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Acta sesión ordinaria No. 1215-2019 
 
 

  

Acta sesión ordinaria No. 1215-2019. Acta número mil doscientos quince, correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del veintiséis 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 profesional administrativo, Lic. Jorge Esteban Prado 

Calderón, miembro representante del CECED, Lic. Roberto Segura San Silvestre, miembro 
representante de las Organizaciones Gremiales, Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro 

representante de la Dirección de Extensión Universitaria, Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro 

representante de la Vicerrectoría de investigación, y la secretaria de actas Patricia López Flores……. 
 

Ausente con justificación: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

la Unidad de Capacitación y Becas ………………………………………………………….………………………………… 

 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1215-2019…………………………. 

 

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

 

Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1215-2019. 
 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1214-2019 ……………………………… 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1214-2019. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 07 VOTOS………………………………………………………………………. 
 

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

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

de ₡9.759.359,29 …………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

ARTÍCULO 04. Nota fechada 17 de setiembre del 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, 

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 
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Luis Fernando Fallas Fallas por beca otorgada en el proyecto AMI. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9611) 
 

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

a. El becario Luis Fernando Fallas Fallas cuenta con Addendum a Contrato de Beca Nacional o 
Internacional ORH-48-2015 vigente hasta el 31 de agosto de 2019 para cursar el Doctorado 

en Estudios de Cine (PhD in Film Studies), promovido por la New Castle, Reino Unido.  

 
b. El becario tiene pendiente de entregar información en el expediente de becas AMI que a la 

fecha no lo ha subsanado. La información fue solicitada mediante correo electrónico el 
pasado miércoles 07 de agosto de 2019. A lo que el becario respondió el jueves 08 de agosto 

mencionando lo siguiente:  

c. “…Dado que me encuentro en el año de escritura de mi tesis, lo único que puedo adjuntar 
es la revisión y aprobación final que recibe mi proyecto de investigación. En la medida en 
que esta etapa la desarrollo en el país verá que es imposible hacerle llegar documentos 
sellados por mi unidad académica, dado que la misma es la Universidad de Newcastle. De 
igual forma es imposible dar una fecha para la defensa pues la misma se definirá hasta una 
vez que esté entregada la tesis. De forma aproximada podría decir que la defensa será entre 
diciembre de este año y febrero del 2020. Adjunto igualmente el cronograma de trabajo que 
fue presentado al COBI en cumplimiento del consecutivo COBI-8979 donde se confirma la 
extensión de mi acuerdo de beca” (folio 0536).  
 

d. En revisión del expediente de becas AMI, el COBI en sesión ordinaria No. 1187-2019, 

celebrada el jueves 01 de marzo de 2019 aprobó al becario firmar el Addendum a Contrato 

de Beca Nacional o Internacional ORH-48-2015 en el que se le otorgó el siguiente beneficio:  
 

2. Aprobar al becario Luis Fernando Fallas Fallas, permiso con goce de salario del 01 
de    febrero de 2019 al 31 de agosto de 2019, por ¾ de tiempo.  

 
e. El Addendum a Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-48-2015 venció el 31 de 

agosto del 2019. Al becario se le indicó vía correo electrónico fechado el lunes 19 de agosto 

de 2019 que informará al COBI de forma oficial con documentos probatorios y oficiales sobre 
el cambio de fechas que él está indicando. Sin embargo, no hubo respuesta del becario 

solicitando una ampliación del tiempo de Addendum al Contrato de Beca Nacional o 
Internacional ORH-48-2015.  

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

los cuales se detallan a continuación:  
 

1. Informe académico, con el detalle de los contenidos académicos y la experiencia vivida como 
estudiante en el exterior.  

2. Apartado del documento de tesis donde se menciona el reconocimiento a la UNED por el apoyo 
brindado para su formación académica en el exterior. 

3. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad.  
4. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las normas y 

procedimientos establecidos al efecto. 
5. Entregar al CIDREB un ejemplar de su tesis de grado o de los trabajos finales de graduación que 

haya realizado, en forma impresa y digital. Asimismo, incorporarlo en el repositorio institucional de 
la página web de la Universidad. En este caso traer un comprobante o recibido por parte de la 
CIDRED que haga constar dicha gestión.  

g. El becario mediante correo electrónico fechado el 18 de marzo de 2019 presenta un 
cronograma de avances de su tesis con el aval de Philippa Page con fecha de entrega el 01 

de setiembre de 2019. No obstante, en el documento del cronograma no indica año de 
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finalización, por lo que genera confusión cuándo realmente finaliza el Doctorado. (ver folios 

del 0521 al 0527).  

h. El artículo 21 del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA UNED, establece: DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR EL 

INCUMPLIMIENTO. 
Para determinar si se ha incurrido en alguna de las causas de incumplimiento aquí previstas, 

el COBI puede solicitar los informes que considere necesarios, al beneficiario o entidades 

involucradas. 
Para los efectos de constatar las causales indicadas en el artículo 20, el COBI con la previa 

asesoría legal de la UNED, procederá otorgar audiencia al beneficiario, a 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 04………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Elevar el caso del becario Luis Fernando Fallas Fallas a la Licda. Ana Lucía Valencia 
González, Jefe de la Oficina Jurídica, para que sirva emitir criterio sobre lo procedente 

con el fin de poder tomar el acuerdo correspondiente. 

3. Indicarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar a la Licda. Ana Lucía Valencia 
González, Jefe de la Oficina Jurídica el REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 05. Nota fechada 3 de setiembre de 2019, oficio CCQpI-14-2019, suscrita por el becario 

Rodolfo Antonio Hernández Chaverri, en la que informa del avance del proceso de formación, e indica 
los siguientes elementos que se han cumplido:  

 
1. Bloque de asignaturas completo, como se muestra en el informe de notas adjuntos.  

2. Actividades de pasantía completo, como se muestra en informe del DOCINADE e informe 

de notas.  

3. Publicación de primer artículo (artículo 2, según orden de la tesis), como muestra la 
primera hoja de la publicación.  

4. Publicación de segundo artículo (artículo que se incluye como anexo en la tesis), como 

muestra la primera hoja de la publicación.  

5. Realización y aprobación de examen de especialidad, como se muestra en informe de 

DOCINADE y registro de notas.  

6. Avance de un 85-90% en la investigación, como lo indica director de proyecto Dr. José 
Juan Buenrostro Figueroa.  

 
Asimismo, indica que se han presentado limitaciones para el desarrollo del proyecto, en relación a 

equipos e insumos propios de laboratorio, mucho del trabajo experimental se ha realizado en las 

instancias de pasantías, trabajo de laboratorio, en la UTN, Laboratorio de Investigación en Química 
y Biociencias, UCR, laboratorio de Biomasas. Y durante el 2019 se han realizado pruebas en las 

instalaciones de la UNED, y se completaron pruebas   de índice de refracción, con el apoyo de la 
señora Vicerrectora Rosibel Víquez se contrataron pruebas de microscopía electrónica en la UCR. 

Entre otros, indica que, en reunión del 29 de abril de 2019, con el comité asesor, Dr. Juan José 
Buenrostro Figueroa, Dra. Lilia Arely Prado Barragán y Dr. Julio Mata Segreda, se acordó realizar el 

cambio de formato de redacción de tesis, pasando de tesis clásica por capítulos, a tesis por artículos, 
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ya que de esta forma se redacta los artículos para publicación y su posterior compilación con una 

discusión general correspondiente a la tesis a entregar para defensa. Con el fin de sopesar parte de 

los atrasos presentados durante este año. (sic) 
 

RESUMEN DE LOS PENDIENTES ACTUALES  
1. 10-15% de la investigación, asociada con la hidrólisis enzimática y la medición por HPLC 

de los componentes individuales. 

2. Redacción del artículo 1, conceptos asociados con los procesos de pretratamiento, 

bioenergía, productos de la biomasa. Estado de avance 80%, en revisión por los 

profesores asesores. Pendiente de envió a Revista Forestal Mesoamericana Kurú. 

3. Redacción de artículo 3, sobre el efecto del secado de la biomasa y su poder calórico. 

Estado de avance 70%. Pendiente de finalización. Se enviará a Revista Brasileña de 

Ingeniería Química (inglés). 

4. Redacción de artículo 4, sobre efecto del pretratamiento e hidrolisis enzimática. Estado 

de avance 50%. Pendiente de finalización. Se enviará a revista Waste and Biomass 

Valorization (inglés). 

5. Discusión global y conclusiones. Estado de avance 25%. 

Manifestando, bajo este panorama se proyecta entregar la tesis para pre-defensa al Comité de 

Gestión Académica a finales de enero 2020, debiéndose considerar los tiempos de lectura y 

asignación de pre-defensa, realizar correcciones y la asignación de defensa de tesis, por lo que se 

espera que sea en el primer semestre de 2020, por lo que solicita: 

a. Addendum al contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 con el fin de poder 

entregar la tesis a CGA DOCIANDE en febrero, la presentación de predefensa de tesis sería 

en abril e incorporar las correcciones de predefensa en mayo para defender la tesis en junio 
y entregar la copia del título. Asimismo, si el COBI considera necesario aclarar o ampliar lo 

manifestado en su nota sobre el procedo de estudios y cumplimiento de pendientes, se valore 
otorgarle una audiencia de 5-10 minutos. (sic) 

b. Permiso con goce de salario por medio tiempo, mientras se entrega la tesis- según correo 

fechado 26 de setiembre de 2019 (según cronograma presentado por el becario él estaría 
entregado la tesis a CGA DOCIANDE en febrero, la presentación de predefensa de tesis sería 

en abril e incorporar las correcciones de predefensa en mayo para defender la tesis en junio 
de 2020)-  se debe definir hasta cuándo debe regir el permiso, ya que el becario solo indica 

que “el permiso se solicita pero a sabiendas que una vez entregada la tesis el mismo se deja 
sin efecto y sigue solo el ademdum”. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9612) 

 

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

EL becario Rodolfo Antonio Hernández Chaverri, indica en su nota fechada 3 de setiembre de 
2019 que, si el COBI considera necesario aclarar o ampliar lo manifestado en su nota sobre el 

proceso de estudios y cumplimiento de pendientes, se valore otorgarle una audiencia de 5-10 

minutos. 
 

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

 

Otorgar audiencia oral al becario Rodolfo Antonio Hernández Chaverri, a la sesión ordinaria 

No.1217-2019, a celebrarse el 10 de octubre de 2019, a las 10:30 a.m., en la sala de sesiones 

del COBI. 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS…………………………………………………………. 
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CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN ………..…….…………………………… 

ARTÍCULO 06. Solicitud de beca permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 20 de setiembre de 2019, a nombre de la petente Carol Hernández Murillo, para cursar el 

plan de estudios de Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, promovido por la UNED Costa Rica. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9613) 
 

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. Freddy Morales Hernández, Centro Universitario 

de Heredia, oficio fechado 18 de setiembre de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Carol Hernández Murillo, beca de permiso con goce de salario del 26 

de setiembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 
plan de estudios de Bachillerato en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación, promovido por la UNED, con una proyección salarial estimada calculada 

por la Unidad de Planillas. 
 

2. Indicarle a la petente Carol Hernández Murillo, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

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

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

 
ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

 

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

y Becas el 11 de setiembre de 2019, a nombre del petente Luis Daniel Alfaro Arroyo, para cursar el 

plan de estudios de Licenciatura en Diseño Publicitario, promovido por la Universidad Véritas. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9614) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del Dr. Daniel Villalobos Gamboa, Director Editorial a.i., 

oficio De.212-2019, fechada 06 de setiembre de 2019. 

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

1. Aprobar al petente Luis Daniel Alfaro Arroyo, beca de permiso con goce de salario del 26 

de setiembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 5 horas semanales, para cursar el 

plan de estudios de Licenciatura en Diseño Publicitario, promovido por la Universidad 
Véritas, con una proyección salarial estimada calculada por la Unidad de Planillas. 

 

2. Indicarle al petente Luis Daniel Alfaro Arroyo, lo siguiente: 

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

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

b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 
c. Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico a la Unidad de 

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

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

e. Se le insta a mantener un buen rendimiento académico. 
f. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de 

salario aprobado. 
 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 
 

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

ARTÍCULO 08. Solicitud de beca ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 11 de setiembre de 2019, a nombre del petente Jorge Luis Chaves 

Vega, para asistir al Evento PRINT CHICAGO 2019, promovido por Asociación de Tecnología en 

Impresión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9615) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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 del señor Daniel Villalobos fechada el 08 de agosto del 

2019.  

g. Presenta correo electrónico de Iriabel Hernández fechado el 20 de setiembre del 2019 en 

el que indica que en la partida presupuestaria 1 01 16 6 02 01 se realizó una transferencia 

de veinticinco millones de colones, adjunta presupuesto ordinario 2019 de la oficina de 

presupuesto para implementar y puesta en marcha el plan de capacitación de la Editorial 

Universitaria. 

h. Presenta correo de invitación al procedimiento de los molletones emitida por el señor 

Víctor Gerardo Gaitán Valle fechada el 25 de setiembre del 2019. Avalada por Julián 

Ramírez Navarro, coordinador de producción. 
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ACUERDO 08………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Aprobar al petente Jorge Luis Chaves Vega, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Evento PRINT CHICAGO 2019 y Procedimiento de la manufactura de los 

Dampening (molletones)   
Promueve:  Asociación de Tecnología en Impresión  

Inicia: 2 de octubre el 2019 

Conclusión: 5 de octubre del 2019 
  

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción 60.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 días, 
monto diario US313.00, según Reglamento de Gastos de Viaje 

y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría 
General de la República. 

1.252.00 

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

razón  US295.00 para el día de traslado   

313.00 

4. Costo del boleto aéreo  
Ruta: San José- Chicago Estados Unidos y viceversa 

Salida 01-10-2019  
Regreso 06-10-2019  

600.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 50.00 

7. Permiso  con goce de salario del 01 al 04 de octubre del 2019 
tiempo completo laboral. 

 

TOTAL 2.299.00 

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

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

2. Indicarle al petente Jorge Luis Chaves Vega, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 

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

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

Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 

concesión de futuras becas, similares a la presente. 
c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

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

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

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

 
ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 09. Solicitud de beca ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 11 de setiembre de 2019, a nombre del petente Carlos Alberto 

Ramírez Brenes, para asistir al Evento PRINT CHICAGO 2019, promovido por Asociación de 

Tecnología en Impresión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9616) 
 

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

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Daniel Villalobos fechada el 08 de agosto del 

2019.  

d. Presenta correo electrónico de Iriabel Hernández fechado el 20 de setiembre del 2019 en 

el que indica que en la partida presupuestaria 1 01 16 6 02 01 se realizó una transferencia 

de veinticinco millones de colones, adjunta presupuesto ordinario 2019 de la oficina de 

presupuesto para implementar y puesta en marcha el plan de capacitación de la Editorial 

Universitaria. 

e. Presenta correo de invitación al procedimiento de los molletones emitida por el señor 

Víctor Gerardo Gaitán Valle fechada el 25 de setiembre del 2019. Avalada por Julián 

Ramírez Navarro, coordinador de producción. 

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

 

1. Aprobar al petente Carlos Alberto Ramírez Brenes, beca de ayuda económica y permiso 
con goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Evento PRINT CHICAGO 2019 y Procedimiento de la manufactura de los 
Dampening (molletones)   

Promueve:  Asociación de Tecnología en Impresión  
Inicia: 2 de octubre el 2019 

Conclusión: 5 de octubre del 2019 

  

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción 60.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 

días, monto diario US313.00, según Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos de la Contraloría General de la República. 

1.252.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 
día a razón  US295.00 para el día de traslado   

313.00 

4. Costo del boleto aéreo  
Ruta: San José- Chicago Estados Unidos y viceversa. 

Salida: 01-10-2019  

Regreso: 06-10-2019.  

600.00 

5. Impuesto de salida 29.00 
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6. Seguro de viaje 50.00 

7. Permiso  con goce de salario del 01 al 04 de octubre del 

2019 tiempo completo laboral. 

 

TOTAL 2.299.00 

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

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

2. Indicarle al petente Carlos Alberto Ramírez Brenes, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 

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

15, del Reglamento de Becas al Exterior.  Asimismo, debe presentar una copia de dicho 

informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 

concesión de futuras becas, similares a la presente. 
c. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  

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

e. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  
f. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por el becario. 

 
ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 11 de setiembre de 2019, a nombre del petente Juan Elías Monge 

Monge, para asistir al Evento PRINT CHICAGO 2019, promovido por Asociación de Tecnología en 

Impresión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9617) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Daniel Villalobos fechada el 08 de agosto del 

2019.  

d. Presenta correo electrónico de Iriabel Hernández fechado el 20 de setiembre del 2019 en 

el que indica que en la partida presupuestaria 1 01 16 6 02 01 se realizó una transferencia 

de veinticinco millones de colones, adjunta presupuesto ordinario 2019 de la oficina de 

presupuesto para implementar y puesta en marcha el plan de capacitación de la Editorial 

Universitaria. 

e. Presenta correo de invitación al procedimiento de los molletones emitida por el señor 

Víctor Gerardo Gaitán Valle fechada el 25 de setiembre del 2019. Avalada por Julián 

Ramírez Navarro, coordinador de producción. 

ACUERDO 10………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Aprobar al petente Juan Elías Monge Monge, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Evento PRINT CHICAGO 2019 y Procedimiento de la manufactura de los 
Dampening (molletones)   

Promueve: Asociación de Tecnología en Impresión  
Inicia: 2 de octubre el 2019 

Conclusión: 5 de octubre del 2019 

  

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción 60.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 

días, monto diario US313.00, según Reglamento de 
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos de la Contraloría General de la República. 

1.252.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 
día a razón  US295.00 para el día de traslado   

313.00 

4. Costo del boleto aéreo  

Ruta: San José- Chicago Estados Unidos y viceversa. 
Salida: 01-10-2019 

Regreso: 06-10-2019.  

600.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 50.00 

7. Permiso  con goce de salario del 01 al 04 de octubre del 

2019 tiempo completo laboral. 

 

TOTAL 2.299.00 

 

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

 
2. Indicarle al petente Juan Elías Monge Monge, lo siguiente: 

 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 

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

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

informe al Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos y a la 
Dirección de Internacionalización y Cooperación, como requisito indispensable para la 

concesión de futuras becas, similares a la presente. 

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

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

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

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 11. Solicitud de beca ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 11 de setiembre de 2019, a nombre del petente Rolando Chavarría 

González, para asistir al Evento PRINT CHICAGO 2019, promovido por Asociación de Tecnología en 

Impresión. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9618) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización del señor Daniel Villalobos fechada el 08 de agosto del 

2019.  

d. Presenta correo electrónico de Iriabel Hernández fechado el 20 de setiembre del 2019 en 

el que indica que en la partida presupuestaria 1 01 16 6 02 01 se realizó una transferencia 

de veinticinco millones de colones, adjunta presupuesto ordinario 2019 de la oficina de 

presupuesto para implementar y puesta en marcha el plan de capacitación de la Editorial 

Universitaria. 

e. Presenta correo de invitación al procedimiento de los molletones emitida por el señor 

Víctor Gerardo Gaitán Valle fechada el 25 de setiembre del 2019. Avalada por Julián 

Ramírez Navarro, coordinador de producción. 

f. En el 2008 (Becas 075-2008) se le aprobó beca de ayuda económica para realizar técnico 

en electromecánica en el TEC, por un monto de ¢55.000.00, pero no tomó la beca, por 

cuanto no hubo permiso de la jefatura posteriormente, según correo electrónico del 

25/9/2019. 

g. El petente Rolando Chavarría González no disfruto la beca otorgada en sesión ordinaria 

No. 728-2008 celebrada el 04 de febrero del 2008 y comunicado en oficio Becas COBI 

075-2008. 

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

 

1. Aprobar al petente Rolando Chavarría González, beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Evento PRINT CHICAGO 2019 y Procedimiento de la manufactura de los 
Dampening (molletones)   

Promueve: Asociación de Tecnología en Impresión  
Inicia: 2 de octubre el 2019 

Conclusión: 5 de octubre del 2019 

  

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción 60.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 4 

días, monto diario US313.00, según Reglamento de Gastos 
de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la 

Contraloría General de la República. 

1.252.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día 
a razón  US295.00 para el día de traslado   

313.00 
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4. Costo del boleto aéreo  
Ruta: San José- Chicago Estados Unidos y viceversa 

Salida: 01-10-2019 
Regreso: 06-10-2019.  

600.00 

5. Impuesto de salida 29.00 

6. Seguro de viaje 50.00 

7. Permiso  con goce de salario del 01 al 04 de octubre del 
2019 tiempo completo laboral. 

 

TOTAL 2.299.00 

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

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

2. Indicarle al petente Rolando Chavarría 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 el becario. 

 
3. Dejar sin efecto el acuerdo tomado sesión ordinaria No. 728-2008 celebrada el 04 de 

febrero del 2008 y comunicado en oficio Becas COBI 075-2008. 

 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 30 de agosto 2019 de 2019, a nombre de la petente Nathaly 

Charpentier Guerrero, para asistir a la Gestión por Resultados y Presupuesto, promovida por Instituto 

Latinoamericano y Del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL. 

Asimismo, presenta nota fechada 18 de setiembre del 2019, indicando que el Área de Comunicación 

y Tecnología de la Dirección de Extensión Universitaria, cerró el curso 70793 Microsoft Outlook, 

ofertado en el lll cuatrimestre 2019, motivo por el cual no podrá cursar y aprobar dicho curso que se 

le asignó mediante oficio Becas COBI 9482, dado a lo anterior solicita dejar sin efecto el oficio Becas 

COBI 9482. Respaldado en constancia DEI CyT 603-2019 firmado por Ing. Adrián Morales Alfaro. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9619) 
 

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

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

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

c. Presenta nota de autorización de la Ing. Gisella Vargas Vargas oficio ECEN 630-2019, 

Directora de Escuela ECEN.  

d. Presenta nota de la Mag. Katya Bermúdez Campos, oficio 04-2019-PECN, fechado 26 de 

junio de 2019, encargada del Programa Enseñanza de las Ciencias Naturales, apoyando 

la solicitud de la becaria. Asimismo, indica que dicha capacitación se encuentra dentro de 

su plan de mejoramiento. 

e. Presenta fotocopia de pasaporte a nombre CHARPENTIER GUERRERO NATHALY con fecha 

de vencimiento 28 02 2022. 

f. Presenta separación presupuestaria Plan de mejoras ECEN 4 02 52 Becas a funcionarios 

6 02 01 por un monto de ¢3.300.000.00. 

g. Este Consejo avala la nota fechada 18 de setiembre del 2019, en la que la petente solicita 

dejar sin efecto el curso 70793 Microsoft Outlook, aprobado en el oficio Becas COBI 9482. 

h. Presenta nota del Ing. Adrián Morales Alfaro, Coordinador Área de Comunicación y 

Tecnología, informando que el curso 70793 Microsoft Outlook Ofertado para el lll 

cuatrimestre del 2019, tuvo que ser cerrado debido a que no alcanzó el cupo mínimo de 

participantes. 

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

 

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

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

Actividad académica: Gestión por Resultados y Presupuesto 
Inicia: 04 de noviembre del 2019 

Conclusión: 15 de noviembre del 2019 

Promueve Instituto Latinoamericano y Del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), CEPAL 
 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de inscripción 1.200.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 11 días con 

un valor diario de $275. 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”. 

2.268.75 

3. Costo de boleto aéreo.  

Ruta: San José – Santiago de Chile- viceversa  

Salida: 03 de noviembre  
Regreso: 16 de noviembre del 2019 

900.00 

4. Permiso con goce de salario del 04 de noviembre al 15 de 
noviembre del 2019. Por tiempo completo laboral. 
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5. Impuestos de salida  29.00 

6. Seguro de viaje  100.00 

TOTAL                            4.497.75 

 

Los fondos se tomarán del programa 4 02 52 ECEN partida presupuestaria 6 02 01 Becas a 

funcionarios. 
 

2. Indicarle a la petente Nathaly Charpentier Guerrero, 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. 
 

3. Dejar sin efecto la beca otorgada para el curso 70793 Microsoft Outlook Ofertado para el 

lll cuatrimestre del 2019, aprobado en sesión ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de 

agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas 9482. 

 

4. Solicitarle a la becaria Nathaly Charpentier Guerrero, que debe presentar un informe del 
curso Gestión por Resultados y Presupuesto, asimismo, indicar el impacto de este curso 

en el Plan de Mejora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. 

 
5. Solicitarle a la Unidad de Capacitación y Becas que incorpore una cláusula en el contrato 

de beca mayor para que indique que la becaria Charpentier Guerrero a su regreso, debe 
coordinar con la Unidad de Capacitación y Becas para que realice un curso de 

aprovechamiento superior a 40 horas.  

 
ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 11 de setiembre de 2019, a nombre del petente Erick Ulises López 

Agüero, para asistir al Foro de Operaciones de Redes de Latinoamérica y el Caribe 2019. LACNIC 32-

LAGNOG 2019, promovido por LACNIC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9620) 
 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 
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a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 
Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la formación y capacitación”, y artículo 60 sobre 

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

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

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

Tecnología Información y Comunicaciones, Oficio DTIC-2019-206, fechada 16 de 

setiembre del 2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2051-2019 artículo I inciso 

10) celebrada el 16 de setiembre del 2019 declarando la participación del funcionario Erick 

Ulises López Agüero de interés institucional. Oficio CR 2019-1132. 

e. Presenta separación presupuestaria 1 02 12 DTIC 1 07 01 Actividades de Capacitación. 

Por un monto de ¢1.238.814.00. 

f. Presenta fotocopia de pasaporte a nombre de LOPEZ AGUERO ERICK ULISES con fecha 

de vencimiento 27 07 2023.  

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

 

6. Aprobar al petente Erick Ulises López Agüero, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Foro de Operaciones de Redes de Latinoamérica y el Caribe 2019. LACNIC 
32-LAGNOG 2019.   

Inicio: 07 de octubre del 2019.  
Conclusión: 11 de octubre del 2019 

Promueve: LACNIC. 

 

Detalle  Monto U$ 

7. Costo de Inscripción  300.00 

8. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 días 

U$224.00 según Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 
para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la 

República. 

1.120.00 

9. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día de 
traslado   

224.00 

10. Costo del boleto aéreo 

Ruta: viaje San José – Panamá - San José 
Salida el 06 de octubre  

Regreso el 12 de octubre del 2019 

350.00 

11. Seguro de viaje.  70.69 

12. Permiso con goce de salario del  07 de octubre al 11 de octubre 

del 2019, por tiempo completo laboral. 

 

TOTAL 2.64.69                 

 
Los fondos se tomarán del programa 1 02 12 DTIC partida presupuestaria 1 07 01 Actividades de 

Capacitación. 

  
7. Indicarle al petente Erick Ulises López Agüero, lo siguiente: 
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g. 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. 

h. 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. 

i. Debe presentar constancia o certificado de aprovechamiento al finalizar la actividad.  
j. 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).  
k. Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  
l. Cualquier gasto adicional en que incurra, deberá ser asumido por el becario. 

 

8. Solicitarle al Mag. Francisco Durán Montoya, Director de la Dirección de Tecnología 
Información y Comunicaciones, copia del plan de capacitación para el año 2020. 

 
ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

 

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

Unidad de Capacitación y Becas el 18 de setiembre de 2019, a nombre del petente Rolando Rojas 

Coto, para asistir al Foro de Operaciones de Redes de Latinoamérica y el Caribe 2019. LACNIC 32-

LAGNOG 2019, promovido por LACNIC. 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9621) 
 
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, Información y Comunicaciones, Oficio DTIC-2019-205, fechada 16 de 

setiembre del 2019. 

d. Presenta acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2051-2019 artículo I inciso 

10) celebrada el 16 de setiembre del 2019 declarando la participación del funcionario 

Rolando Rojas Coto de interés institucional. Oficio CR 2019-1132. 

e. Presenta separación presupuestaria 1 02 12 DTIC 1 07 01 Actividades de Capacitación por 

un monto de ¢1.238.814.00. 

f. Presenta fotocopia de pasaporte a nombre de ROJAS COTO ROLANDO con fecha de 

vencimiento 13 10 2021. 

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

 

1. Aprobar al petente Rolando Rojas Coto, beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: Foro de Operaciones de Redes de Latinoamérica y el Caribe 2019. LACNIC 

32-LAGNOG 2019.   
Inicio: 07 de octubre del 2019.  

Conclusión: 11 de octubre del 2019 
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Promueve: LACNIC. 

 

Detalle  Monto U$ 

1. Costo de Inscripción  300.00 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 5 

días U$224.00 según Reglamento de Gastos de Viaje y de 
Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría 

General de la República. 

1.120.00 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día 
de traslado. 

224.00 

4. Costo del boleto aéreo  

Ruta: San José – Panamá - San José  
Salida: 06 de octubre  

Regreso: 12 de octubre del 2019 

350.00 

5. Seguro de viaje.  70.69 

6. Permiso con goce de salario del  07 de octubre al 11 de 

octubre del 2019, por tiempo completo laboral. 

 

TOTAL     2.064.69                  

 

Los fondos se tomarán del programa 1 02 12 DTIC partida presupuestaria 1 07 01 Actividades de 

Capacitación. 
  

2. Indicarle al petente Rolando Rojas Coto, lo siguiente: 
 

a. Debe suscribir contrato de beca mayor, para lo cual debe pasar a la Unidad de 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Solicitarle al Mag. Francisco Durán Montoya, Director de la Dirección de Tecnología 

Información y Comunicaciones, copia del plan de capacitación para el año 2020. 
 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

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

ARTÍCULO 15. Nota fechada 3 de setiembre de 2019, suscrita por la becaria Carol Hernández Murillo, 

en la que informa que en II cuatrimestre del 2019 matriculó 3 asignaturas (Epistemología de la 

Bibliotecología, Diseño y Evaluación de Bases de Datos y Diseño y Gestión de Proyectos), sin 
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embargo, la asignatura “Diseño y Evaluación de Bases de Datos”, no logró aprobarla, considerando 

que dicha materia tiene “Laboratorios presenciales”, impartidos en la semana A en el Centros 

Universitario de San José, sin embargo por las funciones que desempeño en el Centro Universitario 

de Heredia, en el área de Registro, se le complicó mucho asistir, pensó que sin asistir a los laboratorios 

iba a lograr ganar la materia, pero no fue.  La parte práctica de la materia se le complicó. Por estos 

motivos quiere solicitar le exoneren del pago de la materia, no ha estado en una buena situación 

económica y tiene mucha responsabilidad en su hogar. (sic) 

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

 

Para mejor resolver, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Capacitación y Becas un informe del récord académico de la becaria Carol Hernández 

Murillo. 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

 

ARTÍCULO 16. Nota fechada 04 de setiembre de 2019, suscrita por la Mag. Floreny Ulate Artavia, 

Coordinadora Diplomado Gestión Secretarial, emite nota indicando que el plan de estudios de 

Diplomado en Secretariado Administrativo perteneciente a la Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades se sometió a un análisis curricular durante el año 2011 y como resultado surge el 

rediseño del plan de estudios de la carrea. El nuevo plan curricular fue aprobado por el Consejo 
Universitario el 15 de marzo del 2015 y entre los puntos importantes están: 

 El cambio de nombre de la carrera “Gestión Secretarial de la Oficina”. 

 La carrera se ofertará por primera vez a partir del I cuatrimestre del 2016 (una acción 

que debió trasladarse al II cuatrimestre del 2016) 

 Informar a los estudiantes de la carrera que el periodo de transición tiene una duración 

de tres años, esto según normativa institucional. 
 Bloquear la matrícula para estudiantes nuevos en la carrera de Secretariado 

Administrativo, por tanto, los estudiantes de primer ingreso debían registrarse en la 

carrera Gestión Secretarial de la Oficina. 
Con respecto al caso de la becaria Odilié Víctor Barboza, en relación con su condición de becada y la 

inclusión de asignaturas del plan para el III cuatrimestre de 2019. El periodo de transición establecido 

por las autoridades concluye en el II cuatrimestre del 2019, por lo tanto, a partir de este momento 

desaparece definitivamente de la oferta académica la carrera de Secretariado Administrativo.  

 

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

 

En revisión del historial académico de la becaria, se evidencia que la primera asignatura 

matriculada perteneciente al plan de estudios de Secretariado Administrativo se realiza en el 

II cuatrimestre del 2018 (Comunicación Administrativa I, no aprobándola), vuelve a matricular 

asignaturas propias de la carrera hasta el II cuatrimestre de 2019, repitiendo la asignatura 

Comunicación Administrativa I y como asignatura nueva Relaciones Humanos I, en ambos 

casos no se registran créditos aprobados, por lo que la señora Odilié Víctor Barboza debe 

empadronarse en el Diplomado en Gestión Secretarial de la Oficina. 

 

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

 

Solicitarle a la becaria Odilié Víctor Barboza, se sirva justificar ante este Consejo, la reprobación 

de las asignaturas Comunicación Administrativa I y Relaciones Humanos I en los ochos días 

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

correspondiente.  
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 17. Nota fechada 12 de setiembre de 2019, 04 de setiembre de 2019, suscrita por la 

becaria Gabriela Rivera Pereira, en la que adjunta copia del título de Maestría Profesional en 

Psicopedagogía. Asimismo, agradece de todo corazón al COBI por esta oportunidad (sic). 

 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1102-2017, celebrada el 26 de enero de 2017, se aprobó beca de 

apoyo económico para cursar Maestría en Psicopedagogía, promovida por la UNED, con un 

valor de 2.888.300.00.  

b. La becaria Gabriela Rivera Pereira firmó tres contratos de bajo monto o corta duración, 

correspondientes a los permisos con goce de salarios, según el siguiente detalle: 

 

 En sesión ordinaria No. 1123-2017, celebrada el 29 de junio de 2017 se aprobó 

permiso con goce de salario por 8 horas semanales, del 29 de junio del 2017 al 27 

de agosto de 2017, para cursar el plan de estudios de Maestría en Psicopedagogía, 

promovida por la UNED. 

 En sesión ordinaria No. 1134-2017, celebrada el 28 de septiembre de 2017 se aprobó 

permiso con goce de salario por 8 horas semanales, del 26 de setiembre del 2017 al 

15 de diciembre de 2017, para cursar el plan de estudios de Maestría en 

Psicopedagogía, promovida por la UNED. 

 En sesión ordinaria No. 1144-2018, celebrada el 01 de febrero de 2018 se aprobó 

permiso con goce de salario por 8 horas semanales, del 01 de febrero de 2018 al 15 

de diciembre de 2018, para cursar el plan de estudios de Maestría en Psicopedagogía, 

promovida por la UNED. 

c. La beca de ayuda económica fue aprobada con el REGLAMENTO DE BECAS PARA LA 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSON AL DE LA UNED, APROBADO POR EL 

CONSEJO UNIVERSI TARIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 20692010, ART. V, I NCI 

SO 2) DE 9 DE DICIEMBRE DEL 2010. 

d. Las becas para disfrutar el permiso con goce de salario fueron aprobadas con El 

REGLAMENTO PARA LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED) empezó a regir 28/07/2017. 

e. El artículo 22: 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: 

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. 

f. El artículo 23: DEBER DE REINTEGRAR, EN FORMA PARCIAL, LA BECA RECIBIDA  
La persona becada para un programa de grado o de posgrado, una vez concluidos sus 
estudios con éxito y al incorporarse a la Universidad, deberá reintegrar parcialmente la 
beca recibida.  
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Este reintegro parcial se realizará por medio de la prestación de labores académicas o 
administrativas no remuneradas y adicionales a su jornada de trabajo, de acuerdo con 
las necesidades institucionales y hasta un máximo de un cuarto de tiempo en cada 
período lectivo.  
Esta labor se mantendrá obligatoria por un período de tres años para los becados en 
instituciones nacionales y por un período de cinco años para los becados que obtuvieron 
su diploma en el extranjero. En ambos casos, esta labor será proporcional a la beca 
obtenida.  
El COBI elaborará un registro de becados en programas de grado y posgrado y coordinará 

con las diferentes instancias involucradas, las que han de cooperar con el fin de hacer 

factible el cumplimiento de este compromiso. El funcionario debe firmar un contrato de 

cumplimiento con la Rectoría. 

 

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

 

1. Felicitar a la becaria Gabriela Rivera Pereira por el logro alcanzado. 

2. Elevar el caso de la becaria Gabriela Rivera Pereira a la Oficina Jurídica para que sirva dar 

criterio sobre los artículos 22 y 23 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con el fin determinar cuál reglamento de becas 

le aplica y así poder determinar sus servicios ad honorem. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………… 

 

ARTÍCULO 18. Acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 2051-2019, Artículo I, inciso 9), celebrada el 

16 de setiembre del 2019, oficio CR.2019-1142, en atención al Recurso de Revocatoria. Detallándose: 

 CONSIDERANDO:  
 
1. El oficio RAL-2019-008 de fecha 12 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Karen 
Carranza Cambronero, asesora legal de la Rectoría (REF. 2597-19) donde brinda respuesta 
al acuerdo del Consejo de Rectoría, sesión 2050-2019, Art. I, inciso 12), celebrada el 09 de 
setiembre del 2019 (CR-2019-1094), en relación con el criterio legal sobre el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio presentado por el funcionario Alonso Rodríguez Chávez 
a la resolución COBI 9448.  
 
2. El oficio Becas COBI 9501 de fecha 06 de setiembre del 2019, (REF. 2508-19) suscrito por 
la señora Patricia López Flores, secretaria del Consejo de Becas Institucional (COBI), donde 
transcribe acuerdo tomado en sesión 1210-2019, Artículo 04, celebrada el 29 de agosto del 
2019, en relación con el recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado por el 
funcionario Alonso Rodríguez Chaves a la resolución COBI 9448.  
 
3. El oficio E.C.S.H.CH.035-2019 de fecha 9 de setiembre del 2019, suscrito por el señor 
Alonso Rodríguez Chaves (REF. 2534-19), el que señala que en ningún acuerdo del COBI, 
hasta el momento, se ha cuestionado ningún elemento de fondo y forma del plan de estudios 
de Doctorado en cuestión.  
4. Las siguientes conclusiones contenidas en el oficio RAL.2019.008 suscrito por la asesora 
legal de la Rectoría:  
 

“1. El Sr. Alonso Rodríguez Chaves cumple con todos los requisitos para ser 
beneficiario de una beca para realizar el doctorado de Patrimonio, sociedades y 
espacios de frontera que imparten la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 
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España/Campus Iberus (Pública de Navarra, La Rioja, Zaragoza, Lleida, Tolouse y de 
Pau et des Pays de´Adour (UPPA).  
2. La concesión de la beca cuenta con contenido presupuestario para cubrir las 
obligaciones correspondientes al año 2019 y el compromiso para realizar las 
previsiones de los siguientes años. (Folio 32 de la primera parte del expediente)  
1. Es necesario asignar un cronograma y una persona responsable para solicitar en 
tiempo y forma los recursos financieros año con año, para el éxito del proceso 
formativo previsto con esta beca. Asimismo, es necesario contar con el seguimiento 
académico del mismo.  
 

3. Por lo anterior, al satisfacerse el contenido presupuestario y contar con el 
compromiso institucional de incluir los recursos en los siguientes presupuestos, no 
existe impedimento alguno para otorgar el beneficio becario al Sr. Alonso Rodríguez 
Chaves.”  
 

ACUERDA: 
 
1. Acoger lo indicado en el dictamen RAL 2019.008 y asignar la beca solicitada por el señor 

Alonso Rodríguez Chaves para cursar el Doctorado de Patrimonio, sociedades y espacios 
de frontera que imparten la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) España/Campus Iberus 
(Pública de Navarra, La Rioja, Zaragoza, Lleida, Tolouse y de Pau et des Pays de´Adour 
(UPPA).  

2. Solicitar al Consejo de Becas Institucional (COBI) que anualmente debe separar los 
recursos presupuestarios requeridos para atender las obligaciones financieras derivadas 
de esta beca, para lo cual, debe gestionar ante la Rectoría la dotación de dichos recursos.  

3. Establecer al COBI como la instancia técnica que brinde seguimiento formal, académico 
y financiero al proceso doctoral del señor Alonso Rodríguez Chaves.  

 

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

 

a. El Consejo de Rectoría emite acuerdo tomado en sesión 2051-2019, Artículo I, inciso 9), 

celebrada el 16 de setiembre del 2019, oficio CR.2019-1142, en atención al Recurso de 

Revocatoria y apelación en subsidio presentada por el funcionario Alonso Rodríguez 

Chaves a la resolución COBI 9448. 

b. 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”. 

c. 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). 

d. Presenta nota de la Magister Graciela Núñez Núñez, Directora Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanidades, oficio E.C.S.H.359-2019, fechada 23 de julio de 2019, en la que apoya la 

solicitud de beca presentada por el petente. Asimismo, solicita ¼ de tiempo al COBI para 

cubrir las labores necesarias durante las estancias que tendrá el señor Rodríguez, con el 

fin de que se continúe el proceso normal de la Cátedra que coordina. 

e. Presenta nota de la Msc. Ileana Garita González, Encargada de Carrera Gestión Turística 

Sostenible, fechada 24 de julio de 2019, apoyando la solicitud de beca del petente. 

f. Presenta nota del petente, fechada 23 de julio de 2019,  en la que indica que de acuerdo 

al nuevo plan estratégico de la Escuela, que da sumo interés al conocimiento social y 

humanístico, ha estado gestionando de manera rigurosa desde hace varios meses el 

acceso al Doctorado, al cual fue admitido, sin embargo, al realizar la consulta al COBI 

sobre lo precedente se le informó que se carecía de contenido presupuestario, por lo que 
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se encaminó a redoblar esfuerzos para obtener los recursos de otras fuentes, y resultado 

de esta iniciativa se logró que la Rectoría cubriera los gastos correspondientes a este año 

y el comprometerse en brindar los recursos para los años siguientes. 

g. Presenta nota de acceso al Programa de Doctorado (adaptado al EEES) en Patrimonio, 

Sociedades y Espacios de Frontera, emitida por el señor Jesús Acero Acero, Presidente de 

la Comisión de Doctorado, fechado 29/05/2019. 

h. Presenta propuesta inicial de tesis “Análisis histórico-cultural de los espacios de frontera 

entre Costa Rica y Panamá durante la conformación de los Estados Nacionales”. 

i. Presenta fotocopia de pasaporte bajo el nombre de RODRIGUEZ CHAVES BERNARDO 

ALONSO, con fecha de vencimiento 13 04 2021. 

j. Presenta partida presupuestaria del programa 1 01 02 RECTORIA  1 05 03 Transporte en 

el exterior, por un monto de ¢1.200.000.00. 

k. Presenta partida presupuestaria del programa 2 01 30 DIRECCION FINANCIERA 1 06 1 

SEGUROS, por un monto de ¢60.0000.00. 

l. Presenta partida presupuestaria del programa 6 02 01 BECAS 

EST.POST.FUNCIO.UNIVERS 6 02 1 Becas a funcionarios, por un monto de ¢1.764.600.00. 

 

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

 

1. Aprobar al petente Alonso Rodríguez Chaves beca parcial de ayuda económica y permiso 

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

Actividad académica:  Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera. Hibrida ya que 

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

octubre. De octubre de 2019 a octubre de 2023.  

Promovido:  Universidad de Zaragoza (UNIZAR), España/ Campus Iberus (Pública de Navarra, La 

Rioja, Zaragoza, Lleida, Tolouse y de Pau et des Pays de l´Adour (UPPA). 

Detalle  Monto USD$ 

2019 

La actividad de formación presencial y de asesoramiento se realizará del 

26 de octubre al 16 de noviembre del 2019. 

 

a. Costo de matrícula, pagadero en octubre 

b. Asignaturas (actividades de formación), pagadero en octubre 
c. Materiales para el estudio, pagadero en octubre 

d. Manutención, según tabla de asignaciones mensuales de beca 
al exterior, pagadero en octubre 

e. Transporte aéreo e interno en el lugar de destino, pagadero en 

octubre. RUTA San José-Madrid y viceversa, incluye transporte 
aéreo e interno en el lugar de destino. Sale el 24 de octubre y 

regresa el 17 de noviembre 
f. Seguro médico, pagadero en octubre 

g. Permiso con goce de salario del 24 de noviembre al 17 de 

noviembre, por tiempo completo laboral. 

 

 

 

 

315.00 

126.00 

100.00 

2.400.00 

 

2.000.00 
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100.00 

TOTAL 5.041.00 

 

Los fondos se tomarán de las siguientes partidas Presupuestarias:  

partida presupuestaria del programa 1 01 02 RECTORIA  1 05 03 Transporte en el exterior, por un 

monto de ¢1.200.000.00. 

partida presupuestaria del programa 2 01 30 DIRECCION FINANCIERA 1 06 1 SEGUROS, por un 

monto de ¢60.000.00. 

partida presupuestaria del programa 6 02 01 BECAS EST.POST.FUNCIO.UNIVERS 6 02 1 Becas a 

funcionarios, por un monto de ¢1.764.600.00. 

 

2. Indicarle al petente Alonso Rodríguez Chaves, 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. Que, al inicio de cada cuatrimestre, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas el 

comprobante de matrícula en el que se reflejen las asignaturas matriculadas, las fechas y 
las horas de asistencia a clases, las cuales debe coordinar con la jefatura.  

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

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

la concesión de futuras becas similares a la presente. 

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

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

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

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
 

3. Solicitarle al Consejo de Rectoría, se sirva aclarar al Consejo de Becas Institucional si los 

fondos para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 se cargan al Programa 2 10 02 partida 6 

01 1 Fondos del Sistema área Administrativa-Becas.Est.Post)  o bien al Programa y partida 

del Consejo de Becas Institucional con el fin de formalizar el Contrato de Becas Mayor del 

funcionario Alonso Rodríguez Chaves. Asimismo, se le solicita indicar en qué fecha 

considera oportuno gestionar los recursos con la Rectoría. 

ACUERDO FIRME.  CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………………………… 

ARTÍCULO 19. Moción para extender extraordinariamente el plazo de recepción de solicitudes que 
impliquen la compra de boletos aéreos hasta el lunes 30 de setiembre de 2019. 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca comenta a lo interno que sería importante extender la recepción 

de solicitudes que impliquen la compra de boletos aéreos hasta el lunes 30 de setiembre de 2019, 

considerando que en sesión ordinaria 1214-2019, celebrada el diecinueve de setiembre de 2019 se 
emitió un comunicado a la comunidad universitaria indicando que el 25 de setiembre de 2019 es el 

último día recepción de solicitudes, esto con el fin de mejor servir a la comunidad.  
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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. Los Unidad de Capacitación y Becas requiere el un plazo prudencial de 22 días naturales   

para formalizar las becas. 

c. Este Consejo no avala la propuesta del Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca. 

 

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

1. Denegar la propuesta del presentada por el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca. 

2. Mantener el acuerdo tomado sesión ordinaria 1214-2019, celebrada el diecinueve de 
setiembre de 2019 y comunicado en oficios Becas COBI 9608. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 20. Moción para invitar a los señores rector y vicerrectoras a una sesión del COBI durante 
el mes de octubre de 2019. 

El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca comenta a lo interno que es de sumo interés invitar al señor rector 
y a las vicerrectoras a una sesión del COBI, esto con el fin de que ellos conozcan la metodología de 

trabajo del COBI-UCAB, Asimismo, indica que el señor rector le comentó su deseo de acompañarnos 
un viernes, por lo que se debe programar una sesión extraordinaria. 

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

a. Este Consejo avala la propuesta del Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca. 
b. El señor rector no puede asistir a una sesión ordinaria de los jueves. 

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

1. Invitar al MBA. Rodrigo Arias Camacho, Rector a una sesión extraordinaria, para la cual 

solicitamos se sirva indicarnos la fecha y hora del viernes de octubre más conveniente 
para él, con el fin de programar la sesión extraordinaria.   

 
2. Indicarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Vicerrectora Ejecutiva, Dra. Rosibel Víquez 

Abarca Vicerrectora de Investigación, Dra.  Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora 
Académica y al Mag. Álvaro García Otárola, Vicerrector de Planificación, que es de interés 

para este Consejo invitarlos a una sesión ordinaria, para lo cual solicitamos se sirvan 

indicarnos la fecha y hora del jueves de octubre más conveniente para asistir a una sesión 
ordinaria.   

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 21. Solicitud de beca ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 
Unidad de Capacitación y Becas el 09 de setiembre de 2019, a nombre del petente Alfredo Solano 

Alfaro, para asistir al Programa Seminario Innovación y Emprendimiento, la experiencia israelí, 
promovido por Galilee International Management Institute. 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………………………………. 

a. El Artículo 16 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) establece: ARTÍCULO 16: CONTENIDO 

PRESUPUESTARIO PREVIO  
b. Que el petente no presentó documento probatorio de contar con un nombramiento 

vigente al momento de disfrutar la beca 

c. El COBI no cuenta con presupuesto para cubrir la beca del petente. 
d. El COBI ya le había notificado a la comunidad universitaria que no se contaba con 

fondos para becas internacionales y nacionales que signifiquen una erogación de 
recursos 

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. 

 

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

Denegar la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario del Alfredo 
Solano Alfaro, para asistir al Programa Seminario Innovación y Emprendimiento, la 

experiencia israelí, promovido por Galilee International Management Institute. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS………………………………………… 

ARTÍCULO 22. Moción del presidente del Consejo de Becas Institucional para conocer correo 

electrónico fechado 19 de setiembre de 2019 13:46, suscrito por la Mag. Rosa María Vindas Chaves 
y emitir un pronunciamiento del COBI al respecto.  

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

a. El correo de la Mag. Rosa María Vindas Chaves requiere mayor análisis de parte de los 

miembros del COBI incluyendo la revisión de registro sonoro de sesiones 1209-2019, 

1210-2019, 1212-2019, 1213-2019 y 1214-2019. 

b. Este Consejo de Becas Institucional requiere discutir y analizar una propuesta de 

pronunciamiento de respuesta al correo en cuestión. 

 

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

1. Revisar las grabaciones de sesiones 1209-2019, 1210-2019, 1212-2019, 1213-2019 y 1214-
2019, para mejor fundamentar una propuesta de acuerdo.  

2. Conocer el borrador de propuesta de pronunciamiento del COBI en la sesión 1216-2019. 

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

 

Al ser las catorce horas con veintisiete minutos se levanta la sesión…………………… 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente  

 


