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Acta sesión ordinaria No. 1221-2019 

 

  
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 
Acta sesión ordinaria No. 1221-2019. Acta número mil doscientos veintiuno, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del treinta y uno de octubre 

del dos mil diecinueve, presidida por el Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, presidente, con la asistencia de 

los siguientes miembros: Licda. Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo, Mag. Rose 

Mary Munguía Romero, miembro representante de la Dirección de Extensión Universitaria, Dr. Carlos 

Arguedas Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de Investigación, Lic. Jorge Esteban 

Prado Calderón, miembro representante del CECED, el Lic. Roberto Segura San Silvestre, miembro 

representante de las Organizaciones Gremiales y la secretaria de actas Patricia López Flores………………. 

 

Ausentes con justificación: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, Ing. 

Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación y la Mag. Rosa María Vindas 

Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos………………………………………………………………………………. 

 
Personas invitadas: Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, Licda. Rose Mary Vargas 

Vargas, Analista Técnica y la Mag. Evelyn Delgado López, en calidad de representante de la Oficina de 

Recursos Humanos….……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1221-2019…………………………. 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1221-2019. 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1220-2019. 

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

 
Aprobar acta sesión ordinaria No. 1220-2019. 

 

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

Se abstienen a votar el acta sesión ordinaria No. 1220-2019, el Lic. Jorge Esteban Prado 

Calderón y el Lic. Roberto Segura San Silvestre, puesto que no asistieron a la sesión 1220-
2019. 

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

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

6.799.602.68…………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 

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

 
CAPÍTULO IV.  PROYECTO AMI…………………………………………………………………….…………… 
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ARTÍCULO 04. Nota fechada 14 de agosto de 2019, suscrita por becario Pedro Roberto Bonilla Rodríguez, 
en la que indica que en sesión ordinaria No. 1178-2018, celebrada el 8 de noviembre de 2018, 

comunicado en oficio Becas COBI 8748, se le aprobó ayuda económica y permiso con goce de salario 
para cubrir los gastos correspondientes a la pasantía del 2019, realizada en Barcelona del 13 de enero de 

2019 al 17 de mayo de 2019,  sin embargo, en su momento únicamente le consideraron 4 meses, 
dejando por fuera los restantes 4 días, por lo que solicita “ el reconocimiento del dinero correspondiente 

a estos cuatro días, por un monto de USD $319.92, por concepto de hospedaje, alimentación y 

transporte interno…”, lo anterior considerando que cuando hizo la liquidación de la pasantía, el señor 
Pablo Navarro le hizo la observación, y le indicó el monto total. (sic). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9714) 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1178-2018, celebrada el 08 de noviembre de 2018 y comunicado en 
oficio Becas COBI 8748, este Consejo aprobó al becario Pedro Roberto Bonilla Rodríguez beca de 

ayuda económica y permiso con goce de salario, para cubrir los gastos correspondientes a la 
pasantía 2019, del plan de estudio de Doctorado en Psicología de la Comunicación y Cambio. A 

DISTANCIA, promovido por la Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma de Barcelona. 

b. El oficio Becas COBI 8748 fue comunicado vía correo electrónico al becario Pedro Roberto Bonilla 
Rodríguez, el 20 de noviembre de 2018 14:17. 

c. El becario Pedro Roberto Bonilla Rodríguez, debió liquidar dentro de los 7 días hábiles del regreso 
al país, y posterior a la liquidación el becario solicita el reintegro casi 4 meses después. 

d. El becario no objeta el monto ni los 4 días restantes en el momento de recibir el oficio Becas 
COBI 8748. 

e. El becario no objetó el addendum de Contrato de Beca Mayor AMI ORH-138-2017, firmado el 27 

de noviembre de 2018. 
f. El becario objeta el monto después de 4 meses de haber transcurrido la actividad. 

g. El acuerdo oficio Becas COBI 8748 no fue objetado en su momento.  
h. Este Consejo no avala la solicitud presentada por el becario Pedro Roberto Bonilla Rodríguez, en 

su nota fechada 14 de agosto de 2019. 

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

 
Denegar la solicitud del becario Pedro Roberto Bonilla Rodríguez, del reconocimiento del dinero 

correspondiente a estos cuatro días, por un monto de USD $319.92, por concepto de hospedaje, 
alimentación y transporte interno. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 05. Nota fechada 29 octubre de 2019, oficio ORH-UCB-377-2019, suscrita por la Mag. Rosa 
María Vindas Chaves, en atención al oficio Becas COBI 9682, sobre el caso del señor Renato Garita 

Figueiredo.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9715) 

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

 
El caso del señor Renato Garita Figueiredo, requiere un mayor análisis y estudio, para la redacción 

del acuerdo.  

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

 
Solicitarle a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica y al Mag. Jenaro Díaz Ducca 

presidente del Consejo de Becas Institucional, se sirvan presentar para la próxima sesión una 
propuesta de acuerdo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE FORMACIÓN ………………..…………………………… 
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ARTÍCULO 06. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 11 

octubre de 2019, a nombre de la petente Andrea María Sandoval Solano, para cursar el plan de estudios 
de Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina, promovido por la UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9716) 

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

 

a. La petente fue becaria del plan de estudios de Diplomado en Administración de Empresas, sin 
embargo, en agosto del 2018, en sesión ordinaria No. 1168-2018, celebrada el 08 de agosto de 

2018, se acordó: “1. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite 
correspondiente ante la oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta, y a la Unidad de 

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

la becaria Andrea Sandoval Solano, por las asignaturas reprobadas: Administración general 1, 
Contabilidad 1, Matemática para administradores 1 y 2. Indicarle a la becaria Andrea Sandoval 

Solano, que una vez cobradas las asignaturas reprobadas se da por finalizada la beca…” (sic), la 
cuenta por cobrar se tramitó según oficio ORH-UCB-307-2018, fechada 20 de agosto de 2018. La 

becaria presenta comprobante del pago. 

b. La becaria cumplió con sus obligaciones de la beca anterior. 
c. 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”. 

d. 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). 

e. Presenta nota de autorización de la señora Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora General 

Secretaría del Consejo Universitario, fechada 10 de octubre de 2019. 
f. El artículo 7 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED)., establece: “…Las becas podrán cubrir el pago parcial o total de 
gastos para cursar algún plan de estudios de educación superior en universidades públicas 
nacionales o extranjeras debidamente reconocidas...” 

g. Este Consejo no avala el otorgar beca de ayuda económica para cubrir el costo de la matrícula.  
 

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

1. Aprobar a la petente Andrea María Sandoval Solano, beca parcial de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica:  Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina. De enero de 2020 a diciembre de 
2023. 

 

Promueve: UNED Costa Rica. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Apoyo económico para cursar 22 asignaturas, a razón de 

¢46.900. 

1.031.800.00 

TOTAL 1.031.800.00 

 
 

2. Indicarle a la petente Andrea María Sandoval Solano, 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 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. 

c.    Debe presentar constancia de notas al finalizar cada periodo académico a la Unidad de 
Capacitación y Becas. 
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d. Al finalizar el Diplomado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 
correspondiente. 

e. 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). 

f.     Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

3. Denegar a la petente Andrea María Sandoval Solano apoyo económico para cubrir el monto 
correspondiente al costo de la matrícula para cubrir 6 cuatrimestres del plan de estudios de 

Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina, promovido por la UNED. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 
El Lic. Roberto Segura votó con reservas, pues expresó su anuencia a pagar el costo de la 

matrícula. 
 

ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 17 
octubre de 2019, a nombre de la petente Diana Hernández Montoya, para cursar el plan de estudios de 

Doctorado en Educación, promovido por la UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9717) 

 
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 la Dra. Rosibel Víquez Abarca, oficio V-INVES/2019-174, fechada 07 de octubre 
de 2019, avalando la solicitud de beca para cursar el plan de estudios. 

d. Presenta nota de la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, Coordinadora Doctorado en Educación, oficio 
SEP-DE-025-2019, fechada 20 de junio de 2019, en la que le informa a la petente la aprobación 

como estudiante al Programa Doctorado para el I cuatrimestre del 2020. 
e. Presenta nota de la Dra. Rosibel Víquez Abarca, oficio V-INVES/2019-174, fechada 07 de octubre 

de 2019, avalando la solicitud de beca para realizar tres pasantías. 

f. Presenta correo del señor Robert Garita Garita, Presidente Asociación Fab Lab Costa Rica, 
fechado 7 de octubre de 2019, en el que indica que es completamente factible que la señora 

Hernández Montoya, realice las tres pasantías que está solicitando a los Laboratorios de 
fabricación de Chile, España y Colombia. 

g. Una de las pasantías es un requisito de graduación y es parte del programa académico.  

h. La petente solicita la participación de tres pasantías; para realizarlas en los Laboratorios de 
fabricación de Chile, España y Colombia, sin embargo, las otras dos pasantías no son parte del 

Doctorado en Educación. 
i. El rubro para libros es atinente al plan académico, amparado al artículo 7 inciso a) del 

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

j. Presenta nota de la Dra. Ana Cristina Umaña Mata, Coordinadora Doctorado en Educación, oficio 

SEP-DE-025-2019, fechada 20 de junio de 2019, en la que le informa a la petente la aceptación 
de ingreso al Programa Doctorado para el I cuatrimestre del 2020 

k. Presenta oficio V-INVES/2019-174, fechada 07 de octubre de 2019, suscrito por da Dra. Rosibel 
Víquez Abarca, avalando la solicitud de beca para realizar tres pasantías. 

 

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

 
 

1. Aprobar a la petente Diana Hernández Montoya, beca de ayuda económica, para participar en 

la siguiente actividad: 
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Actividad académica: Doctorado en Educación.  De enero 2020 al I cuatrimestre 2024.  

 
Promueve: UNED Costa Rica. 

 
 

Detalle Monto ¢ 

2. Apoyo económico para cursar 14 asignaturas del plan de estudios, a razón 

de ¢389.300 cada asignatura. 
 

5.450.200.00 

3. Permiso con goce de salario del I cuatrimestre del 2020 al I cuatrimestre 

del 2024, por ¼ de tiempo laboral, por lo que debe presentar al inicio de 

cada periodo académico el comprobante de matrícula, para proceder a 
informar a las unidades competentes (Jefatura y Oficina de Recursos 

Humanos). Hasta tanto no se reciba esta notificación, la becaria no gozará 
de este beneficio por periodo académico. 

 
4. Autorizar a la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva informar a unidades 

competentes (Jefatura y Oficina de Recursos Humanos), el periodo que 

estaría comprendiendo el permiso con goce de salario por ¼ de tiempo 
laboral, según el comprobante de matrícula que la becaria Diana Hernández 

Montoya debe presentar al inicio de cada periodo académico.  
 

1.875.768,93* 

Monto total  7.325.968.93 

*Proyección suministrada por doña Rosa Vindas, y generada con base en la acción de personal 

2019044999 el 7 de noviembre del 2019. Y un índice de inflación del 5% anual. 
 

5. Aprobar a la petente Diana Hernández Montoya ayuda económica para la compra de libros, 

pagaderos en julio de 2020, en enero de 2021, en enero de 2022, y enero de 2023, a razón 
de USD $500.00 cada año, por un monto total de $2000.00, por lo que debe presentar ante la 

Unidad de Capacitación y Becas las facturas de compra correspondientes para el debido 
trámite. 

 

6. Aprobar a la petente Diana Hernández Montoya, realizar la pasantía del 1 de setiembre de 
2021 al 30 de setiembre de 2021, en los laboratorios de fabricación de Chile, según el 

siguiente detalle:  
 

a. Ayuda económica  
 

Ayuda económica 

Santiago Chile-
hospedaje y 

alimentación 1 

mes 
 

 
USD $ 

Transporte aéreo 

Costa Rica-Santiago 
de Chile/Santiago de 

Chile-Costa Rica 

 
 

 
USD $ 

Seguro 

viajero con 
asistencia 

 

 
 

 
USD $ 

Transporte 

terrestre Costa 
Rica-casa-

aeropuerto-

hotel/hotel 
aeropuerto-

casa 
USD $ 

Transportes internos 

en Santiago de Chile 
 

 

 
 

 
USD $ 

 

1.487.00 
 

 

1.500.00 

 

250.00 

 

100.00 

 

150.00 

TOTAL  3.487.00 

 
b. Permiso con goce de salario 

 
 

7. Permiso con goce de salario del 1 de setiembre de 2021 al 30 de setiembre de 2021, saliendo de 

Costa Rica el 31 de agosto de 2021 y regresando el 1 de octubre de 2021. 
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8. Denegar a la petente Diana Hernández Montoya la pasantía del año 2022 y 2023 por no ser parte 
del programa académico. 

 
9. Indicarle a la petente Diana Hernández Montoya, 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. 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.  

c.    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. 

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

e. 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). 

f.     Debe cumplir con lo que establece el Reglamento para la Formación y Capacitación del 
Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

aprobado. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

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

Becas el 18 octubre de 2019, a nombre de la petente Maureen Montero Molina, para cursar el plan de 
estudios de Maestría en Administración de Negocios, promovido por la UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9718) 

 
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. La petente cumple con el artículo 22 del Reglamento de Becas para la Formación y la 

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

d. Presenta nota de la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe Oficina de Recursos Humanos, fechada 

14 de octubre de 2019. 

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

1. Aprobar a la petente Maureen Montero Molina, beca de permiso con goce de salario a partir 

de su notificación hasta el 13 de diciembre de 2019, por 8 horas de tiempo laboral, para 
cursar el plan de estudios de Maestría en Administración de Negocios, promovido por la UNED 

Costa Rica, con una proyección salarial calculada en ¢227.315.00. 
 

2. Indicarle a la petente Maureen Montero Molina, 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. 
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f.     Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de salario 
aprobado. 

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

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

Becas el 15 de octubre de 2019, a nombre de Evelyn Valenciano Coto, para cursar el plan de estudios de 

Bachillerato en Artes Plásticas, énfasis en Grabado, promovido por la Universidad de Costa Rica.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9719) 

 

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 del Dr. Daniel Villalobos Gamboa, Director a.i. Editorial, fechada-26 de agosto de 

2019, con el visto bueno de Ely Marín H. 

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

 
1. Aprobar a la petente Evelyn Valenciano Coto, beca de permiso con goce a partir de su 

notificación hasta el 13 de diciembre de 2019, por 5 horas semanales de tiempo laboral, para 
cursar el plan de estudios de Bachillerato en Artes Plásticas, énfasis en Grabado, promovido 

por la Universidad de Costa Rica, con una proyección salarial calculada en ¢212.791.90. 
 

2. Indicarle a la petente Evelyn Valenciano Coto, 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 6 VOTOS…………………………………………………………..…… 
 

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

ARTÍCULO 10. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 17 

octubre de 2019, a nombre del petente Heiner Guido Cambronero, para participar en el curso OWAS TOP 
10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas Aplicativos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9720) 

 
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). 
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c. Presenta nota del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-227, justificando y 

apoyando la solicitud. 

d. El curso está dentro de la programación de capacitación 2015-2019, en el apartado Visual 

Basic.NET-intermedio el cual se tiene proyectado para 9 personas. 

e. Presenta separación presupuestaria del programa DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 02 12 

Actividades de capacitación 1 07 0, por un monto de ¢565.000.00. 

f. Presenta nota del del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-244, en la que 

indica que la capacitación OWASP POT 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos que se está 

solicitando tiene correspondencia con el curso Lenguaje Visual Basic. NET Intermedio del Plan de 

Capacitaciones aprobado para la DTIC. 

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

 
1. Aprobar al petente Heiner Guido Cambronero, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 

  
 

Actividad Académica: OWAS TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos  
Inicio:           11 de noviembre del 2019.  

Conclusión: 13 de noviembre del 2019 

Promueve: Sistemas aplicativos 
Horario: 8 a.m. a 5 p.m. 

 

Detalle  Monto $ 

a.   Costo de Inscripción  

 
b.   Permiso con goce de salario del 11 al 13 de noviembre del 

2019, por tiempo completo laboral. 

 

940.47 

 
 

TOTAL 940.47 

 

 
Los fondos se tomarán del programa Dirección Superior y Planificación DITIC 1 02 12 Programa 

Actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle al petente Heiner Guido Cambronero, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

del Personal de la UNED. 
e.  Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de salario 

aprobado. 

f.     Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 
ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 17 

octubre de 2019, a nombre del petente Leonardo Paniagua Sanabria, para participar en el curso OWAS 

TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9721) 

 

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 del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-230, justificando y 

apoyando la solicitud. 

d. El curso está dentro de la programación de capacitación 2015-2019, en el apartado Visual 

Basic.NET-intermedio el cual tiene proyectado para 9 personas. 

e. Presenta separación presupuestaria del programa DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 02 12 

Actividades de capacitación 1 07 01, por un monto de ¢565.000.00. 

f. Presenta nota del del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-244, en la que 

indica que la capacitación OWASP POT 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos que se está 

solicitando tiene correspondencia con el curso Lenguaje Visual Basic. NET Intermedio del Plan de 

Capacitaciones aprobado para la DTIC.  

 

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

 
1.  Aprobar al petente Leonardo Paniagua Sanabria, beca de ayuda económica y permiso con 

goce de salario, para participar en la siguiente actividad: 
  

Actividad Académica: OWAS TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos  
Inicio:         11 de noviembre del 2019.  

Conclusión: 13 de noviembre del 2019 

Promueve: Sistemas aplicativos 
Horario: 8 a.m. a 5 p.m. 

 

Detalle  Monto $ 

a. Costo de Inscripción  

 
b.   Permiso con goce de salario del 11 al 13 de noviembre del 

2019, por tiempo completo laboral. 

 

940.47 

 

 

TOTAL 940.47 
 

 
Los fondos se tomarán del programa Dirección Superior y Planificación DITIC 1 02 12 Programa 

Actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle al petente Leonardo Paniagua Sanabria, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

del Personal de la UNED. 
e. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de salario 

aprobado. 

f.     Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
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ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 17 
octubre de 2019, a nombre del petente Luis Diego Araya Garita, para participar en el curso OWAS TOP 

10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9722) 

 

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 del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-229, justificando y 

apoyando la solicitud. 

d. El curso está dentro de la programación de capacitación 2015-2019, en el apartado Visual 

Basic.NET-intermedio el cual tiene proyectado para 9 personas. 

e. Presenta separación presupuestaria del programa DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 02 12 

Actividades de capacitación 1 07 01, por un monto de ¢565.000.00. 

f. Presenta nota del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-244, en la que 

indica que la capacitación OWASP POT 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos que se está 

solicitando tiene correspondencia con el curso Lenguaje Visual Basic. NET Intermedio del Plan de 

Capacitaciones aprobado para la DTIC.  

 

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

1. Aprobar al petente Luis Diego Araya Garita, beca de ayuda económica y permiso con goce de 
salario, para participar en la siguiente actividad: 

  
Actividad Académica: OWAS TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos  

Inicio:         11 de noviembre del 2019.  

Conclusión: 13 de noviembre del 2019 
Promueve: Sistemas aplicativos 

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

Detalle  Monto $ 

a. Costo de Inscripción  

 
b. Permiso con goce de salario del 11 al 13 de noviembre del 

2019, por tiempo completo laboral. 
 

940.47 

 
 

TOTAL 940.47 

 

 

Los fondos se tomarán del programa Dirección Superior y Planificación DITIC 1 02 12 Programa 

Actividades de capacitación 1 07 01. 
 

2. Indicarle al petente Luis Diego Araya Garita, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 
y Capacitación del Personal de la UNED. 

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

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

aprobado. 
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f.     Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 
ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 17 

octubre de 2019, a nombre de la petente Andrés Zeledón Víquez, para participar en el curso OWAS TOP 

10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9723) 

 

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 del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-231, justificando 

y apoyando la solicitud. 

d. El curso está dentro de la programación de capacitación 2015-2019, en el apartado Visual 

Basic.NET-intermedio el cual tiene proyectado para 9 personas. 

e. Presenta separación presupuestaria del programa DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 02 12 

Actividades de capacitación 1 07 01, por un monto de ¢565.000.00. 

f.     Presenta nota del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-244, en la que 

indica que la capacitación OWASP POT 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos que se está 

solicitando tiene correspondencia con el curso Lenguaje Visual Basic. NET Intermedio del Plan 

de Capacitaciones aprobado para la DTIC.  

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

1. Aprobar al petente Andrés Zeledón Víquez, beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario, para participar en la siguiente actividad: 
  

Actividad Académica: OWAS TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos  
Inicio:         11 de noviembre del 2019.  

Conclusión: 13 de noviembre del 2019 

Promueve: Sistemas aplicativos 
Horario: 8 a.m. a 5 p.m. 

 

Detalle  Monto $ 

a. Costo de Inscripción  

 
b. Permiso con goce de salario del 11 al 13 de noviembre del 

2019, por tiempo completo laboral. 

 

940.47 

 
 

TOTAL 940.47 

 

 
Los fondos se tomarán del programa Dirección Superior y Planificación DITIC 1 02 12 Programa 

Actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle al petente Andrés Zeledón Víquez, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

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

f. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 17 
octubre de 2019, a nombre del petente Diego Armando Abarca Somarribas, para participar en el curso 

OWAS TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos, promovido por Sistemas aplicativos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9724) 

 
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 del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-228, justificando 

y apoyando la solicitud. 

d. El curso está dentro de la programación de capacitación 2015-2019, en el apartado Visual 

Basic.NET-intermedio el cual tiene proyectado para 9 personas. 

e. Presenta separación presupuestaria del programa DIR. TECNOLOGÍA INF. Y COMUN. 1 02 12 

Actividades de capacitación 1 07 01, por un monto de ¢565.000.00. 

f.     Presenta nota del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-244, en la que 

indica que la capacitación OWASP POT 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos que se está 

solicitando tiene correspondencia con el curso Lenguaje Visual Basic. NET Intermedio del Plan 

de Capacitaciones aprobado para la DTIC.  

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

 
1. Aprobar al petente Diego Armando Abarca Somarribas, beca de ayuda económica y permiso 

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

  
Actividad Académica: OWAS TOP 10 Y OWASP TOP 10 Controles Proactivos  

Inicio:         11 de noviembre del 2019.  
Conclusión: 13 de noviembre del 2019 

Promueve: Sistemas aplicativos 

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

Detalle  Monto $ 

a. Costo de Inscripción  

 
b. Permiso con goce de salario del 11 al 13 de noviembre del 

2019, por tiempo completo laboral. 

 

940.47 
 

 

TOTAL 940.47 
 

 

Los fondos se tomarán del programa Dirección Superior y Planificación DITIC 1 02 12 Programa 
Actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle al petente Diego Armando Abarca Somarribas, lo siguiente: 
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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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la 

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

Capacitación del Personal de la UNED. 

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

f. Que considere que el trámite de pago en la UNED, tiene una duración de 22 días 
aproximadamente, a partir de la presente factura. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 15. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 23 
de octubre de 2019, a nombre del petente Alejandro Olivares Salazar, para participar en el curso Inglés 

para Adultos 3A, promovido por el Centro de Idiomas UNED. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9725) 

 
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 del Mag. Francisco Durán Montoya, Director, oficio DTIC 2019-232, 

justificando y apoyando la solicitud. 

d. El petente indica en su nota fechada que en el momento que le entreguen la nota del 

curso de inglés 2B, la presentará ante la Unidad de Capacitación y Becas para mantener el 

expediente al día. 

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

 
1. Aprobar al petente Alejandro Olivares Salazar, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Inglés para adultos 3A. 

Inicio: 27 de enero del 2020.  
Conclusión: 09 de mayo del 2020 

Promueve: Centro de Idiomas UNED 
Horario: sábados de 8 a.m. a 12 p.m. 

 

Detalle  Monto ¢ 

1. Costo de inscripción  125.100.00 

 

 
2. Indicarle al petente Alejandro Olivares Salazar, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

del Personal de la UNED. 
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3. Indicarle al petente Alejandro Olivares Salazar que en el momento que cuente con el 
certificado de aprovechamiento del curso 2B, se sirva presentarlo ante la Unidad de 

Capacitación y Becas  
 

4. Recomendarle al petente Alejandro Olivares Salazar se sirva considerar hacer la solicitud 
completa para el resto del programa. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 16. Solicitud de beca, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 23 de octubre de 2019, 
a nombre de la petente Evelyn Charpentier Guerrero, para participar en el Programa Inglés CONARE, 

promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9726) 

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

 
En la solicitud de beca recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 23 de octubre de 2019, 

que presenta la petente Evelyn Charpentier Guerrero, no se refleja la fecha de finalización del 

Programa Inglés CONARE. 
 

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

Para mejor resolver, se le solicita a la petente Evelyn Charpentier Guerrero se sirva presentar una 
nota en la que indique la fecha de finalización del Programa Inglés CONARE. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 24 
de octubre de 2019, a nombre de la petente Denise Lizano Garro, para participar en el Curso Inglés para 

adultos 1A, promovido por el Centro de Idiomas UNED. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9727) 

 
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 la Vicerrectora académica Dra. Maricruz Corrales Mora, oficio fechado el 

21 de octubre del 2019, apoyando la solicitud de la funcionaria. 

d. Presenta programa de estudios para el 2020. 

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

 
1. Aprobar al petente Denise Lizano Garro, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad: 
 

Actividad Académica: Inglés para adultos 1A. 
Inicio: 27 de enero del 2020.  

Conclusión: 09 de mayo del 2020 

Promueve: Centro de Idiomas UNED 
Horario: tarde noche 

 
Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  125.100.00 
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2. Indicarle al petente Denise Lizano Garro, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

del Personal de la UNED. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 
ARTÍCULO 18. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 23 de octubre de 2019, a nombre de la petente Javiera Itzel Alfaro Alpízar, para participar en el 
SIT TESOL Certificate Course, promovido por el SIT Graduate Institute Centro Espiral Maná, La Fortuna 

de San Carlos, Costa Rica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9728) 

 
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 la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, oficio fechado el 

21 de octubre del 2019, apoyando la solicitud de la funcionaria. 

d. Presenta nota de la coordinadora Centro de idiomas UNED M.S.c. Grettel Rojas Castillo, 
fechada el 02 de octubre del 2019, en la que indica que la certificación es de suma 

importancia para el Centro de Idiomas ya que capacitará a la profesora en las nuevas 
enseñanzas del inglés. 

e. Presenta nota fechada el 24 de octubre del 2019, en la que indica que el curso será 
costeado con sus propios recursos. 

f. El nombramiento de la petente vence el 31 de diciembre de 2019. 

g. El periodo del 6 al 10 de enero del 2020 solicitado caerá dentro del periodo de vacaciones 
institucionales. 

 
ACUERDO 18………………………………….……………………………………………………………..……… 

 

1. Aprobar a la petente Javiera Itzel Alfaro Alpízar, beca de permiso con goce de salario, para 
participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad Académica: SIT TESOL Certificate Course. 

Inicio: 06 de enero del 2020.  
Conclusión: 31 de enero del 2020. 

Promueve: SIT Graduate Institute Centro Espiral Maná La Fortuna de San Carlos, Costa Rica. 

Horario: Del 05 de 8:30am a 5:30pm al 31 de enero de 10am a 4:30pm. Cada semana varía el horario.  
 

Detalle  

Permiso con goce de salario del 13 de enero de 2020 al 17 de enero de 2020, del 20 de enero de 
2020 al 24 de enero de 2020, del 27 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020, por tiempo 

completo, sujeto a que presente ante la Unidad de Capacitación y Becas nombramiento del CONRE, 

del  señor Rector, o acción de  personal vigente que incluya el periodo de solicitud de permiso 
con goce de salario. Este documento debe presentarlo antes del 2 de diciembre del 2019 como 

último día. 
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2. Indicarle al petente Javiera Itzel Alfaro Alpízar, 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 que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

del Personal de la UNED. 
e. Debe coordinar con la jefatura inmediata la forma de disfrute del permiso con goce de salario 

aprobado. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

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

 
ARTÍCULO 19. Nota fechada 09 de octubre de 2019, oficio CECED-120-2019, suscrita por la Dra. Wendy 

Obando Leiva, Coordinadora CECED, en la que comunica que la funcionaria Daisy Fallas Vargas, cédula: 

105110872, reprobó el curso “Organización y diseño de cursos en línea” código: 02-219. Asimismo, la 
señora Fallas entregó el contrato de beca de corta duración mediante el acuerdo Becas COBI 9358, 

adjunta informe para que realicen la valoración correspondiente. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9729) 

 

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

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

Becas COBI 9358, acordó: aprobar a la participación d la petente en el curso: “Organización y 
diseño de cursos en línea”, a celebrarse del 26 de junio de 2019 al 20 de agosto de 2019, 

promovido por el CECED. 

b. En la cláusula segunda del contrato de bajo monto o corta duración No. CECED 136-2019, se 
refleja que el curso “Organización y diseño de cursos en línea”, tiene un costo total de 
₵150.000.00. 

c. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, indica en su nota fechada 09 de octubre de 

2019 que la funcionaria Daisy Fallas Vargas, cédula: 105110872, reprobó el curso “Organización 
y diseño de cursos en línea”. 

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

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

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

 
1. Agradecer a la Dra. Wendy Obando Leiva por el informe presentado.  

 

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Daisy Fallas Vargas, para que ejerza su derecho de 
defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad 

con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA 
CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y la 

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

 
3. Indicarle a la becaria Daisy Fallas Vargas, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaría de este Consejo.  
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4. De no presentar ningún alegato la becaria Daisy Fallas Vargas, solicitarle a la Mag. Rosa Maria 
Vindas Chaves, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva 

proceder al trámite de cobro correspondiente.  
 

5. Solicitarle a la Mag. Rosa Vindas Chaves, en su calidad de Coordinadora de la Unidad de 
Capacitación y Becas, que coordine con la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora del 

CECED, para que se apliquen los filtros que el Reglamento de Becas y Capacitación prescribe, 

y para que las listas de participantes se presenten con la debida anterioridad al COBI y así las 
conozca antes de que tengan lugar los cursos. 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 

ARTÍCULO 20. Correo electrónico fechado 27 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Ana Cristina 
Mora Calderón, en el que adjunta lista de los funcionarios que optaron por beca institucional, para recibir 

cursos de la Unidad de Capacitación y Becas. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9730) 

 

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

 
a. Existen el acuerdo COBI 7497 inciso iv) y el acuerdo COBI 8473 respecto a los cursos de 

Extensión y el envío de listas de participantes. Se transcriben: 
b. La lista que se le presenta a este Consejo corresponde a cursos que ya tuvieron lugar al 

momento de conocerse en sesión. 
 

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

 
1. Dar por recibida la información de los funcionarios que optaron por beca institucional, para 

recibir los cursos de la Unidad de Capacitación y Becas, detallados a continuación: 
 

a. Curso RAC 

b. Escuela 4x4 
c. Resucitación cardiopulmonar” Salva Corazones”. 

 
2. Solicitarle a la Mag. Rosa Vindas Chaves, en su calidad de Coordinadora de la Unidad de 

Capacitación y Becas, que coordine con el personal de dicha Unidad, para que se apliquen los 
filtros que el Reglamento de Becas y Capacitación prescribe, y para que las listas de 

participantes se presenten con la debida anterioridad al COBI y así las conozca antes de que 

tengan lugar los cursos. 
  

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 21. Nota fechada 08 de octubre de 2019, oficio OSG 320-2019, suscrita por el becario Víctor 

Jiménez Serrano, en el que solicita dejar sin efecto el curso Planificación Estratégica, aprobado en sesión 
ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9480. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9731) 

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

 

a. En sesión ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9480, este Consejo aprobó al becario Víctor Jiménez Serrano beca de ayuda 

económica para participar en el curso Planificación Estratégica y Supervisión del talento 
humano, por un monto total de ₵136.600.00. 

b. El becario Víctor Jiménez Serrano, presenta correo electrónico fechado 08 de octubre de 2019 
08:55, suscrito por el señor Carlos Roberto Salazar Castañeda, informando que por baja 

matrícula se cerró el curso Planificación Estratégica 70194. 

c.    El becario solicita mediante nota fechada 08/10/2019, oficio OSG 320-2019 dejar sin efecto el 
curso Planificación Estratégica, por cuanto se cerró por baja matrícula. 
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d. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Víctor Jiménez Serrano, en su 
nota fechada 08/10/2019, oficio OSG 320-2019. 

  
ACUERDO 21………………………………….……………………………………………………………..……… 

 
1. Dejar sin efecto el curso Planificación Estratégica, aprobado en sesión ordinaria No. 1209-

2019, celebrada el 22 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9480. 

 
2. Indicarle al becario que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9480, 

mantiene su vigencia. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 
ARTÍCULO 22. Nota fechada 23 de octubre de 2019, oficio OSG 336-2019, suscrita por la becaria Betsy 

Laylanni Ayala Moreira, indicando que el curso de planificación estratégica promovido por Dirección de 
Extensión de la UNED se cerró por falta de cupo, por lo que solicita dejar sin efecto el acuerdo tomado en 

sesión ordinaria No.1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 
9479. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9732) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9479, este Consejo aprobó a la becaria Betsy Laylanni Ayala Moreira beca de ayuda 

económica para participar en el curso Planificación Estratégica por un monto total de ₵68.300.00. 

b. La becaria Betsy Laylanni Ayala Moreira, presenta correo electrónico fechado 08 de octubre de 
2019 08:55, suscrito por el señor Carlos Roberto Salazar Castañeda, informando que por baja 

matricula se cerró el curso Planificación Estratégica 70194. 
c. La becaria Betsy Laylanni Ayala Moreira, presenta nota del Mag, Victor Jiménez Serrano, oficio 

OSG 320-2019, en la que brinda apoyo a la funcionaria para dejar sin efecto el acuerdo de becas 

COBI 9479.   
 

ACUERDO 22………………………………….……………………………………………………………..……… 
 

Dejar sin efecto el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto 
de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9479. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 23. Correo electrónico fechado el 04 de octubre del 2019, suscrito por el becario Alfonso Rey 

Corrales, indicando que no ha podido liquidar, por las recomendaciones realizadas por Andrea Zamora 
(se adjunta correo electrónico fechado 04 de octubre del 2019) de la oficina de Control de Presupuesto, 
para lo cual solicita un addendum en el que se contemplen los siguientes puntos: 

1. En el cuadro en donde se indica detalle y Monto US$ en el punto 1, se indica erróneamente lo 
siguiente: “Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, US$ 212,00, por día al 
40 %, por cuanto los organizadores cubrirán su estadía.”.  Siendo lo correcto, primero que los 
montos de viáticos por día autorizados para este viaje variaron el 12 de agosto, 2019, en el 
Reglamento respectivo sufriendo una disminución y siendo el monto correcto de US$ 179,00. 
Además, lo que en realidad me brindaron los organizadores fue los refrigerios y el almuerzo, los 
días del 24 al 26 de septiembre, 2019, que era el Congreso, el hospedaje tuve que costearlo yo, 
toda vez que ellos no brindaban ese servicio, ni el monto de la inscripción pagado cubría eso. Por 
ello lo correcto sería lo siguiente: “Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, 
US$ 179,00”. Además, los montos totales de este rubro serían con base en lo anterior 537,00 
dólares y no 636,00 dólares como erróneamente se indica. 
 

2. En el cuadro, en donde se indica detalle y Monto US$ (sin monto) en el punto 2, se indica 
erróneamente lo siguiente: “Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a razón 
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US$ 212,00 para el día de traslado”. Siendo lo correcto lo siguiente: “Apoyo económico para el 
hospedaje y alimentación para 1 día, a razón de US$ 179,00 para el día de traslado”. 
 

3. En el cuadro en donde se indica detalle y Monto US$ en el punto 3, el día de Regreso está mal 
indicado, siendo que erróneamente dice: Regreso: 27-06-2019 siendo lo correcto lo siguiente: 
Regreso: 27-09-2019. 

4. Lo aprobado inicialmente fue de U$ 2494.00.                  
5. Con base en las correcciones arriba indicadas el Monto total del cuadro en donde se indica detalle 

y Monto US$ es de US$ 2362,00. (resaltado en el original) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9733) 

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

 

a. Este Consejo avala los argumentos detallados, por el por el funcionario Alfonso Rey Corrales, en 
su correo electrónico fechado el 04 de octubre del 2019. 

b. En sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 08 de agosto de 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9451, este Consejo aprobó al funcionario Alfonso Rey Corrales, beca de ayuda 

económica y permiso con goce de salario para participar en el X Congreso Internacional de 

Sistemas Silvopastoriles 2019, a celebrarse del 24 de setiembre de 2019 al 26 de setiembre de 
2019, por monto total de $2.494.00.  

c. En el oficio Becas COBI 9451, se consignó erróneamente económico para hospedaje y 
alimentación para 3 días, a razón de $212.00 por día, por un monto total de $636.00, siendo lo 

correcto $ 179.00 por día, por un monto total $537.00. Asimismo, el día de traslado a razón US$ 
212,00 Siendo lo correcto $179.00 y la fecha de Regreso: 27-06-2019 siendo lo correcto lo 

Regreso: 27-09-2019. 

 
ACUERDO 23………………………………….…………………… ………………………………………..……… 

 
 

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

2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9451, para que se lea de la siguiente forma: 
 

2. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 3 días, a razón de U$179.00.00 por día, 
por un monto total de $537.00. 

3. Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a razón US179.00 para el día de 
traslado. 

4. Regreso: 27-09-2019. 
 

5. Indicarle al becario Alfonso Rey Corrales, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato, 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 9451 mantiene su vigencia. 

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

ARTÍCULO 24. Nota fechada 11 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Cristian Quesada Fernández, 
en la que solicita prórroga a su contrato de beca, considerando que su último addendum expiró en julio 

de 2016, por cuanto: 

 
a. Las asignaturas regulares del plan de estudios han sido aprobadas en tiempo y forma, 

restándole en su momento concluir el Trabajo Final de Graduación. 
b. Por motivos de índole personal y familiar me vi obligado a hacer una pausa en el proceso. 
c. Del 29 de enero de 2019 solicité reingreso con el fin de completa el TFG. 
d. De acuerdo con nota 124-2019 del 31 de enero de 2019 (adjunto), se me indica que ha sido 

aceptada mi solicitud de continuar el proceso en la Maestría en Tecnología Educativa. No 
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obstante, debo acogerme al nuevo plan de estudios. Dado el rediseño de esta maestría se 
me indica debo cursar 4 asignaturas que son requisito para realizar el TFG: 

 Investigación para el desarrollo de proyectos de Tecnología Educativa. 
 Gestión de proyectos de Tecnología Educativa. 
 Proyecto de Tecnología Educativa I 
 Proyecto de Tecnología Educativa II 

e. Además de cursar estas asignaturas debo acogerme a la oferta que el programa de maestría 
tiene planificado. La misma inicia hasta el III cuatrimestre de 2020, las que estaría cursando 
de la siguiente manera: 
 
Investigación para 

el desarrollo de 
proyectos de 
Tecnología 
Educativa 

Gestión de 
proyectos de 
Tecnología 
Educativa 

Proyecto de 
Tecnología 
Educativa II 

Proyecto de 
Tecnología 
Educativa II 

Trabajo Final de 
Graduación (2 

períodos) 

III cuatrimestre 
2020 

I cuatrimestre 
2021 

I cuatrimestre 
2021 

II cuatrimestre 
2021 

III cuatrimestre 2021 y 
I cuatrimestre 2022 

     
 

f. Está demás indicar que es mi deseo culminar este proceso de maestría, el cual se ha 
alargado por razones ajenas a mi control. A la vez poner en orden expediente en cuanto a mi 
compromiso con el Consejo de Becas y la Institución. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9734) 

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

 
a. El becario Cristian Quesada Fernández, no informó al COBI que no estaría continuando con el 

plan de estudios.  

b. El addendum al contrato venció el 31 de julio de 2016. 

c.     En el Contrato de Adjudicación de Beca ORH-64-2009, en la CLAUSULA TERCERA el BECARIO 

se obliga: “…a) concluir estudios del programa de Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) a partir del 1 de setiembre de 2009 para finalizar el 31 

de mayo de 2011.  El BECARIO continuará prestando sus servicios a la UNED de manera 

ininterrumpida, de conformidad con las condiciones establecidas en el respectivo contrato 

laboral, asimismo,  

d. La CLAUSULA CUARTA se establece: “si el BECARIO incumpliera por acto de su propia 

voluntad cualesquiera de las obligaciones aquí estipuladas, la UNED podrá resolver de 

inmediato el presente contrato sin ninguna responsabilidad de su parte, procediendo a cobrar 

al BECARIO el monto que se le hubiera entregado, en cuyo caso se tendrá como plazo vencido 

y exigible de inmediato el total de la inversión efectuada en sus estudios y para cuyo evento el 

BECARIO renuncia en este mismo acto a su domicilio y los requerimientos de pago. 

e. El becario no presenta pruebe idónea fehaciente que justifiquen el incumplimiento al Contrato 

de Adjudicación de Beca ORH-64-2009. 

 
ACUERDO 24………………………………….……………………………………………………………..……… 

 

 
1. De previo a resolver la solicitud, se acuerda otorgar audiencia escrita al becario Cristian 

Quesada Fernández, para que ejerza su derecho de defensa; en los ocho días hábiles, 
posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad con la norma que rige su contrato 

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

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

 
2. Indicarle al becario Cristian Quesada Fernández, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaría de este Consejo.  
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3. De no presentar ningún alegato el becario Cristian Quesada Fernández, solicitarle a la Mag. 
Rosa Maria Víndas Chaves, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 

se sirva proceder al trámite de cobro correspondiente.  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 25. Nota fechada 08 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Odilié Víctor Barboza, en 

atención al acuerdo Becas COBI 9623 se conoce nota de la petente, fechada 08 de octubre de 2019, en 
la que informa: “… Cada cuatrimestre estoy llevando entre tres o dos materias, pero lamentablemente en 

el II cuatrimestre del 2019 perdí las materias de Comunicación Administrativa I y Relaciones Humanas I. 
Esto se debió a problemas personales que se presentaron y esto me imposibilitó cumplir en ese momento 

mis estudios. 

No me gustaría perder la oportunidad de seguir estudiando ya que es la forma de superarme 
profesionalmente y por tal motivo les solicito proceder con el cobro de las materias respectivas y a la vez 

la prórroga de la beca en la carrera Gestión Secretarial de la Oficina, esto por el cambio que se realizó en 
el plan de estudios…” (sic). 

 
Asimismo, presenta correo electrónico fechado 25 de octubre de 2019, en el que deja sin efecto la 

solicitud de beca presentada para cursar el plan de estudios de Diplomado en Informática, por un monto 

de ¢1.370.590.00, considerando que prefiere continuar con el plan de estudios del Diplomado en Gestión 
Secretarial de la Oficina. (la petente presento ante la Unidad de Capacitación y Becas el 27 de setiembre 

de 2019, solicitud de beca para cursar este plan de estudios)  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9735) 

 

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

 
a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por la becaria Odilié Víctor Barboza, en su nota 

fechada 08 de octubre de 2019. 
b. La becaria Odilié Víctor Barboza no presenta prueba idónea fehaciente que justifique la 

reprobación de las asignaturas. 

c. En sesión ordinaria No. 1156-2018, celebrada el 03 de mayo de 2018, se aprobó beca de apoyo 
económico para cursar 22 asignaturas del plan de estudios de Diplomado en Secretariado 

Administrativo y el costo de 9 matrículas, para un total de ¢1.135.890.00. de mayo de 2018 a 
diciembre de 2021. 

a. La becaria firmó el Contrato de Beca Mayor ORH-175-2018, para cursar 22 asignaturas del plan 
de estudios de Diplomado en Secretariado Administrativo. 

b. El “Historial académico de la becaria becaria Odilié Víctor Barboza (folio 0094), se refleja que 

desde que dio inicio con el plan de estudios en el I cuatrimestre del 2019 ha matriculado 6 
asignaturas, de las cuales se reflejan como perdidas 4 (Fundamentos de Sociología, Literatura 

Costarricense e Identidad Nacional y las dos anteriormente detalladas), y dos de ellas en curso 
(Historia de la Cultura y Métodos de Estudio a Distancia e Investigación), el costo de cada 

asignatura es de ¢45.900.00. 

c. La Mag. Floreny Ulate Artavia, Coordinadora Diplomado Gestión Secretarial de la Oficina (folio 

0103 último párrafo), emite nota en la que indica: “…la señora Víctor debe empadronarse en el 

Diplomado en Gestión Secretarial de la Oficina) …” (sic) y al tener que cursar dicho plan debe 

presentar una nueva solicitud por dicho plan de estudios, considerando que la beca se le había 

aprobado para cursar el plan de estudios de Diplomado en Secretariado Administrativo.  

d. El plan de estudios Gestión Secretarial de la Oficina consta de 23 asignaturas, a razón de ¢46.900 

cada una, para un total de ¢1.078.700. 

e. El artículo 13, inc. g) del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de 

la UNED, establece: “g) Antecedentes de becas disfrutadas”.  
 

ACUERDO 25………………………………….……………………………………………………………..……… 

 
1. Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la 

oficina de Contabilidad para que cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por 

Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que tramite el cobro a nombre de la becaria Odilié 
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Víctor Barboza, por las asignaturas reprobadas: Comunicación Administrativa I y Relaciones 

Humanas I, por un monto total de ₡91.800.00. 

2. Indicarle a la becaria que, con respecto a su solicitud de beca presentada para cursar el plan 

de estudios de Diplomado en Informática, el COBI la conocerá en la próxima sesión. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 26. Nota fechada 25 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Nimia Clara Rojas Murillo, en 
atención al acuerdo Becas COBI 9670, solicita dejar sin efecto el curso de Excel impartido por Dirección 

de Extensión Universitaria y promovido por la Unidad de Capacitación y Becas UNED. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9736) 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 1218-2019, celebrada el 10 de octubre de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9670, este Consejo acordó “Solicitarle a la becaria Nimia Clara Rojas Murillo, se sirva 
justificar por escrito las razones por las que se retiró del curso de Excel impartido por Dirección 
de Extensión Universitaria y promovido por la Unidad de Capacitación y Becas”.  

b. La becaria Nimia Clara Rojas Murillo, en su nota fechada 25 de octubre de 2019, en atención al 
oficio Becas COBI 9670, indica que, si entrego personalmente las dos notas, tanto mi justificación 

de retiro, como la de mi jefa Heidy Aguirre en apoyo a mi solicitud en ese momento (20-09-
2019). 

c. La becaria Nimia Clara Rojas Murillo, en su nota fechada 19 de setiembre de 2019, oficio 

CIDRED-A-R.B.-19-165, informa que no asistirá más al curso de Certificación Microsoft Office 
Specialist Excel. El motivo es que se le ha presentado algunas situaciones, entre las cuales está 

que su puesto está en un área de servicio en jornada continua y actualmente la dependencia no 
cuenta con mucho personal para realizar sustituciones. 

d. La Mag. Heidy Aguirre G.; Jefe a.i, Centro de Información y Documentación Recursos 

Bibliográficos, en su nota fechada 20 de setiembre del 2019, oficio CIDREB-A.R.B.-19-173, indica 
que la señora Nimia Rojas, funcionaria del CIDREB, entre otras tareas brinda servicio de atención 

en ventanilla. Asimismo, indica que la señora Nimia se inscribió en curso Excel y acudió a la 
primera lección el 10 de setiembre. Ese primer día de clases no hubo inconvenientes, solamente 

tuvieron que realizar ajustes en los roles de atención de usuarios. Usualmente cuentan con tres 

personas para enfrentar el servicio. Sin embargo, por incapacidades o vacaciones se altera este 
orden, tal como aconteció el segundo día de asistencia al curso, el 17 de setiembre, fecha en que 

nos vimos obligados a cerrar el servicio durante una hora. 
e. La becaria retira el curso por razones laborales. 

f. Este Consejo avala la solicitud de la becaria Nimia Clara Rojas Murillo. 
 

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

 
1. Exonerar a la becaria Nimia Clara Rojas Murillo del pago curso de Excel impartido por Dirección 

de Extensión Universitaria y promovido por la Unidad de Capacitación y Becas. 
 

2. Hacerle constar a la Mag. Heidy Aguirre G.; Jefe a.i, Centro de Información y Documentación 

Recursos Bibliográficos, que a la becaria Nimia Clara Rojas Murillo se le coartó el derecho de 
disfrutar del curso de Excel impartido por Dirección de Extensión Universitaria y promovido por la 

Unidad de Capacitación y Becas. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 27. Nota fechada 28 de octubre del 2019, suscrita por la becaria Nathaly Charpentier 

Guerrero, en atención al acuerdo Becas COBI 9619, indica que por las circunstancias que está viviendo 
Chile en estos días, ha recibido un oficio fechado el 25 de octubre del 2019 de los organizadores del 

evento sr. Alejandro Naser, oficial a cargo del área Gestión Pública y Gobierno Abierto ILPES/CEPAL, 
aprobado en sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de setiembre de 2019, ratificada el 3 de 

octubre del 2019, oficio Becas COBI 9619.  Asimismo, Indica que ya se hizo el pago de la inscripción.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9737) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 

 
a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Nathaly Charpentier Guerrero, en 

su nota fechada 28 de octubre del 2019. 
b. El presupuesto de Carreras acreditadas 2020 no se ha aprobado todavía. 

 

ACUERDO 27………………………………….……………………………………………………………..……… 
 

1. Dejar sin efecto acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de 
setiembre de 2019, ratificada el 3 de octubre del 2019 oficio Becas COBI 9619. 

 

2. Indicarle becaria Nathaly Charpentier Guerrero que presente el próximo año la solitud de beca 
ante la Unidad de Capacitación y Becas, una vez que a carreras acreditadas se le apruebe el 

presupuesto. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 
 

ARTÍCULO 28. Nota fechada 30 de octubre de 2019, suscrita por la Mag. Rosa María Vindas, en atención 

a la beca otorgada a la funcionaria Patricia Oliva Barboza, mediante acuerdo tomado en firme por el 
Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 y 

ratificada el 16 de mayo de 2019, y formalizada mediante contrato ORH-157-2019; se nos notificó por 
parte de la Oficina de Tesorería, que no es posible girar a la funcionaria el importe correspondiente a 

gastos de viaje al exterior, ya que el acuerdo de COBI omite la información mínima solicitada en el 

artículo 8 del Reglamento de autorización de viajes al exterior para funcionarios de la UNED, 
específicamente en el punto que solicita el “Periodo del viaje incluyendo los casos en los cuales el 

funcionario no regresa inmediatamente después de concluida la actividad, por motivo de vacaciones o 
permiso especial” (ver anexo 1).  

Según consta en la solicitud realizada, la funcionaria Oliva Barboza tramitó vacaciones para asistir a la 
actividad, período del 25 de noviembre al 13 de diciembre (ver anexo 2).  

Por tanto, se requiere que esta información quede consignada en un acuerdo de COBI, así como en el 

contrato, para que las instancias pertenecientes a la Dirección Financiera puedan proceder de 
conformidad y la funcionaria tenga derecho a recibir el importe correspondiente. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9738) 

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

 

a. La becaria Patricia Oliva Barboza estaría utilizando presupuesto y fondos públicos para 
participar en el Coloquio Des-posesión y Pornografía Feminista en América Latina y 

España. 
b. En el expediente que custodia la Unidad de Capacitación y Becas se refleja que las 

vacaciones de la becaria rigen del 25 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019 

(folio 0005).  
c. El Coloquio Des-posesión y Pornografía Feminista en América Latina y España, inicia el 

04 de diciembre de 2019 y concluye el 06 de diciembre de 2019, por lo que en el 
momento que se celebra el Coloquio Des-posesión y Pornografía Feminista en América 

Latina y España, la becaria estaría de vacaciones. 

d. Para resolver el caso de la becaria Patricia Oliva Barboza este Consejo necesitó la 
asesoría de la Oficina Jurídica. 

e. El permiso con goce de salario ya se había extendido en sesión del COBI 1196-2019, 
contemplando del 4 al 6 de diciembre del 2019. 

f. La becaria Patricia Oliva Barboza no solicita permiso con goce de salario para participar 
en el Coloquio Des-posesión y Pornografía Feminista en América Latina y España, sin 

embargo, en sesión ordinaria No. 1196-2019, celebrada el 09 de mayo de 2019 se 

aprobó permiso con goce de salario del 04 al 06 de diciembre de 2019. 
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ACUERDO 28………………………………….……………………………………………………………..……… 
 

1. Aclararle a la Dirección Financiera lo siguiente:  
 

a. Que el permiso con goce de salario de la becaria Patricia Oliva Barboza, rige del 4 al 6 de 
diciembre del 2019. 

b. Que las vacaciones de la becaria Patricia Oliva Barboza no incluirán los días 4, 5 y 6 de 

diciembre del 2019. 
 

2. Solicitarle a la becaria Patricia Oliva Barboza, modificar las fechas de vacaciones para coincidir 
con lo que se indica en el presente acuerdo. 

 

3. Indicarle a la becaria Patricia Oliva Barboza, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato, 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 9204 mantiene su vigencia. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

 
ARTÍCULO 29. Caso de la becaria Eva Carazo Méndez, en atención a la nota fechada 31 de julio de 2019, 

oficio CECED-096-2019, suscrita por la Licda. Andrea Jiménez Arauz, en la informa que el costo del curso 

"Buenas Prácticas Clínicas" es de ₵80.000 por persona participante, y no ₵40.000 como en algunos casos 
se aprobó.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9739) 

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

 

a. La Licda. Andrea Jiménez Arauz informa en su nota fechada 31 de julio de 2019, que el costo 
del curso "Buenas Prácticas Clínicas" es de ₵80.000 por persona participante, y no ₵40.000. 

b. En sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 2019 y comunicado en oficio 
Becas COBI 9396, este Consejo aprobó a la becaria Eva Carazo Méndez, beca de ayuda 

económica para participar en el curso Buenas Prácticas Clínicas, por un monto total de 
¢40.000.00. 

c.    Este Consejo avala la nota presentada por la Licda. Andrea Jiménez Arauz. 

 
ACUERDO 29………………………………….……………………………………………………………..……… 

 
1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 

2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9396, para que se lea de la siguiente forma:  

 
Costo de inscripción del curso Buenas Prácticas Clínicas, por un monto total de ¢80.000.00 

 
2. Indicarle a la becaria Eva Carazo Méndez, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir addendum al Contrato, 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 9396, mantiene su vigencia. 

APROBADO POR UNANIMIAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………… 

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

 

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

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca  
Presidente 
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