
1 
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Acta sesión ordinaria No. 1219-2019. Acta número mil doscientos dieciocho, correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del diecisiete de 

octubre 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, Licda. Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo, Mag. Rose Mary 

Munguía Romero, miembro representante de la Dirección de Extensión Universitaria, 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……… 
 

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

Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación Licda. Elizabeth Baquero 

Baquero de la Oficina Jurídica y la Licda. Rose Mary Vargas Vargas ……………………………………………… 

 

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

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1219-2019…………………………. 
 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1219-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1218-2019……………………………… 
 

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

 

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1218-2019. 
 

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

 

CAPÍTULO II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA………………………………………….……  
  
ARTÍCULO 03. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto por un 

monto de ₡6.171.806.68 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

CAPÍTULO III. RECURSOS DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO……………  
  
ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, suscrito por el petente Alfredo 

Solano Alfaro, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de 

setiembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9628.  
  
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9680) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………….. 

 
a. El petente Alfredo Solano Alfaro, presenta recurso de revocatoria en tiempo y forma. 

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

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

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

d. El pentente alega en su recurso de revocatoria lo siguiente:  

1. “La Importancia para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones 
Los beneficios de esta beca traerán múltiples frutos como innovación y 

emprendedurismos para la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNED 

entre lo que se espera la apertura del bachillerato académico para el 2020, que ya fue 

aprobado en Consejo de Escuela y se encuentra en trámite hacia el Consejo 

Universitario. En materia de tecnologías de Información, las telecomunicaciones digitales 

y los servicios de Telecomunicaciones deberán ser articularse con la investigación y 

extensión de la UNED a través de las líneas de investigación que desarrollarán los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones UNED.  

2. Valoren por favor  
 Evento puede visualizar en el campo de la Ingeniería en Telecomunicaciones muchos 

beneficios y oportunidades que potencialmente se tiene actualmente la Licenciatura en 
Ingeniería, una sociedad más justa Telecomunicaciones través de la infraestructura 
actual de los laboratorios virtuales y en la que la UNED ha realizado inversiones 
millonarias. 

 Las oportunidades actuales y futuras en las que debe participar la UNED en la sociedad 
costarricense con innovación y emprendedurismo de esta joven carrera en la UNED es 
necesario realizar el cambio tecnológico de realizar muchas cosas diferentes amparados 
en la tecnología y servicios actuales.  

 De los considerandos actuales expuestos por el comité de Becas en la sesión 
mencionada, fueron subsanados en tiempo. Sin embargo, por lo visto la Rectoría a la 
que se le hicieron las diferentes solicitudes de contenido presupuestario parece que no 
brindó los recursos solicitados y es el único pendiente.  

3. Ayuda Administrativa para los recursos financieros:  
  Con el debido respeto, copio en esta petitoria al Rector y Vicerrectoras involucradas, con 

el fin de solicitar nuevamente el contenido presupuestario para dicho evento. Solo quiero 

indicar que es mi tercera petición y les agradezco su reconsideración para poder asistir 
a dicho evento”. (sic) 

e. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas se refleja que el petente 

no cuenta con nombramiento vigente. 

f. Uno de los requisitos para optar por una beca ante el Consejo de Becas Institucional, es 

que el funcionario cuente con nombramiento vigente. 

g. El artículo 12 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), establece: “El funcionario que desee optar por alguna beca 
debe tener un nombramiento vigente de, al menos, dos años continuos o tres años 

alternos en la UNED. No obstante, en áreas en las que se demuestre inopia, en aquellas 
específicas del conocimiento o frente a una política de renovación del talento humano, de 

conformidad con lo estipulado en el Plan de Capacitación y Desarrollo del Talento 
Humano, y según el criterio razonado y documentado del COBI, se podrán otorgar becas 
sin tener alguno de estos requisitos”.  

h. El Consejo de Becas Institucional no cuenta con presupuesto para cubrir la beca del 

petente Alfredo Solano Alfaro. 

i. No existen elementos nuevos para poder variar la decisión en el acuerdo recurrido. 
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j. Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

ACUERDO 04………………………………….…………………………………………………………….. 

 
1. Rechazar el recurso de revocatoria, presentado por el petente Alfredo Solano Alfaro. 

2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de 
setiembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9628.  

3. Elevar al Consejo de Rectoría la apelación en subsidio del petente Alfredo Solano Alfaro, 

para lo que corresponda. 

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

CAPÍTULO IV.  PROYECTO AMI…………………………………………………………………………  
  
ARTÍCULO 05. Nota fechada 14 de octubre de 2019, oficio CCQpI-22-2019, suscrita por el 

becario Rodolfo Hernández Chaverri, en atención a lo solicitado por el COBI en audiencia otorgada 
en sesión ordinaria No. 1218, sobre este respecto el becario solicita: 

a. Addendum al contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 para cumplir con 

los pendientes de investigación y trámite administrativos. 
b. Permiso con goce de salario por medio tiempo, del 01 de enero de 2020 al 31 de agosto de 

202, para cumplir con los pendientes y experimentación, redacción y corrección artículos, 
presentación de borrador de tesis y corrección, llevar a cabo predefensa y defensa de tesis 

según normativa de defensa de tesis del DOCINADE. (sic) adjunta cronograma de actividades 

con el visto bueno del Dr. Jose Juan Buenrostro Figueroa, Director de Tesis. Asimismo, indica 
que, si los procesos solicitados se finalizan con anterioridad, será notificado al COBI. (sic) En 

este punto es importante que valoren que el permiso se solicita a partir del 1 de enero de 
2020 y para esta fecha la UNED se encuentra aún en periodo de vacaciones institucionales, 

por lo que deben valorar si lo aprueban a partir de esa fecha o en su defecto a partir del 
lunes 13 de enero de 2020.  En caso de aprobar a partir del 1 de enero de 2020 deben tener 

claro con el periodo de las vacaciones (del 1 de enero al 10 de enero de 202). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9681) 

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

a. Este Consejo avala la solicitud del becario Rodolfo Hernández Chaverri. 

b. El becario presenta Cronograma de trabajo, con el visto bueno del Dr. José Juan 
Buenrostro Figueroa, Director de Tesis, oficio CCQpI-22-2019, fechado 14 de octubre de 

2019.  
c. Presenta nota la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora de la UCIPI, oficio UCPI-IN6-269-

2019, fechado 25 de setiembre de 2019, en la que indica: “…dado lo anterior, se envía 

esta solicitud del señor Hernández para su valoración, considerando que el Proyecto AMI 
financia la beca hasta el 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, es el COBI quien debe 

considerar que sea pertinente y afín a su proceso académico, así como podrá respaldar 
económicamente las actividades para el año 2020…” (sic). 

d. El becario tiene vigente el addendum al contrato hasta el 31 de diciembre de 2019. 

e. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, consta la siguiente la 
información:  

1. Certificación emitida por el señor Gustavo Manrique Miranda, Presidente y Bianca 

Dáger Jervis, Directora Ejecutiva de Premios Latinoamérica Verde, en la que se indica 

que el proyecto Diseño de un proceso de biorrefinería para la obtención de etanol a 
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partir de biomasa lignocelulósica es parte del ranking de los 500 mejores proyectos 

sociales y ambientales de América Latina. 

2. Acuerdo del Consejo de Rectoría, en sesión No. 1950-2017, Artículo II, inciso 13), 

celebrada el 26 de junio del 2017 y 

3. Correos electrónicos remitidos por el BQI. Javier Piedra Angulo, Asesor Químico, 

ELECTRÓNICA CENTROAMERICANA S.A. sobre la proforma con la columna de 

Macherey-Nagel para carbohidratos monosacáridos y disacáridos.   

 

ACUERDO 05………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar al becario Rodolfo Hernández Chaverri addendum al contrato del 1 de enero de 

2020 al 31 de diciembre de 2020, para cumplir con los pendientes de investigación y 
trámite administrativos, del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo-a 

distancia, promovido por el DOCINADE-UNED-TEC-UNA. 
2. Aprobar al becario Rodolfo Hernández Chaverri, permiso con goce de salario por medio 

tiempo, del 01 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020, para cumplir con los pendientes 

y experimentación, redacción y corrección artículos, presentación de borrador de tesis y 
corrección, llevar a cabo predefensa y defensa de tesis según normativa de defensa de 

tesis del DOCINADE, del Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo-a distancia, 
promovido por el DOCINADE-UNED-TEC-UNA. 

 
3. Indicarle al becario Rodolfo Antonio Hernández Chaverri, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca, 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 3680, mantiene su 
vigencia. 

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

ARTÍCULO 06. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2053-2019, Articulo l, inciso 1), 

celebrada el 30 de setiembre de 2019, en atención al oficio de fecha 30 de agosto del 2019, suscrito 
por el señor Renato Garita Figueiredo, donde comunica su renuncia como funcionario de la 

Universidad y a la beca que le fuera otorgada mediante Contrato de Beca Nacional o Internacional, 

comunicado mediante oficio ORH-60-2014 de fecha 24 de setiembre del 2014.  
  
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9682) 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 1211-2019, celebrada el 05 de setiembre de 2019 y comunicado 

en oficio Becas COBI 9529, se acordó en el punto número 2: “Solicitarle al Mag. Delio 

Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, se sirva emitir a este Consejo los 

montos girados al señor Renato, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 999-2014, 

celebrada el 11 de setiembre de 2014 y comunicado en oficio Becas COBI 3415”. Y la 

fecha no se han recibido una respuesta respecto. 

b. El señor Juan Carlos Aguilar Rodríguez, Coordinador Unidad de Planillas, Recursos 

Humanos presenta nota fechada 09 de octubre de 2019, oficio UP-2019-656, en atención 

al acuerdo Becas COBI 9529 detalla el pago del permiso con goce de salario dentro del 

periodo del 25 de setiembre del 2014 al 30 de agosto del 2019 a nombre de Señor Renato 

Garita Figueiredo por un monto de ¢12.840.143.19. 
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c. En el folio B12 del expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas, se refleja 

que la beca del señor Renato Garita Figueiredo fue aprobada por un monto de 

$117.581.91. 

d. La beca de ayuda económica y permiso con goce de salario aprobada al señor Renato 

Garita Figueiredo, para cursar el Doctorado con nivelación en Maestría en Ciencia 

Cognitiva, promovida por la Universidad Osnabrück, fue para realizar sus estudios del 25 

de setiembre del 2014 al 01 de noviembre del 2019. Así como el permiso con goce de 

salario que se extendió del 25 de setiembre del 2014 al 1 de noviembre del 2019, por ¼ 

de tiempo laboral. 

e. El becario estaba por reintegrarse a laborar a la institución, por lo cual le quedaban las 

obligaciones de continuar trabajando para la UNED según lo establecido en la cláusula 

SÉTIMA inciso l) del Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-2014. 
f. La norma que rige el Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-2014, es el 

REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 
UNED, aprobado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria no. 20692010, art. 

v, inciso 2) de 9 de diciembre del 2010. 
g. Lo establecido en el artículo 22, 23, 24, 25 y 27 del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED. 

h. El artículo 24 inciso b), del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED, establece: “Si la licencia fue con goce de 
salario, durante el triple de tiempo de la licencia”. 

i. El señor Renato Garita Figueiredo tiene la obligación devolver los salarios pagados, según 

lo establecido en el artículo 25 del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED, el cual reza: “El incumplimiento total o 
parcial de lo indicado en los dos artículos anteriores, obligará al beneficiario a devolver 
los salarios y otras sumas giradas por la UNED, durante el disfrute de la beca en forma 
total o proporcional, dependiendo del tipo de incumplimiento. En el caso que la prestación 
del servicio sea solo parcial, el reintegro proporcional se calculará con el monto total 
recibido y el tiempo que falte de servicio obligatorio”. 

a. El criterio brindado en sesión por la asesora de la Oficina Jurídica, según lo establecido 

en el artículo 21 del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL DE LA UNED. 

b. El señor Renato Garita Figueiredo renuncia a la beca, antes de alcanzar la fecha del 
vencimiento al Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-2014, léase el 01 de 

noviembre de 2019. 

c. La cláusula SEXTA del Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-2014, 
establece: “EL BECARIO acepta y reconoce que al recibir la beca que motiva el presente 

contrato, adquiere un compromiso con la UNED por el monto integro de la cantidad 
recibida más los intereses que eventualmente esta genera, lo que se garantiza con la 

firma de un pagaré confeccionado a la vista y suscrito en dólares/euros a favor de la 

UNED, ente que lo hará efectivo al ocurrir incumplimiento de las obligaciones principales 
del presente contrato”. 

d. La cláusula SÉTIMA inciso m) del Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-
2014, establece: “Cancelar en concepto de Cláusula penal y como indemnización por 
daños y perjuicios, el equivalente a un 25% del monto otorgado con la beca, ante el 
incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo; sin perjuicio de la exigencia 
para la devolución total o parcial de la beca recibida” … 

e. La cláusula OCTAVA del Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-2014, 
establece:” En caso de que EL BECARIO renuncie a su trabajo o sea cesado de su cargo 
sin responsabilidad patronal, deberá liquidar el total del monto recibido por concepto de 
beca, suma que tendrá que hacer efectiva antes de dejar sus labores. Si no lo hiciera se 
le podrá ejecutar la garantía que se adjunta al presente contrato y se tendrá como plazo 
vencido y exigible de inmediato, el total de la inversión efectuada en sus estudios, por lo 
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que en este acto y ante tal evento, deja renunciados su domicilio y los trámites del juicio 
ejecutivo, para lo que en derecho proceda. Igualmente sucederá, por el saldo adeudado, 
si la renuncia o la separación del cargo sin responsabilidad patronal ocurren durante el 
plazo de compensación a que la universidad tiene derecho como retribución por la beca 
concedida”. 

f. Todo lo establecido en el Contrato de Becas Nacional o Internacional ORH-60-2014, en 

específico lo indicado en la cláusula SEXTA, SÉTIMA y OCTAVA. 

g. Lo establecido en el CAPÍTULO V del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED. 

 
ACUERDO 06………………………………….…………………………………………………………….. 

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

respuesta al oficio Becas COBI 9529 urgentemente, por cuanto en la próxima sesión se 

conocerá este caso para ordenar la ejecución del Contrato de Becas Nacional o 
Internacional ORH-60-2014 a nombre del señor Renato Garita Figueiredo, para lo cual se 

le conceden tres días hábiles a partir del recibo del presente acuerdo. 
 

2. Solicitarle a la Mag. Rosa Maria Vindas Chaves, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, 

en un plazo de tres días hábiles le entregue al COBI la proyección de salario que hubiera 
percibido el señor Renato Garita Figueiredo por un periodo de 15 años a partir del 2019, 

favor incluir todos los pluses correspondientes para que se calcule la proyección de salario 
de conformidad al artículo 24 inciso b) del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED, el cual reza: “Si la licencia fue con goce 
de salario, durante el triple de tiempo de la licencia”… 

 

3. Indicarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, que este acuerdo se le está copiando para que 
interponga sus buenos oficios y así nos colabore con respecto a lo solicitado al Mag Delio 

Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera. 
 

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

 
4. Dejar pendiente para mejor resolver la ejecución íntegra del Contrato de Becas Nacional 

o Internacional ORH-60-2014, hasta que el Mag Delio Gerardo Mora Campos, Director, 
Dirección Financiera y la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe de la Oficina de Recursos 

Humanos presenten lo solicitado en el punto número 1 y 2 del presente acuerdo. 

 
5. Solicitarle a la Unidad de Capacitación y Becas  la proyección del 25% del monto de lo 

otorgado en la beca, que debería haber devuelto el señor Renato Garita Figueiredo, de 
conformidad a lo establecido a la cláusula SÉTIMA inciso m) del Contrato de Becas 

Nacional o Internacional ORH-60-2014, la cual reza: “Cancelar en concepto de Cláusula 
penal y como indemnización por daños y perjuicios, el equivalente a un 25% del monto 
otorgado con la beca, ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo; 
sin perjuicio de la exigencia para la devolución total o parcial de la beca recibida”. 
 

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

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

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

el 04 octubre de 2019, a nombre de la petente Melissa Hidalgo Jiménez, para realizar la práctica 

hospitalaria del plan de estudios de Licenciatura en Nutrición, promovido por la Universidad de San 
José.   
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9683) 

 

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

a. Del 6 de enero de 2020 al 13 enero de 2020 la UNED está en vacaciones institucionales.  
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 autorización del Lic. Roberto Ocampo Rojas, Jefe Oficinal Control de 

Presupuesto, oficio OCP-2019-326, fechada 02 de octubre del 2019, con el visto bueno del 
Mag. Delio Mora Campos, Director Financiero. 

e. Presenta nota del Dr. Fabián Núñez Flores, Director a.i. Carrera de Nutrición, Universidad 

San José, según oficio NUT-COM-003-03-2019, informando que el horario de la Práctica en 

Dietoterapia, es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., del 06 de enero de 2020 al 28 

de febrero de 2020. 

f. Ante consulta realizada, vía correo electrónica por la Licda. Rose Mary Vargas Vargas a la 

petente, sobre el lugar donde se estaría realizando la pasantía, ella responde en correo 

electrónico fechado 15 de octubre de 2019 que la institución se sortea en enero entre los 

estudiantes matriculados para realizar la Práctica de Hospital, los hospitales y puede ser en 

cualquier de ellos. Sobre el documento, no existe dado que es sorteado y que hasta enero 

se hará la asignación.  

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

1. Aprobar a la petente Melissa Hidalgo Jiménez, beca de permiso con goce de salario del 

13 enero al 28 de febrero de 2020, por tiempo completo laboral, para hacer la práctica 
hospitalaria del plan de estudios de Licenciatura en Nutrición, promovido por la 

Universidad de San José, con una proyección salarial calculada por la Unidad de Planillas. 
 

2. Indicarle a la petente Melissa Hidalgo 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 presente acuerdo. 
b. Debe presentar comprobante de matrícula una vez que ingrese a la actividad académica. 

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

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

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

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

 

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

ARTÍCULO 08. Solicitud de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 09 octubre de 2019, a nombre de la petente Lourdes Chaves Avilés, para cursar el plan de 

estudios de Maestría Profesional en Adicciones, promovido por la UNED Costa Rica.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9684) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………………………………………………………….. 

 

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

b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c. Presenta nota de autorización del MBA. Rodrigo Arias Camacho, Rector, Dirección de Centros 

Universitarios, oficio DICU-221-2019, fechada 02 de octubre, 2019. 
 

ACUERDO 08………………………………….…………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar a la petente Lourdes Chaves Avilés, beca de permiso con goce de salario del 17 

de octubre de 2019 al al 15 de diciembre de 2019, por 8 horas semanales, para cursar el 
plan de estudios de Maestría Profesional en el Estudio de Adicciones, promovido por la 

UNED, con una proyección salarial calculada por la Unidad de Planillas. 

 

2. Indicarle a la petente Lourdes Chaves Avilés, 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 09. Solicitud de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas 

el 11 octubre de 2019, a nombre de la petente Viviana González Rojas, para cursar el plan de 
estudios de Maestría en Estimulación Temprana, promovido por la Universidad Santa Paula. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9685) 

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

 
a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de Salario”, 

artículo 59 sobre “Del Derecho a la Formación y Capacitación”, y artículo 60 sobre “De las 
Facilidades de Formación y Capacitación”. 

b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Yarith Rivera Sánchez, Directora de la Escuela de 
Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/461, fechada 09 de octubre de 2019. 

 

ACUERDO 09………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar a la petente Viviana González Rojas, beca de permiso con goce a partir de su 
notificación hasta el 13 de diciembre de 2019, por ¼ de tiempo laboral, para cursar el 

plan de estudios de Maestría en Atención Temprana, promovido por la Universidad Santa 

Paula, con una proyección salarial calculada por la Unidad de Planillas. 
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2. Indicarle a la petente Viviana González Rojas, 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 10. Solicitud de beca permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación 

y Becas el 11 octubre de 2019, a nombre de la petente Lourdes Arce Espinoza, para asistir al XL 
Encuentro Red de Evaluación de Tecnologías de Salud de las Américas Promovido por la Caja 

Costarricense Seguro Social (CCSS).   

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9686) 

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

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

b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 

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

c. Presenta nota de autorización de la Dra. Karla Rojas Sáurez, fechada el 10 de octubre del 
2019, oficio SM -0144-2019. 

 
ACUERDO 10………………………………….…………………………………………………………….. 

 

1. Aprobar a la petente Lourdes Arce Espinoza, beca de permiso con goce de salario para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  XI Encuentro Red de Evaluación de tecnólogas de Salud de las Américas 

Promueve: Caja Costarricense del Seguro Social  

Inicio: 12 de noviembre. 
Conclusión: 13 de noviembre. 

Horario: 8: 00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Detalle  

Permiso con goce de salario del 12 de noviembre de 2019 al 13 de noviembre de 2019 de: 8:00 

a.m. a 5:00 p.m. 

Con una proyección salarial calculada por la Unidad de Planillas por un monto de ¢158.677.80. 
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2. Indicarle a la petente Jessica Umaña Méndez, lo siguiente: 

 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
c. Debe cumplir con lo establecido en los Artículos 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para la 

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

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). 

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

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

  
ARTÍCULO 11. Nota fechada 30 de setiembre de 2019, oficio CEU 45-295-2019, suscrita por 
la becaria Ana Guiselle Méndez López, en la que justifica la pérdida de la asignatura “Contabilidad I”, 

aun llegando hasta reposición el promedio me dio 6 (adjunta copia del comprobante de pago), 

cursada en el II cuatrimestre de 2019, ya que la misma es muy compleja y por motivos laborales no 
pudo asistir a las tutorías, asimismo, no he estado bien de salud, ya que padezco fibromialgia, ya 

que he tenido muchas crisis de dolor, también sigo con los controles por el problema de displasia. 
(sic) (la becaria vuelve a remitir copia de los comprobantes de citas médicas del Área de Salud de 

Acosta. Asimismo, solicita Addendum al Contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020.   

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9687) 

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

a. Este Consejo avala la justificación de la asignatura perdida Contabilidad I, así como la 
solicitud de addendum al contrato, presentada por la becaria Ana Guiselle Méndez López, 

en su nota fechada 30 de setiembre de 2019. 

b. La becaria Ana Guiselle Méndez López presenta prueba idónea y fehaciente que justifica 
la pérdida de la asignatura “Contabilidad I”.  

c. El addendum al contrato firmado por la becaria el día 06 de diciembre de 2017, vence el 
31 de diciembre de 2019. 

 

ACUERDO 11………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. Exonerar a la becaria Ana Guiselle Méndez López del pago de la asignatura “Contabilidad 
I”. 

 
2. Aprobar a la becaria Ana Guiselle Méndez López addendum al Contrato del 1 de enero de 

2020 al 31 de agosto de 2020. 

 
3. Indicarle a la becaria Ana Guiselle Méndez López, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca, 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 7589 mantiene su 
vigencia. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS…………………………………….… 
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ARTÍCULO 12. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2054-2019, Artículo l, inciso 4), 

celebrada el 07 de octubre de 2019, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1214-

2019, celebrada el 19 de setiembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9514, sobre la 

funcionaria Jenny Bogantes Pessoa.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9688) 

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

 
a. El acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2054-2019, Artículo I inciso 4), 

celebrada el 07 de octubre del 2019, en atención al recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio presentado por la funcionaria Jenny Bogantes Pessoa y al 
acuerdo Becas COBI 9514 y correo electrónico de fecha 02 de octubre del 2019, 
remitido por la señora Jenny Bogantes Pessoa, en el que indica que debido a que el 
COBI le rechazó la beca, no asistió al Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de 
la Lectura y Escritura, promovido por la Universidad Peruana. 

b. La petente Jenny Bogantes Pessoa presenta ante la Unidad de Capacitación y Becas el 
día 22 de agosto de 2019, la solicitud de ayuda económica para cursar el Doctorado 
en Educación del III cuatrimestre del 2019 al III cuatrimestre del 2022, promovido por 
la UNED e igualmente la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de 
salario para participar en XV Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura 
y escritura: “Leer y escribir para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de 
la educación en América Latina”-CONLES 2019. 

c. En sesión ordinaria 1210-2019, celebrada el 29 de agosto de 2019, este Consejo 
conoce la solicitud de ayuda económica para cursar el Doctorado en Educación del III 
cuatrimestre del 2019 al III cuatrimestre del 2022, promovido por la UNED. Acordando 
mediante comunicado en oficio Becas COBI 9508: aprobar a la petente 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, por un monto total de 
₵ 5.570.000.00. 

d. En la misma sesión se conoce la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con 
goce de salario para participar en XV Congreso Latinoamericano para el desarrollo de 
la lectura y escritura: “Leer y escribir para contribuir al mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación en América Latina”-CONLES 2019 y mediante comunicado en 
oficio Becas COBI 9514 acordándose denegar a la petente Jenny Bogantes 
Pessoa, beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, para asistir al XV 
Congreso Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y escritura: “Leer y escribir 
para contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América 
Latina”. 

e. En sesión ordinaria No. 1198-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019 y comunicado 
en oficio Becas COBI 9245, este Consejo acordó aprobar a la petente Jenny Bogantes 
Pessoa, curso de inglés en línea preintermedio 2B por un monto total de ₵140.000.00 
(Folio 000151 y 000150).  

f. El objeto de la beca otorgada a la petente 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 del Doctorado en Educación, por lo que le 
aplica el artículo 24 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

g. El artículo 24 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “El funcionario que haya disfrutado 
de una beca, cuya erogación haya sido superior a dos salarios base del profesional dos 
(P2) de la UNED, no podrá obtener una nueva beca, hasta transcurridos doce meses, 
excepto que el CONRE lo considere de interés institucional y así lo justifique de manera 
razonada ante el COBI.  A un mismo funcionario solo se le podrá otorgar un máximo 
de dos becas en los últimos doce meses”. 

h.  El artículo 33 inciso c) del Estatuto de Personal, establece: “Respetar las actuaciones 
de los funcionarios dentro de su ámbito de competencia y estimular la iniciativa en el 
desempeño de sus labores;” ... 



12 
 

Acta sesión ordinaria No. 1219-2019 
 
 

i. El acuerdo Becas COBI 9514 se remite vía correo electrónico a la petente Jenny 
Bogantes Pessoa, el día 17 de setiembre de 2019 02:06 p.m. (Folio 000212) 

j. En atención al acuerdo Becas COBI 9514, la petente Jenny Bogantes Pessoa interpone 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio fechado 17 de septiembre de 2019, 
solicitando se considere nuevamente la posibilidad de que se le otorgue la beca de 
ayuda económica y permiso con goce de salario para asistir al XV Congreso 
Latinoamericano para el desarrollo de la lectura y escritura: “Leer y escribir para 
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina”, 
argumentando que el artículo 24 del reglamento no le aplica ya que la beca otorgada 
para cursar el Doctorado en Educación aún no la ha gozado por cuanto dicho doctorado 
dará inicio hasta el primer cuatrimestre del 2020. 

k. En sesión ordinaria No. 1214-2019, celebrada el día 19 de setiembre de 2019 y 
comunicado en oficio Becas COBI 9588, este Consejo conoce el Recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio fechado 17 de septiembre de 2019, suscrito por 
la petente Jenny Bogantes Pessoa, acordándose:  

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. (Folio 000238 y 000239) 

 
l. El oficio Becas COBI 9588 se remite vía correo electrónico a la petente Jenny 

Bogantes Pessoa y al Consejo de Rectoría el día 26 de setiembre de 2019 04:13 
p.m. (Folio 000243) 

ACUERDO 12………………………………….…………………………………………………………….. 

 
1. Elevar al CONRE estos antecedentes para para su conocimiento. 

2. Indicarle al CONRE lo siguiente:  

 
a. Que de cara a los antecedentes expuestos este Consejo actuó de manera expedita dentro 

de los tiempos no ordenatorio que la norma le permite. 
b. Que este Consejo actuó apegado a la legalidad y a la realidad de los recursos con que 

contaba la Unidad de Capacitación y Becas como secretaría ejecutiva del COBI para los 

trámites y comunicados. 
 

LA LICDA. MARJORIE ABARCA PICADO, SALE DEL RECINTO EN LA VOTACION DEL 
PRESENTE ACUERDO.  

 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 6 VOTOS………………………………………………………….… 
 

ARTÍCULO 13. Nota fechada 16 de agosto de 2019, suscrita por la MSc. Ileana Garita González, 
Encargada de Carrera, Gestión Turística Sostenible y la Magister Graciela Núñez Núñez, Directora, 

Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que detallan lo siguiente:  
 

“Reciban un cordial saludo de nuestra parte, a la vez que presento antes 

ustedes la situación que nos ocupa, en relación al acuerdo del Consejo de 

Becas Institucional "Becas COBI 8675"  

Con fecha 27 de setiembre de 2018 la Sra. Ana Navarro Muñoz presenta a la 

Unidad de Capacitación y Becas una solicitud de apoyo económico para 

participar en una actividad académica denominada "Administración Actual de 
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Empresas de Servicio, España 2018", gestionada por el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica. 

La participación de la Sra. Navarro fue analizada anteriormente a esta fecha, 

por la Comisión de Autoevaluación de la Carrera Gestión Turística Sostenible, 

que determinó que al no haber presupuesto suficiente la solicitud se podría 

tramitar por el Consejo de Becas Institucional, siendo que se presenta la 

solicitud por parte de la petente sin mencionar en ningún documento que sería 

cubierto con presupuesto de Plan de Mejoras de la ECSH.  

Específicamente en la partida 6.02.01 (Becas a funcionarios) del Plan de 

Mejoras de la ECSH no contaba en ese momento con recursos disponibles, por 

cuanto en el mes de julio, mediante oficio GTS-028-2018 /CdEl-2018-48 se 

realizó el traslado de fondos de dicha partida a otras partidas para ser usados 

en las acciones de mejora de las dos carreras acreditadas con que cuenta la 

Escuela. 

Según el expediente solicitado al COBI, el 24 de octubre se realiza un Informe 

Técnico, donde se especifica en el apartado "Información sobre la Actividad 

Académica" en el punto NO1: "Costo de inscripción, Monto cubre colegiatura, 

hospedaje, 5 desayunos, boleto aéreo, impuestos, seguro y 

traslados por el Plan de Mejora ECSH, adjunta separación presupuestaria". De 

igual manera con fecha 30 de octubre del 2018 se transcribe el acuerdo Becas 

COBI 8675, que en el punto g.) menciona: "Presenta separación 

presupuestaria de Plan de Mejoras ECSH". 

Dicho documento de separación presupuestaria, no se muestra en el 

expediente en poder del COBI, el cual se solicitó explícitamente, indicando la 

señorita Verónica Zúñiga Cruz que la única documentación que existe, es la 

facilitada. De igual manera me reuní con el señor Roberto Ocampo de Control 

de Presupuesto para intentar identificar quien realizó o autorizó dicha 

separación presupuestaria, siendo que en el sistema no se puede encontrar 

rastro alguno de la misma. 

Posteriormente con fecha 13 de diciembre de 2018, se transcribe el acuerdo 

BECAS COBI 8838 del 22 de noviembre de 2018, que aprueba el traslado de 

fechas de la actividad académica del mes de noviembre al 22 al 30 de marzo 

2019. 

En este año 2019 le fueron asignados a cada una de las dos carreras 

acreditadas de la ECSH recursos en la partida 6.02.01 por concepto de 

2.500.000 para cada carrera, por lo que se somete a la Comisión de 

Autoevaluación (CAE) de Gestión Turística Sostenible, el recibo de solicitudes 

para apoyo económico en diversas actividades de actualización de 

funcionarios, se da el visto bueno a, cinco solicitudes para que inicien el 

proceso de autorización ante el COBI con presupuesto de Plan de Mejoras de 

la ECSH. 

Estas acciones de actualización profesional están contenidas en el Plan Anual 

Operativo 2019 de la carrera y obedecen al compromiso de mejoramiento 
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como carrera acreditada, por lo que se es muy cuidadoso a la hora de autorizar 

el uso de recursos, siendo la CAE la encargada de conocer y dar visto bueno 

este tipo de solicitudes, como apoyo a la Dirección de la Escuela. 

Al tramitar la primera de estas solicitudes y tratar de realizar la separación 

presupuestaria que corresponde nos dimos cuenta que no se contaba con 

recursos en dicha partida, al menos para la carrera Gestión Turística, siendo 

que luego de varias indagaciones se determina que el apoyo económico que 

se brindó a la Sra. Navarro fue tomado del presupuesto 2019. 

Si bien la Sra., Navarro Muñoz efectivamente participó de la actividad 

académica programada, en el mes de marzo 2019, nunca se brindó 

autorización de la dirección de la Escuela ni se dio el visto bueno de la CAE de 

Gestión Turística para tomar presupuesto de Plan de Mejoras de la ECSH, por 

cuanto al momento de ser aprobada la solicitud inicial para el apoyo económico 

a la funcionaria en mención, no se contaba con recursos en la partida 6.02.01, 

lo que hace imposible su ejecución. 

De igual manera, aunque siempre se estuvo al tanto del cambio de fechas de 

la actividad para el 2019, nunca se contempló que se tomara del presupuesto 

del Plan de Mejoras 2019, por cuanto se desconocía la aprobación y cambio 

de fechas en esos términos. 

Es por lo anterior que se solicita se indique de cuál presupuesto y partida 

presupuestaria fue aprobada la ejecución de la beca otorgada a la Sra. Ána 

Navarro en del año 2018, por cuanto la ECSH no contaba con presupuesto en 

esa partida para aprobarlo y no se conoce documento alguno donde se brinde 

dicha aprobación. 

Así mismo que se asuma la responsabilidad de los recursos que le fueron 

aprobados a la petente en octubre de 2018, sin que sean rebajados del 

presupuesto del Plan de Mejoras de la ECSH del año 2019”. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9689) 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 1176-2018 celebra el 25 de octubre de 2018 y comunicado en 

oficio Becas COBI 8675, este Consejo acordó aprobar a la petente Ana Navarro Muñoz 

beca de ayuda económica y permiso con goce de salario para participar en la pasantía 
Administración: Empresas de Servicio España 2018, por un monto total de $4.531.00, 

reflejándose en el punto número 1 de dicho acuerdo que los fondos se tomarán del Plan 
de Mejoras ECSH. 

b. El oficio Becas COBI 8675 del punto anterior se remitió vía correo electrónico a la 

petente Ana Navarro Muñoz, así como a la Magíster Graciela Núñez Núñez, Directora, 
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, el día 30 de octubre de 2018 10:39 a.m. 

(Folio 000025)  
c. La petente remite correo electrónico fechado 08 de noviembre de 2018 02:05 p.m. en 

que solicita cambio de fechas para asistir a la pasantía Administración: Empresas de 
Servicio España 2018, del 22 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019, considerando 

que el TEC mediante nota fechada 14 de noviembre de 2018, le comunica el cambio de 

fechas de dicha pasantía, trámite que contaba con visto bueno de la jefatura. 
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d. En sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el 22 de noviembre de 2018 y comunicado 

en oficio Becas COBI 8838, este Consejo acordó aprobar a la petente Ana Navarro Muñoz 

el cambio de fechas del 22 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019, para asistir a la 
pasantía Administración: Empresas de Servicio España 2018. (Folio 000064 y 000063) 

e.  En el oficio Becas COBI 8675, se dispuso tomar los recursos del Plan de Mejoras ECSH. 
f. En apego a la normativa el momento para objetar el oficio Becas COBI 8675, corre a 

partir del momento de la notificación del acuerdo.   

g. La Magister Graciela Núñez Núñez, Directora, Escuela de Ciencias Sociales 
y Humanidades avala el cambio de fechas y no objeta en ningún momento el oficio Becas 

COBI 8675. 
h.   Ningún trámite se puede realizar sin el aval de la Directora de Escuela. 

 
ACUERDO 13………………………………….…………………………………………………………….. 

 
1. Indicarle a la MSc. Ileana Garita González, Encargada de Carrera, Gestión Turística 

Sostenible y la Magíster Graciela Núñez Núñez, Directora, Escuela de Ciencias Sociales 

y Humanidades, que el día 30 de octubre de 2018 10:39 a.m.  fue notificado el oficio 

Becas COBI 8675 en la que se reflejaba que los fondos se tomarían del Plan de Mejoras 
ECSH. 

2. Indicarle a la MSc. Ileana Garita González y a la Magister Graciela Núñez Núñez que la 
solicitud perdió interés actual. 

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

ARTÍCULO 14. Correo electrónico fechado 25 de junio de 2019, suscrito por la becaria María Luz 

Bonilla Zúñiga en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1202-2019, celebrada el 13 de 
junio de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9334 informa que la copia del título de Bachillerato 

en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales fue presentada en fecha 13 
de noviembre 2018, el mismo en su momento fue recibido por el señor Carlos Cruz. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9690) 

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

 
En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas de la becaria María Luz 

Bonilla Zúñiga, consta la copia del título de Bachillerato en Administración de Empresas con 

énfasis en Negocios Internacionales. 

 
ACUERDO 14………………………………….…………………………………………………………….. 

 
1. Tomar nota. 

2. Felicitar a la becaria María Luz Bonilla Zúñiga por el logro alcanzado. 

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

ARTÍCULO 15. Nota fechada 02 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Carolina Seas Carvajal, 

en la que indica:   

 
“Con el fin de proceder con la liquidación de gastos correspondiente a la resolución 2132019, deseo 
aclarar lo siguiente para solicitar un addendum a mi contrato ya que incurrí en mayores gastos. 
Explico a continuación: 
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 Debido a la fecha en que se aprobó la solicitud para asistir al evento y además el tipo 

de cambio del día, la inscripción fue mayor a $204, pagué $265. 

      Por último, el itinerario de viaje indica que debía regresar el miércoles 24 de setiembre 

alrededor de las 8pm; sin embargo, debido a razones fuera de mi control no fue posible 

pasar aduanas y migración a tiempo en el aeropuerto de Newark, por consiguiente, 

perdí el vuelo de conexión a Costa Rica. Dado lo anterior, tuve que permanecer 24 

horas más en esta ciudad hasta tomar el siguiente vuelo y regresar a Costa Rica hasta 

el 25 de setiembre a las 8:30pm. Dado lo anterior, tuve que incurrir en gastos 

adicionales de hospedaje y alimentación en Estados Unidos”. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9691) 

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

 
a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por la becaria Carolina Seas Carvajal, en 

su nota fechada 02 de octubre de 2019. 
b. En el momento que le indicaron el cambio debió comunicarlo. 

 
ACUERDO 15………………………………….…………………………………………………………….. 
 

Denegar a la becaria Carolina Seas Carvajal, lo solicitado en nota fechada 02 de octubre de 

2019. 

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

ARTÍCULO 16. Nota fechada 08 de octubre de 2019, suscrita por el becario Andrés Zúñiga Orozco, 

en atención al acuerdo Becas COBI 9295 indica lo siguiente: 
 

“Realicé un viaje del 18-22 septiembre del presente año a Londres, Reino Unido, para atender 

un evento académico: 4th Global Conference on Plant Science and Molecular Blology, según 

consta en el acuerdo COBI 9295. En los 7 días hábiles no pude realizar la liquidación de viáticos, 

puesto que en la Oficina de Control de Presupuesto me indican lo siguiente como 

considerandos: 

1. La factura del hospedaje no fue facilitada por el hotel puesto que se pagó por la web y ésta 

incluye el pago del evento. Se le consultó a los encargados del hotel Park Inn en Heathrow, 

Londres, pero la respuesta dada es que no dan duplicados de factura, por lo cual el costo de 

la inscripción incluye el hospedaje. Cada noche de hospedaje por los 4 días fue de $600 ($150 

por noche) + IVA.  

Se adjunta evidencia correspondiente”. (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9692) 

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

 
Este Consejo no avala la solicitud del becario Andrés Zúñiga Orozco. 

 
ACUERDO 16………………………………….…………………………………………………………….. 

 

Denegar al becario Andrés Zúñiga Orozco, lo solicitado en su nota fechada 08 de octubre de 
2019. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 7 VOTOS……………….……………………….… 
 

ARTÍCULO 17. Nota fechada 19 de setiembre de 2019, suscrita por la becaria Olivey María Badilla 

López, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1211-2019, celebrada el 05 de 

setiembre de 2019 indica que reprobó el curso “Elaboración de ensayos académicos” por el 

fallecimiento de su padre. Presenta copia de certificación de defunción emitida por el Tribunal 

Supremo de Elecciones, asimismo presenta correos enviados por la funcionaria Olivey Badilla, al 

correo Pedagogía CECED indicando la situación familiar por la que estaba pasando.  

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9693) 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Olivey María Badilla López y que 

presenta prueba del fallecimiento de su padre. 
 

ACUERDO 17………………………………….…………………………………………………………….. 
 

Exonerar a la becaria Olivey María Badilla López, del pagó del curso “Elaboración de ensayos 
académicos”. 

 

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

ARTÍCULO 18. Moción del Lic. Jorge Prado Calderón, para que se vuelva a abrir la recepción de 

solicitudes de beca con apoyo económico con el presupuesto del COBI, a fin de aprovechar el 

presupuesto disponible.  
La Mag. Rosa María Vindas Chaves, propone se considere la apertura de la recepción de solitudes 
que implique una erogación presupuestaria por parte del COBI para iniciar en el 2020, esto con el fin 

de que los petentes puedan dar inicios con los planes de capacitación y formación en el I primer 

cuatrimestre de 2020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9694) 

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

 

a. Este Consejo avala la propuesta presentada por el Lic. Jorge Prado Calderón. 
b. La Mag. Rose Mary Munguía Romero, presenta moción para retomar el presente acuerdo.  

c. La partida del programa 1 01 16 subprograma 6 02 01 tiene una disponibilidad 
presupuestaria, según Oficina de Control de Presupuesto por un monto de ¢6.799.600.68. 

d. La Mag. Rosa María Vindas Chaves, comenta a lo interno de este Consejo que sería 

importante la apertura por un par de semanas la recepción de solicitudes de formación 
nacional de continuidad, amparados al oficio DF 614/2019. Asimismo, indica considerar la 

apertura a solicitudes de capacitación nacional, dado el saldo que tiene la partida COBI. 
e. El Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca presenta oficio DF 614/2019, suscrito por le Mag. Delio 

Mora Campos, en el que certifica que el Presupuesto Ordinario del Ejercicio Económico 
del año 2020, se encuentra incluida la suma de ¢25.000.000,00 en la Partida 6-02-01 

Becas a Funcionarios en el programa 1-01-16 COBI, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública. 
f. El Mag. Delio Mora Campos, remite correo electrónico al Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, 

fechado 17 de octubre de 2019 08:04, indicando que con respecto a los consultado por 
su persona en el correo, lo que se le realiza es una certificación del contenido del 

presupuesto 2020, que le corresponde al COBI, eso le sirve de respaldo para que pueda 

ir adelantando procesos, para que cuando ya esté aprobado solo los ejecute. 
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ACUERDO 18………………………………….…………………………………………………………….. 

 
1. Aprobar la moción presentada por el Lic. Jorge Prado Calderón. 

2. Aprobar la apertura de recepción de solicitudes de becas de formación nacional de 
continuidad y capacitación nacional, del 28 de octubre de 2019 al 08 de noviembre de 

2019. 

3. Solicitarle a la secretaria de este Consejo, se sirva enviar un comunicado a la comunidad 
universitaria indicando lo siguiente:  

“Se abre la recepción extraordinaria del 28 de octubre de 2019 al 08 de noviembre de 
2019, para las siguientes solicitudes de becas: 

a. Capacitación nacional que implique erogación presupuestaria por parte del COBI; 

al contarse con la liberación de un saldo disponible del presupuesto 2019. 
b. Formación nacional de continuidad que implique erogación presupuestaria por 

parte del COBI y que deban matricular en enero de 2020”. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS…………………………………….…… 
En el presente acuerdo se consignan 5 votos, considerando que la Mag. Rose Mary 
Munguía Romero, presenta moción para hacer un recurso de revisión en la sesión 

ordinaría 1220-2019. 

 
ARTÍCULO 19. Nota fechada 31 de julio de 2019, suscrito por la Licda. Andrea Jiménez Arauz, en la 

que informa que el curso Buenas Prácticas Clínicas tiene un costo de ¢80.000.00, por persona 
participante, y no ¢40.000 como nos solicitó inicialmente la Vicerrectoría de Investigación, ya que la  

Junta Administradora FUNDEPREDI no aprobó este monto, según artículo 4, acuerdo 4.6, tomado en 
la sesión extraordinaria número 108-2019 del 5 de julio de 2019 y comunicado el 17 de julio de 2019 

en el oficio JAF-108-08-2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9695) 

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

Este Consejo avala los argumentos detallados por la Licda. Andrea Jiménez Arauz, en su nota 

fechada 31 de julio de 2019. 
 

ACUERDO 19………………………………….…………………………………………………………….. 
 

1. Aprobar la modificación del costo de inscripción del curso Buenas Prácticas Clínicas por 
¢80.000.00, a los siguientes becarios:  

 

a. Lourdes María Chaves Avilés  
b. Andrés Cano Barboza 

c. Carlos Andrés Campos Vargas 
d. Harold Arias Le Claire  

e. Ana Lucía Fernández Fernández 

f. Liliana Barrantes Bonilla  
g. Gabriela Pérez Gómez  

h. Glenda Priscila Barrientos Paz 
i. Nora Patricia Chinchilla Barrantes 

j. Karla Rojas Sáurez 
k. Evelyn Patricia Gutiérrez Soto 
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l. Karol Ramírez Chinchilla  

m. Pablo Ramírez Solano 

 
2. Indicarles a Lourdes María Chaves Avilés, Andrés Cano Barboza, Carlos Andrés Campos 

Vargas, Harold Arias Le Claire, Ana Lucía Fernández Fernández, Liliana Barrantes Bonilla, 
Gabriela Pérez Gómez, Glenda Priscila Barrientos Paz, Nora Patricia Chinchilla Barrantes, 

Karla Rojas Sáurez, Evelyn Patricia Gutiérrez Soto, Karol Ramírez Chinchilla, Pablo 

Ramírez Solano, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato de Beca, 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 acuerdo inicial mantiene su vigencia. 

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

CAPÍTULO VIII. VISITA .....………………………………………………………………….........……  
 

ARTÍCULO 20. Visita del Mag. Álvaro García Otárola, Vicerrector de Planificación, en atención al 

acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de setiembre del 2019 y 

comunicada en oficio Becas COBI 9627.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9696) 

El Mag. Álvaro García Otárola, Vicerrector de Planificación, habló de las necesidades de la UNED tanto 

desde la perspectiva de la Vicerrectoría como de la academia.  Así, tocó entre otros puntos la 
conveniencia de desarrollar carreras atractivas para el futuro, enfocarse en la enseñanza a distancia 

y los campos de megadatos, programación y nuevas tecnologías, fomentar el bilingüismo, alianzas 
con otras universidades, etc.  Además, hizo énfasis en la urgencia de terminar el Plan de Desarrollo 

Institucional, así como planes de capacitación que permitan gestar y dirigir políticas de crecimiento, 

planificación y aprovechamiento eficiente de los recursos de la universidad. 

 
ACUERDO 20………………………………….…………………………………………………………….. 
 

Tomar nota. 

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

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

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

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente  

 


