becas Institucional acordó aprobar al becario Marvin Piedra Díaz realizar un addedum al contrato 

para cubrir la diferencia del monto aprobado originalmente para cursar el Plan de Estudio de 

Maestría Académica en Estudios Contemporáneos de América Latina, promovido por la Universidad 

de Costa Rica, por un monto de ¢223, 235.00 y Permiso con goce de salario del 13 de Octubre al 

31 de diciembre del 2015, por un cuarto de tiempo laboral. 

-En sesión ordinaria número 1062-2016, celebrada el 10 de marzo del 2016, el Consejo de Becas 

Institucional le aprobó al becario Marvin Piedra Díaz un permiso con goce de salario del 13 de 

marzo al 10 de julio del 2016, por medio tiempo laboral para realizar la tesis de Maestría Académica 

en Estudios Contemporáneos de América Latina, promovido por la Universidad de Costa Rica. 

-En Sesión Ordinaria número 1083-2016, el Consejo de Becas Institucional le aprobó al becario 

Marvin Piedra Díaz por última vez permiso con goce de salario, por medio tiempo laboral de agosto 

a diciembre del 2016, para concluir con la investigación de su tesis de Maestría Académica.  

-En Sesión Ordinaria número 1196-2019, el Consejo de Becas Institucional le deniega al becario 

Marvin Piedra Díaz, la prorroga al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-76-2013. Se 

otorga audiencia escrita al becario Marvin Piedra Díaz, posteriores al recibo del presente acuerdo de 

defensa; en los ocho días hábiles. 

Situación Académica 

Según reporte de la Oficina de Registro, el becario aprobó las 18 asignaturas. En el siguiente 

cuadro detallo el reporte académico: 

Oficio Fecha Cursos Aprobados  

PH-012-2014 24/1/2014 Taller de Investigación I (aprobado) 

    Curso de Investigación I (nota 8) 

    Historia contemporánea de América Latina (9) 

Acta 2195 4/12/2015 

Examen de candidatura con el proyecto titulado:  "El documental 

Centroamericano en los albores del siglo XXI (1997-2011)" 

SEP-1803-2019 26/3/2019 Ratificación del tema de tesis y modificación del Comité Asesor.  

Oficina de 

Registro s.f. Sociología de América Lática (nota 9.5) 

    Cuestiones Agrarias en América Latina (nota 9.0) 
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    Geografía del Poder en América Latina (nota 10) 

    Actores y Sistemas Políticos en América Latina (nota 10) 

    Taller de Investigación II (nota 9.5) 

     Antropología de América Latina (nota 10) 

    Relaciones Internacionales en América Latina (nota 10) 

    Pensamiento Político de América Latina (nota 8.5) 

    Migraciones Latinoamericanas (nota 10) 

    Curso de Investigación II (aprobado) 

    México: Política, Economía y Sociedad Civil (nota 9) 

    Cono Sur (nota 9.5) 

    

América Central: Diversidad, (DES(integración y Dilemas 

Contemporáneos.(nota 9.0) 

    Taller de Investigación III (Aprobado) 

    Escuela de Investigación  (Aprobado) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9606) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019, este Consejo 

conoce nota fechada 23 de abril de 2019, suscrita por el becario Marvin Piedra Díaz, con 

el visto bueno del señor Fernando Fallas Fallas, Coordinador a.i. PPMA, en la que solicita 

segunda prórroga para entregar el título de maestría hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Por lo anterior el COBI toma el acuerdo Denegar al becario Marvin Piedra Díaz, prórroga 

al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-76-2013. 

b. En sesión ordinaria No. 1200-2019, celebrada el 23 de noviembre de 2019, este Consejo 

conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechada 22 de mayo de 2019, 

suscrito por el becario Marvin Piedra Díaz. 

c. En sesión ordinaria No. 1200-2019, celebrada el 23 de noviembre de 2019 y comunicado 

en oficio Becas COBI 9282, se acordó: “1. Rechazar recurso de revocatoria fechado 22 

de mayo de 2019, presentado por el becario Marvin Piedra Díaz. 2. Solicitarle a la Dra. 

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

realizar un informe sobre la situación académica del becario Marvin Piedra Díaz, así 

como el cálculo de las asignaturas de la beca otorgada en sesión ordinaria No. 950-

2013, celebrada el 3 de setiembre de 2013 y comunicado en oficio Becas COBI 2292, en 

los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo”. 

d. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez presenta nota fechada 03 de setiembre de 2019, oficio 

ORH-UCB-297-2019, en el que remite informe solicitado en el oficio Becas COBI 9282. 

e. Este Consejo omitió acordar elevar la apelación en subsidio, fechada 22 de mayo de 

2019, suscrita por el becario Marvin Piedra Díaz al Consejo de Rectoría.  

f. Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED. 
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ACUERDO 22………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Agradecer a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, por el informe presentado. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 9 de mayo 

de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9219. 

3. Elevar al Consejo de Rectoría la apelación en subsidio presentada por el becario Marvin 

Piedra Díaz, para lo que corresponda. 

 

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

ARTÍCULO 23. Nota fechada 16 de setiembre de 2019, suscrita por el funcionario Carlos Vargas 
López, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1185-2019, celebrada el 14 febrero 

de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 8938, en el que se le pasa a cobro a la oficina de 
planillas, la beca corta que fue reprobada, misma que fuere impulsada por el CECED, y ante el 

desconocimiento del suscrito de cómo se procede, solicita se sirvan indicarle cuanto es el monto 

que se procederá a cobrar por la beca corta que reprobó. Asimismo, solicita le indiquen de qué 
manera es que se realiza el cobro de dicha beca, y si existe algún mecanismo de solución alterna a 

este conflicto, en aras de no verse perjudicado por esa situación, más aún cuando la situación de la 
pérdida del curso fue reprochada en su momento y que por diversas razones no fue de recibo por 

los tutores. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9607) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, no consta el contrato de 

beca del funcionario Carlos Vargas López. 

 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora del CECED se 

remitir a la Unidad de Capacitación y Becas el contrato de beca del funcionario Carlos 

Vargas López. 

 

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

ARTÍCULO 24. Nota fechada 19 de setiembre de 2019, oficio ORH-UCB-341-2019, suscrita por la 

Dra. Marcela Pérez Rodríguez, sobre comunicado a la Oficina de Contratación y Suministro. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9608) 
 

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

a. La Oficina de Contratación y Suministros emite correo electrónico fechado 13 de 

septiembre de 2019 13:16 a la comunidad universitaria en el que indica que la fecha 

límite para presentar solicitudes para servicios de alimentación, transporte y boletos 

aéreos es el día 11 de octubre de 2019.   

b. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, en su nota fechada 19 de setiembre de 2019, oficio 

ORH-UCB-341-2019, propone enviar un comunicado a la comunidad universitaria, 
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considerando que la Oficina de Contratación y Suministros tiene un límite para presentar 

solicitudes para servicios de alimentación, transporte y boletos aéreos el día 11 de 

octubre de 2019.   

 

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

 

1. Aprobar la propuesta presentada por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez. 

2. Indicarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar un comunicado a la Comunidad 

Universitaria que a partir del miércoles 25 de setiembre de 2019 es el último día de 

recepción de solicitudes ante la Unidad de Capacitación y Becas que implique compra de 

tiquetes aéreo en actividades de capacitación y formación en el extranjero.  

3. Se le insta a la Oficina de Contratación y Suministros que reconsidere los plazos puesto 

que octubre y noviembre son meses muy importantes para actividades académicas en el 

mundo. 

 

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

ARTÍCULO 25. Nota fechada 10 de setiembre del 2019, oficio ORH-UCB-305-2019, suscrita por el 
señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, 

sobre Propuesta de Informes de Becas. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9609) 
 

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

Este Consejo requiere más tiempo para analizar la Propuesta de Informes de Becas, 

presentada por el señor Carlos Chaves Ramírez. 

 

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

 

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

2. Solicitarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar a todos los miembros del 

Consejo de Becas Institucional la propuesta de informe de becas presentada por el 

señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo y Seguimiento de Becarios, Unidad de 

Capacitación y Becas. 

 

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

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

 
ARTÍCULO 26. Audiencia otorgada a la becaria Rosita Ulate Sánchez, en atención al acuerdo 

tomado en sesión extraordinaria No. 1213-2019, celebrada el 18 de septiembre de 2019. 

 

La becaria Rosita Ulate Sánchez agradece por haberle brindado el espacio ya que no todas las 

comisiones aceptan que las personas lleguen, bueno Vivi es testigo de los obstáculos que han 

tenido durante toda la vida sobre el doctorado en NOVA muy injustos por cierto al hecho de no ser 

reconocidos consolidar un clúster apoyarlo mandarlo estudiar no con medio tiempo sino que con ¼ 

de tiempo con sus relaciones laborales iguales y a pesar de eso un grupo de 14 lograron salir unos 

poquitos, en su caso con la grata noticia al final de haber obtenido un premio un honor que recibió 

de lo cual le da gracias a Dios de que el esfuerzo sea no obstante en su caso personal esos tres 

años de estudio, esto le costó perder la relación que tenía con sus hijos porque estaba metida en 
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eso le ha costado recuperar esa relación que tenía con sus hijos, volvieron y tuvieron muchos 

problemas por el reconocimiento por parte de CONARE si no es por el Rector decide  que si no 

estaría reconocida y no estaría cumpliendo con el COBI. Obviamente muchos volvieron a los 

puestos que tenían y desde ahí Carlos (Arguedas) la puede entender también, desde ahí colaborar 

porque si los que fueron a ese doctorado fueron como intranquilos de hacer y crear y de mejorar 

las condiciones, desde entonces se ha dedicado a trabajar día y noche por la universidad fuera de 

la jornada laboral, ha colaborado en innovaciones en la escuela, el proyecto del fin del que se trajo 

a investigación ella lo trajo, asimismo trajo los contactos que son parte de las redes que se trae a la 

universidad aparte de eso ha colaborado en varias de las maestrías del programa de la ECEN  

específicamente en el programa MARENA da un curso ad honorem sin saber todo esto, ha hecho 

talleres para la comisión de riesgo, talleres y videos para telecomunicaciones específicamente en la 

maestría de valuación se pensionó el director ella estuvo allí con sobrecargo después vino Harold 

Arias se hizo cargo de las maestrías y había un grupo 30 de personas que tenían como director a 

don Oscar Bonilla, por lo cual no había presupuesto para pagarle su dirección,  su lectura de tesis 

ésta se echó eso al hombro para ayudar a esas personas que necesitaban salir porque habían 

sufrido mucho con la maestría, fueron momentos que casi se vuelve loca porque tenía siete 

direcciones y cinco lecturas que hacer en menos de un año ella cree que eso es cuando uno 

contrata un profesor para que dirija o lea es un ¼ de tiempo cuatrimestral ella sacó a todas esas 

personas aparte del trabajo que ella hacia y ha venido colaborando, ustedes tienen la evidencia 

Rose Mary Menacho también del Docinae de la cual la UNED  ella fue su asesora por un año por 

amor sábados domingos noches enteras realizando ella tuvo un 9.9 de nota en su trabajo ella le 

agradeció porque fue ella más que su director la que la guió en todo lo cualitativo y sigue y seguirá 

porque su función  su vida ha sido de deber, algunos les toca cuesta arriba pero la manera es de 

seguir adelante y luchar por todo eso a pesar de que a veces se emitan decisiones injustas para 

muchos funcionarios pero hay que seguir adelante y lejos de pelear y hacer escándalos prefiere 

conciliar y siempre buscar la forma justa y digna de proceder, ella  ha tratado de cumplir Marcela 

es testigo que doy hasta donde le piden aportando las cosas sin llegar a pelear porque hay que 

hacerlo, por lo que motiva a la comisión a que sean colaboradores con los funcionarios que 

reconozcan que realmente a veces la UNED no presenta las condiciones óptimas hasta al momento 

como para recibir a todas esas personas que vienen con títulos y que ponen muy en alto el nombre 

de la UNED y que trabajan día y noche por esto a pesar de poner en la cuenta debe su familia y 

situaciones familiares. Asimismo, indica que ha estado tratando de dejar evidencia por todos lados 

de que está cumpliendo, ella puso en el cuadro un aproximado de tiempo, pero es mucho más el 

tiempo que ha dado reflejados en las evidencias aportadas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9610) 
 

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

La becaria ha presentado evidencias escritas las cuales constan en el expediente que 

custodia la Unidad de Capacitación y Becas.  

 

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

 

1. Acuso recibo de los argumentos detallados por parte de la becaria Rosita Ulate  

2. El COBI va considerar una propuesta para establecer procedimientos para el estudio de 

los casos individuales de los becarios que deseen asistir a eventos internacionales en los 

cuales se aplica el artículo 24 del Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD.  05 VOTOS………………………………………………………….. 

 

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

 

Al ser las trece horas con cuarenta y cuatro minutos se levanta la sesión…………………… 

 

 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente  

 


