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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 
Acta sesión ordinaria No. 1223-2019. Acta número mil doscientos veintitrés, correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del siete de noviembre 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, Dra. Viviana 

Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro 

representante del CECED y el Lic. Roberto Segura San Silvestre, miembro representante de las 

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

 

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

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

Investigación, Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación …………… 

 
Personas invitadas: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Coordinadora de la UCAB, 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 I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA…………………………………………………… 
 

ARTÍCULO 1.  Aprobación de la agenda sesión ordinaria No. 1223-2019………………………………………. 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1223-2019. 

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

 

ARTÍCULO 2.  Revisión y aprobación del acta sesión ordinaria No. 1221-2019  
 

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

Aprobar acta sesión ordinaria No. 1221-2019……………………………………………………………………… 

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS……………………………………………….. 

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

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

6.805.182.73…………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

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

 
ARTÍCULO 04. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 31 de octubre de 2019, 

suscrito por el funcionario Carlos Mauricio Montoya Rodríguez, en atención al acuerdo tomado en sesión 

1218-2019, celebrada el 10 de octubre del 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9662.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9746) 
 

CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 
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a. El petente Carlos Mauricio Montoya Rodríguez, 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 petente Carlos Mauricio Montoya Rodríguez, indica en su recurso revocatoria que la 

declaración de jornada aportada indica que su horario es de 7 am a 3:30 pm, y el horario de 

los cursos es de 2 pm a 5 pm, por lo que en realidad el tiempo necesario para asistir a las 

clases es de 1:30 minutos, asimismo, se debe considerar un traslado de 30 minutos, lo cual 

por día sería de 2 horas y a la semana de 4 horas en tiempo efectivo necesario para las 

clases. 

e. El petente Carlos Mauricio Montoya Rodríguez, indica en punto número 8 de su recurso de 

revocatoria lo siguiente: “Si la asignación de tiempo para estudio es un inconveniente, 
únicamente solicitaría las horas indicadas anteriormente, y de mi tiempo invertiría lo necesario 

para realizar las tareas correspondientes y estudio fuera del aula, aunque como mencione 
antes no me parecería un trato igualitario equitativo”. 

 

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

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

el petente Carlos Mauricio Montoya Rodríguez. 
2. Aprobar al petente Carlos Mauricio Montoya Rodríguez beca parcial de permiso con goce de 

salario, para participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica:  Programa de Ingles para adultos 

Promueve: Centro Cultural Costarricense Norteamericano 
Inicia: 12 de noviembre 2019 

Conclusión: 13 de diciembre 2019 
Horario: 2:00 p.m a 5:00 p.m. 

 
3. Indicarle a la petente Carlos Mauricio Montoya Rodríguez, 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 aprovechamiento. 
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. 

 
4. Elevar al Consejo de Rectoría para que lo conozca, se le indica al colaborador 

 
APROBADO. CONSIGNADO 4 VOTOS………………………………………………..……………………….. 

 

El Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, vota en contra, considerando que el petente presenta 
evidencia de que el curso se imparte en horarios fuera de su jornada laboral y a pesar de 

esto no justifica por qué desea llevar el curso en un horario que coincide parcialmente con su 
jornada laboral. 

 

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

ARTÍCULO 05. Nota fechada 29 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Natalie Stephanie Quirós 
Aguilar, en el que solicita Addendum primero al Contrato de beca nacional o internacional ORH-09-2017, 

del 1 de enero de 2020 al 17 de diciembre de 2021. 

Detalle  

Permiso con goce de salario del 12 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019, por 4 horas 
semanales.  
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La solicitud de ampliación se debe a que por motivos de oferta de asignaturas, por lo que el inicio del 

desarrollo de la tesis se ha pospuesto hasta 2020, ya que no fue posible concluir el plan asignado, dado 
que el Seminario Turismo Cultural fue ofertado hasta el I cuatrimestre 2019 y su nota aún no ha sido 

introducida al sistema, lo que limita la presentación del Plan de trabajo final, puesto que como lo indica el 
Marco de referencia para la Presentación del Plan de Trabajo y el Trabajo Final, es requisito indispensable 

el contar con la aprobación de la totalidad de las asignaturas para presentar la propuesta. (sic) asimismo, 

indica que la aprobación del director y co-director de tesis no se ha podida dar, a pesar de contar con 
una propuesta concreta para ser enviada a su aprobación incluyendo un plan de trabajo tentativo, 

adjunto. Se tiene una propuesta de director de tesis de la UNED y estaría a la espera de la asignación de 
un Co-director de la UNQ, pero hasta que salga el promedio respectivo y pueda enviar la propuesta de 

forma oficial. (sic) 

La Universidad de Quilmes permite hasta 2 años para el desarrollo de trabajo final. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9747) 
 

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

Que no hay certeza de donde van salir los $4.629.00 para postergar el viaje a Argentina para la 

defensa de tesis que tenía programada para el mes de noviembre de 2019. 
 

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

 
1. Solicitarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional comunique si ellos van asumir los costos del 2021. 

 
2. Dejar sin efecto el permiso con goce de salario del 16 al 30 de noviembre de 2021, por tiempo 

completo. 
 

3. Autorizarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar que cancele el viaje a Argentina para 

la defensa de tesis que tenía programada para el mes de noviembre de 2019, para realizarla 
entre el 16 al 30 de noviembre de 2021. 

 
4. Indicarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar, 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 6340 mantiene su vigencia. 

5. Enviar copia del presente acuerdo al Consejo de Rectoría.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS……………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 06. Nota fechada 24 de octubre del 2019, oficio UCPI-308-2019, suscrita por la Mag. Heidy 

Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, en atención al acuerdo Becas 
COBI 9630, sobre el caso de la becaria Mildred Acuña Sossa, se conoce nota amparada al oficio UCPI-

308-2019, fechada 24 de octubre del 2019, en la que indica textual:  

“…Para este año 2019, el proyecto AMI está en vigencia y se garantiza que se pueden cubrir los 
incrementos que el COBI avale previamente.  

 
Por su parte para el año 2020, cabe recordar que en nota UCPI-147-2019, del 29/05/2019 dirigida al 
Consejo de Rectoría, con copia al Consejo de Becas, se indican los montos proyectados según contratos y 
adendas formalizadas para los años posteriores al cierre del AMI (31 de diciembre, 2019) con corte de 
mayo, 2019. El monto indicado para el 2020 en dicha nota, fue presupuestado por Rectoría, en la partida 
presupuestaria 2-10-02. 
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No obstante, luego de mayo del año en curso, se han dado solicitudes de adendas para el 2020 que el 
COBI se encuentra analizando, y en el entendido de que estas sean incrementos a contratos, se sugiere 
sea solicitado el recurso adicional al Consejo de Rectoría por parte del COBI.  

 
Cabe recordar las acciones que ha realizado el proyecto AMI con las autoridades universitarias para la 
sostenibilidad de las becas: 
 

 En oficio R-197-2016, del 13/05/2016, el señor Rector en ejercicio da su anuencia de cumplir con 

el compromiso de garantizar la inversión financiera para el finiquitar los contratos de becas del 

Proyecto AMI. 

 En Oficio R-082-2018, del 14/02/2018, el rector en ejercicio informa que, como administración 

responsable de presentar el Presupuesto Ordinario ante el Consejo Universitario, es relevante 

manifestar que aquellas becas a funcionarios con presupuesto AMI serán presupuestadas con 

cargo al presupuesto ordinario del año correspondiente. 

 Acuerdo CONRE CR.2018-095 del 20/02/2018, del 20/05/2018, donde se acuerda avalar la nota 

R.082.2018 del Mag Luis Guillermo Carpio Malavassi, Rector en ejercicio en respuesta al oficio 

Becas.Cobi.7863 que dice lo siguiente “…siendo la Administración la responsable de presentar el 

Presupuesto Ordinario ante el Consejo Universitario, es relevante manifestar que aquellas becas a 

funcionarios con presupuesto AMI, que sobrepasen el 31 de diciembre del 2018, serán 

presupuestados con cargo al presupuesto ordinario del año correspondiente…” 

 Oficio UCPI-147-2019, del 29/05/2019, según los contratos firmados de becas en Formación 

(maestrías, doctorados y postdoctorados) en el marco del proyecto AMI, con corte de 

información a mayo 2019, los montos proyectados según contratos y adendas formalizadas para 

los años posteriores al cierre del AMI (31 de diciembre, 2019), son los siguientes: 

 

AÑO MONTO EN (US $) 

2020 $ 116.412.99 

2021 $ 33.789.00 

2022 $ 700.00 

 

Por su parte, de acuerdo con el numeral 8) del acuerdo tomado por el Consejo de Becas Institucional, en 
sesión ordinaria No 1216-2019, donde se nos externa una invitación a una sesión del COBI para afinar 
detalles con el proceso de transición de las becas vigentes del proyecto AMI hacia el COBI, quedamos a 
la espera de su convocatoria. 
Para concluir, ante el cierre definitivo del proyecto al 31 de diciembre del 2019, se les informa que a 
partir del 31 de octubre al UCPI no dará criterio sobre solicitudes del 2020 en adelante. 
Se les adjunta los oficios en mención…” (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9748) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 

 

a. En sesión ordinaria No. 1216-2019, celebrada el 3 de octubre de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9630, este Consejo acordó: “5. Solicitarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez nota 
aclaratoria sobre la erogación de los fondos del 2019. Asimismo, se sirva indicar el programa y 
la partida presupuestaria de dónde van a salir los fondos para el 2020 y años siguientes. 8. 
Extender una invitación a los encargados del Proyecto AMI y la DIC a una sesión del COBI 
para afinar detalles con el proceso de transición de las becas vigentes del proyecto AMI hacia 
el COBI”. 

b. La Mag. Heidy Rosales Sánchez, indica en su nota fechada que están a la espera de su 

convocatoria, según acuerdo tomado en sesión ordinaria No. ordinaria No. 1216-2019, 

celebrada el 3 de octubre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9630.  
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c.     En sesión ordinaria No. 1216-2019, celebrada el 3 de octubre de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9630, este Consejo acordó: “7. Para mejor resolver, dejar pendiente la solicitud 
de ayuda económica y addendum al contrato de la becaria Mildred Acuña Sossa para el año 
2020 y 2021, hasta que la Mag. Heidy Rosales Sánchez presente lo solicitado en el punto 
número 5 y el Mag. Delio Mora Sánchez presente lo solicitado en el punto número 6 del 
presente acuerdo” … 

d. La becaria presenta oficio R.197-2016, fechado 13 de mayo del 2016, emitido por el Mag. Luis 

Guillermo Carpio Malavasi, Rector. 

e. La becaria presenta Acuerdo de Consejo de Rectoría, tomado en sesión No. 1975-2018, 

Artículo I, inciso 1), celebrada el 19 de febrero del 2018. Oficio CR.2018.095. 

f.     La becaria presenta oficio UCPI-147-2019, fechado 29 de mayo de 2019, en el que se adjunta 

la Proyección de pagos de Contratos de Becas de Formación para los años 202, 2021 y 2022. 

g. La becaria presenta cuadro de montos en dólares para el año 2020, según contratos firmados 

a mayo 2019.   

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

1. Tomar nota.  

2. Invitar a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto 
Institucional, a la sesión ordinaria No. 1224-2019, a celebrarse el 14 de noviembre de 2019 a 

las 11:00 a.m., en la sala de sesiones del COBI. 
 

3. Aprobar a la becaria Mildred Acuña Sossa, lo siguiente:  

 
a. Addendum al contrato del 17 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2021. 

b. Pago de dos matriculas:  febrero de 2020 y julio de 2020, por un monto de USD $279.00 
cada semestre, por un monto total de $558.00. 

c. Pago de defensa de tesis y título: lectura-defensa y título (setiembre a diciembre de 2020), 

por un monto total de $467.00 
d. Costo de tiquete aéreo (pendiente fechas exactas), por un monto de USD$2.500.00.  

e. Seguro de viaje, por un monto de USD$85.00 
f. Viáticos por un monto de USD$1.315.00. 

g. Permiso con goce de salario del 13 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021, por ¼ de 
tiempo. 
 

4. Indicarle a la becaria Mildred Acuña Sossa, lo siguiente: 
 

a. Que debe suscribir addendum al contrato ORH-16-2016, 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 Becas COBI 5750, mantiene su vigencia. 

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

 

ARTÍCULO 07. Nota fechada 26 de agosto de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 
y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del becario Minor Arias 

Uva por beca otorgada en el proyecto AMI. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9749)  

 

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

a. El becario Minor Arias Uva en Sesión Ordinaria No. 1093-2016, acuerdo Becas COBI 6561 y 

Manifestación de Compromiso AMI firmada el 28 de octubre de 2016 se le aprobó cursar: 
“Pasantía Proyecto Ruta Del Quijote De La Mancha, Camino entre Cuenca y Costa Rica: Un Amor 

y Una Historia Entre Dos Mundos, realizado del 05 al 13 de noviembre del 2016, en la UNED 
España”. 

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

no los ha subsanado. La información fue solicitada mediante correo electrónico el pasado martes 
25 de abril del 2017 (folio, 0057 y 0058). Sin embargo, no hubo respuesta por parte del becario, 

Comentado [JPC1]: hay que revisar con lupa lo de la 
cantidad de votos, porque creo que en ningún momento 
fueron más de 4 
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asimismo, es uno de los casos que han salido reflejados con información pendiente, según 
revisión por la Auditoría Externa del Banco Mundial.  

c. El becario tiene pendientes de presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas los siguientes 
documentos: 

1. Resultados del proyecto de pasantía. 
2. Entregar el artículo publicable.  

d. Estos documentos deben tener sellos oficiales y firmas de las unidades académicas 
correspondientes y/o profesores. 

e. En el año 2017 la Dra. Marianela Salas Soto hizo entrega al Archivo de la UCAB el Libro “Costa 

Rica 360 grados de poesía de Minor Arias Uva, de la Editorial Universidad Estatal a Distancia 
(EUNED) con año de publicación del 2016, ISBN 978-9968-48-204-2, en la que había indicado de 

manera verbal que el libro era producto de la pasantía y tenía el valor del artículo publicable”.  
f. La Ing. Laura Saborío Oviedo de la Unidad de Internacionalización y Movilidad de la DIC, remite 

correo electrónico fechado el lunes 19 de agosto de 2019, con referente a lo mencionado del 

libro, el libro fue parte de las exposiciones realizadas en España, es decir el libro fue publicado 
antes de llevarse a cabo la pasantía.  

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

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

 

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

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

 
2. Otorgar audiencia escrita al becario Minor Arias Uva, para que ejerza su derecho de 

defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad 
con la norma que rige su contrato artículo 27 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO PARA 

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

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

3. Indicarle al becario Minor Arias Uva que, si requiere audiencia oral, en lugar de la audiencia 
escrita, se sirva solicitarla a la secretaría de este Consejo.  

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

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Minor Arias Uva, por la 

beca otorgada en sesión ordinaria No. 1093-2016, celebrada el 13 de octubre de 2016 y 
comunicado en oficio Becas COBI 6561,  y Manifestación de Compromiso AMI firmado el 28 de 

octubre de 2016, para asistir a la”Pasantía Proyecto Ruta Del Quijote De La Mancha, Camino 
entre Cuenca y Costa Rica: Un Amor y Una Historia Entre Dos Mundos, realizado del 05 al 13 
de noviembre del 2016, en la UNED España”. 

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

 
ARTÍCULO 08. Nota fechada 26 de agosto de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 

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

Vargas Ávila por beca otorgada en el proyecto AMI.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9750) 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 

 
a. El becario Edgar Martín Vargas Ávila en Sesión Ordinaria No. 1093-2016, acuerdo Becas COBI 

6561 y Manifestación de Compromiso AMI firmada el 27 de octubre de 2016 se le aprobó cursar: 
“Pasantía Proyecto Ruta Del Quijote De La Mancha, Camino entre Cuenca y Costa Rica: Un Amor 

y Una Historia Entre Dos Mundos, realizado del 05 al 13 de noviembre del 2016, en la UNED 

España”. 
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b. El becario tiene pendiente de entregar información en el expediente de becas AMI que a la fecha 
no los ha subsanado. La información fue solicitada mediante correo electrónico el pasado viernes 

05 de mayo de 2017 (folio, 0046 y 0047). Sin embargo, no hubo respuesta por parte del becario, 
asimismo, es uno de los casos que han salido reflejados con información pendiente, según 

revisión por la Auditoría Externa del Banco Mundial.  
c. El becario tiene pendiente de entregar ante la Unidad de Capacitación y Becas los siguientes 

documentos: 

1. Resultados del proyecto de pasantía. 
2. Entregar el artículo publicable.  

d. Estos documentos deben tener sellos oficiales y firmas de las unidades académicas 
correspondientes y/o profesores. 

 

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

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

2. Otorgar audiencia escrita al becario Edgar Martín Vargas Ávila, para que ejerza su derecho de 
defensa; en los ocho días hábiles, posteriores al recibo del presente acuerdo, de conformidad 

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

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

 
3. Indicarle al becario Edgar Martín Vargas Ávila que, si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

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

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados al becario Edgar Martín Vargas 
Ávila, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1093-2016, celebrada el 13 de octubre de 

2016 y comunicado en oficio Becas COBI 6561,  y Manifestación de Compromiso AMI firmado 
el 28 de octubre de 2016, para asistir a la”Pasantía Proyecto Ruta Del Quijote De La Mancha, 
Camino entre Cuenca y Costa Rica: Un Amor y Una Historia Entre Dos Mundos, realizado del 
05 al 13 de noviembre del 2016, en la UNED España”. 

 

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

ARTÍCULO 09. Nota fechada 06 de agosto de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 

y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación del becario Allan Yep-
Hing Durán por beca otorgada en el proyecto AMI.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9751) 

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

 

a. El becario Allan Yep-Hing Durán en sesión ordinaria No. 966-2014, acuerdo Becas COBI 2794, 
y Manifestación de Compromiso firmada el 12 de marzo de 2014, se le aprobó cursar 

“Pasantía UNED de España, realizada del 15 al 23 de marzo del 2014 en España”.  
b. El becario tiene pendientes en el expediente de becas AMI y a la fecha no los ha subsanado. 

Asimismo, es uno de los casos que han salido reflejados con información pendiente según 

revisión por la Auditoría Externa del Banco Mundial.  
c.    El becario tiene pendiente de entregar ante la Unidad de capacitación y Beca, los resultados 

del proyecto. 
d. El becario Allan Yep-Hing Durán se acogió a su jubilación.  

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

 

1. Agradecer al señor Carlos Chaves Ramírez, por el informe presentado.  
2. Trasladar a la Oficina de Jurídica el caso del becario Allan Yep-Hing Durán, para que se sirva 

brindar criterio, respecto al procedimiento a seguir.  
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 6 VOTOS……………………………………………….. 
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ARTÍCULO 10. Nota fechada 29 de agosto de 2019, suscrita por el señor Carlos Chaves Ramírez, Archivo 

y seguimientos de Becarios, Unidad de Capacitación y Becas, sobre la situación de la becaria Elsie 
Serrano Sibaja por beca otorgada en el proyecto AMI.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9752) 

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

 

a. La becaria Elsie Serrano Sibaja en sesión ordinaria No. 1144-2018, acuerdo Becas COBI 7898, 
y Contrato de Beca Mayor ORH-37-2018, se le aprobó cursar “Pasantía a Universidades de 

Chile para conocer el proceso de calidad académica e investigación y mejora continua aplicado 
en dichas universidades, realizado del 05 al 13 de marzo del 2018, promovido por la 

Universidad de Chile”. 

b. La becaria mediante nota fechada el 26 de febrero 2019 solicita extensión del tiempo para la 
entrega del artículo publicable en una Revista Indexada (folio, 0101).  

c.    La nota fechada el 26 de febrero 2019 no se había trasladado al COBI, ya que las directrices 
consisten en que los becarios deben de aportar el borrador del artículo antes de ser valorado 

por el COBI. Sin embargo, la becaria nunca presentó la información solicitada, nuevamente, el 

día lunes 05 de agosto se le volvió a enviar un correo electrónico solicitando el avance o 
borrador del artículo y a la fecha actual no hubo respuesta.  

d. La becaria tiene pendiente de presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas los siguientes 
documentos: 

1. Entregar los resultados del proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del proyecto. 
2. Entregar el artículo publicable.  

e. Estos documentos deben tener sellos oficiales y firmas de las unidades académicas 

correspondientes y/o profesores. 
 

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

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

2. Otorgar audiencia escrita a la becaria Elsie Serrano Sibaja, 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 Elsie Serrano Sibaja que, si requiere audiencia oral, en lugar de la 
audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaría de este Consejo.  

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

indicarle a este Consejo, cuáles fueron los montos girados a la becaria Elsie Serrano Sibaja, 
por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 1144-2018, celebrada el 01 de febrero de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 7898,  y Manifestación de Compromiso AMI firmado el 28 de 

octubre de 2016, para asistir a la” Pasantía a Universidades de Chile para conocer el proceso 
de calidad académica e investigación y mejora continua aplicado en dichas universidades, 
realizado del 05 al 13 de marzo del 2018, promovido por la Universidad de Chile”. 

 

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

 
ARTÍCULO 11. Caso del señor Renato Garita Figueiredo, en atención al oficio Becas COBI 9715.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9753) 

 
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 
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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. 

c.    En 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”. 

j.      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. 

k. 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. 
l.     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”. 

m. 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” … 

n. 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 que en este 
acto y ante tal evento, deja renunciados su domicilio y los trámites del juicio ejecutivo, para lo 
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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”. 

o. 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. 
p. Lo establecido en el CAPÍTULO V del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNED. 

q. En sesión ordinaria No. 1219-2019, celebrada el 17 de octubre del 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9682, este Consejo acordó:”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 María 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”…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”. 

r.      La Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, fechada 29 de 

octubre de 2019, oficio ORH-UCB-377-2019, en atención al acuerdo tomado en sesión 
ordinaria No. 1219-2019, celebrada el el 17 de octubre del 2019 y comunicado en oficio Becas 

COBI 9682, informa que la proyección correspondiente al 25% del monto de lo otorgado en la 

beca del ex funcionario Garita Figueiredo con la beca estipulada en el contrato ORH-60-2014. 
s.      La Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, oficio ORH-UCB-

388-2019, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1219-2019, celebrada el el 
17 de octubre del 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9682, indica: que el monto 
estimado de la proyección por 15 años de trabajo de un Profesional A, en una jornada de ¼ 
tiempo, estimado con base al índice salarial de la escala 113-4 de julio a diciembre 2019 de la 
UNED y proyectado con un índice de inflación al 3%. Estimación generada según lo solicitado 
por el acuerdo de COBI comunicado en oficio COBI- 9682, del 25 de octubre, en el caso de la 
proyección salarial estimada para el señor Renato Garita Figuereido, el monto proyectado 
asciende a un total de ¢89.927.302.05. 

t.      El Mag Delio Gerardo Mora Campos, Director, Dirección Financiera, presenta nota fechada 31 
de octubre de 2019, oficio DF 668-2019, en atención al acuerdo tomado por el Consejo de 

Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1211-2019, celebrada el 05 de setiembre del 
2019, procede a dar un informe sobre los giros realizados a favor del becario Renato Garita 

Figueiredo, referentes a la beca otorgada en sesión ordinaria No. 999-2014, adjunta cuadro 
elaborado por la funcionaria Olga Montoya Rodríguez de la Oficina de Tesorería, respecto a los 

pagos realizados, en dicho cuadro se refleja que el monto del Contrato de Beca Nacional o 

Internacional ORH-60-2014 es de $117.581.91 y el monto desembolsado al señor Garita fue 
por $108.757.93. 

u. El artículo 25 del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA UNED, establece: “DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS POR 

                INCUMPLIMIENTO. 
    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”. 
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ACUERDO 11………………………………….……………………………………………………………………... 
 

1. Declarar que la beca otorgada al señor Renato según Contrato de Beca Nacional o Internacional 

ORH-60-2014, consistió en los siguientes: 

a. Que según la cláusula “PRIMERA” del contrato se le otorga una beca para cursar el 

siguiente programa: Doctorado con nivelación en Maestría en Ciencias Cognitiva, 

promovida por la Universidad de Osnabrück, iniciando sus estudios el 25 de setiembre 

del 2014 y finalizando el 1 de noviembre del 2019. Por tanto, el pagaré adscrito a este 

contrato es garantía del monto total de la beca otorgada por un monto de $118.014,91. 

b. Que se otorgó al becario los beneficios detallados en la cláusula segunda incisos 1 y 2 

que consistieron en: 

i. Permiso con goce salario del 25 de septiembre del 2014 al 01 de noviembre 2019 

por un ¼ de tiempo: siendo que el señor Garita renuncia a la Institución el 30 de 

agosto del 2019, se toma esta última fecha para el cálculo siendo un monto total 

de 12.840.143,19. (según oficio ORH-USB 377-2019). 

ii. Rubros del cuadro que consiste en transporte aéreo, transporte terrestre, 

manutención, tasa académica, seguro Médico por los años 2014, 2015, 2016, 

2017, que constan a folio B5 suman un total de $ 118.014,91, el cual es 

corregido mediante adenda de contrato número ORH-60-2014 según cláusula 

PRIMERA que establece como monto final de $ 117.581,91. 

 

c. Además, el contrato establecía la obligación del becario en los siguientes conceptos: 

 

i. Cláusula penal: consiste en un 25% por concepto de daños y perjuicios según 

lo dispone la cláusula SEPTIMA inciso m), a consecuencia de no haber cumplido 

con sus obligaciones y haber terminado la relación laboral sin responsabilidad 

patronal. Lo que se liquida en los siguientes montos: 

 

Monto total de la beca otorgada: $117.581,91 25% Cláusula penal e 

indemnización por daños y perjuicios por un monto de $ 29.395,48. 

 
Monto correspondiente al permiso con goce de salario, ¼ de tiempo del 25 de 

setiembre de 2014 al 30 de agosto de 2019: ¢12.840.143,19 25% Cláusula 
penal e indemnización por daños y perjuicios por un monto de ₡3.210.035,80. 

 
ii. Compensación del tiempo que debió devolver a la UNED: conforme lo 

dispone la cláusula Sétima inciso l), que corresponde a la obligación del becario 

de seguir prestando sus servicios a la UNED de conformidad con el artículo 23 y 

24 del REGLAMENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DE LA UNED. Se calcula el incumplimiento a esta cláusula en la suma 

de XXXXXXXXX 

iii. De conformidad a la cláusula sexta del Contrato de Beca Nacional o Internacional 

ORH-60-2014, los montos otorgados por los beneficios otorgados con la beca 

serían de los siguientes rubros: 

 

En dólares: $146.977,39 

 
En colones: ₡16.050.178,99 

 
iv. Indicarle al Mag. Róger Alberto Jiménez Morales, Jefe a.i. Oficina de Tesorería, 

que a este monto se le debe hacer el cálculo de los intereses que generen hasta 
su efectivo pago. 
 

2. Ejecutar el Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-60-2014, del señor Renato Garita 

Figueiredo, por los siguientes conceptos:   
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a. Monto desembolsado al señor Renato Garita Figueiredo, referente a la beca otorgada en 

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

Becas COBI 3415, por un monto de $108.757, 93. 

 

b. Monto correspondiente según el 25% Cláusula penal e indemnización por daños y perjuicios 

por un monto de $ 29.395,48, de la beca otorgada. 

 

c.    Monto correspondiente al permiso con goce de salario, ¼ de tiempo del 25 de setiembre de 

2014 al 30 de agosto de 2019: ¢12.840.143,19. 

 

d. Monto correspondiente al permiso con goce de salario, ¼ de tiempo del 25 de setiembre de 

2014 al 30 de agosto de 2019, según el 25% de la Cláusula penal e indemnización por daños 

y perjuicios por un monto de ₡3.210.035,80. 

 
 

(resumen de los conceptos con los montos indicados arriba, por el concepto total de 
beneficios otorgados)  

 

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

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

 

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 25 
octubre de 2019, a nombre de la petente Hazel Fallas Hidalgo, para cursar el plan de estudios de 

Diplomado en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, promovido por la 
UNED Costa Rica. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9754) 
 

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 Lic. Nelson Briceño, Administrador CE U San José, fechada 
25 de octubre de 2019. 

d. El nombramiento de la petente Hazel Fallas Hidalgo, del 31 de diciembre de 2019. 
 

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

 
1.    Aprobar a la petente Hazel Fallas Hidalgo, beca de ayuda económica, para cursar 

27 asignaturas del plan de estudios de Diplomado en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación, vía exoneración de pago, promovido por UNED Costa Rica, a 

partir del I cuatrimestre de 2020 al III cuatrimestre 2022, por un monto de ¢1.360.100.00 (un 
millón trecientos sesenta mil cien colones exacto), condicionada, siempre y cuando presente 

ante la Unidad de Capacitación y Becas el comprobante de nombramiento.  

  
2.     Indicarle a la petente Hazel Fallas Hidalgo, lo siguiente:  

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

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

b. Que en el momento que cuente con la prórroga de nombramiento, se sirva presentarla ante la 
Unidad de Capacitación y Becas, esto con el fin de que se le pueda seguir aplicando la beca.   

c.     Se sirva indicar a la Unidad de Capacitación y Becas, el nombre de las materias por cursar, 
con el fin de confeccionar el contrato de beca mayor.   
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d. Al finalizar cada periodo académico debe presentar historial académico o certificación de notas 
completo a la Unidad de Capacitación y Becas, como requisito indispensable para la concesión 

de futuras becas similares a la presente.  
e. Al finalizar el Diplomado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 

correspondiente.  
f.      Debe cumplir con lo que establece los artículos 20, 21, 22 y 23, del Reglamento para la 

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

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

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

 

ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 25 
octubre de 2019, a nombre del petente Alex Orozco Salinas, para cursar el plan de estudios de 

Diplomado en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, promovido por la 
UNED Costa Rica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9755) 
 

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 Lic. Nelson Briceño, Administrador CE U San José, fechada 

25 de octubre de 2019. 
 

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

1. Aprobar al petente Alex Orozco Salinas, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad:  
  

Actividad académica: Diplomado en Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, 
vía exoneración de pago. De enero 2020 a diciembre de 2022. 

 

Promueve:  UNED Costa Rica. 
 

Detalle  Monto ¢ 

1. Apoyo económico para cursar 20 materias del plan de estudio 

a razón de ¢46.900.00. 
 

 

938.000.00 

2. Apoyo económico para realizar 1 práctica 52.000.00 

TOTAL 990.000.00 

 

3.     Indicarle al petente Alex Orozco Salinas, lo siguiente:  

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

Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo.  
b. Que en el momento que cuente con la prórroga de nombramiento, se sirva presentarla ante la 

Unidad de Capacitación y Becas, esto con el fin de que se le pueda seguir aplicando la beca.   

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

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

de futuras becas similares a la presente.  
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e. Al finalizar el Diplomado, debe presentar ante la Unidad de Capacitación y Becas el título 
correspondiente.  

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

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

 

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

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 01 de noviembre de 2019, a nombre de la petente Ana Gabriela 
Bejarano Salazar, para participar en el XXVII Encuentro Internacional de Educación a Distancia, 

promovido por la Universidad de Guadalajara, México.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9756) 
 

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

 
a. La petente ha sido invitada a la actividad en calidad de representante al XXVII Encuentro 

Internacional de Educación a Distancia, por lo que debería solicitar dicha beca ante el Consejo de 
Rectoría. 

b. El artículo 9 de la ley de Derecho de Petición, establece: “Cuando la persona funcionaria u órgano 
de la UNED reciba una petición por error o que no es de su competencia, deberá canalizarla ante 
la persona funcionaria u órgano competente de forma inmediata o a más tardar un día hábil 
después de recibida la solicitud”. 

c. El artículo 43 inciso e del Estatuto de Personal, establece:” Para asistir a actividades de interés 
propio de la Institución, con representación oficial, hasta por un mes” ...  
 

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

 
Remitir el caso de la petente Ana Gabriela Bejarano Salazar al Consejo de Rectoría que es la 

entidad competente. 
 

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

 
ARTÍCULO 15. Solicitud de beca de permiso con goce de salario, recibida en la Unidad de Capacitación y 

Becas el 01 de noviembre de 2019, a nombre de la petente Patricia Méndez Guerrero, para participar en 
el Programa Semi Intensivo Inglés, promovido por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9757) 
 

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

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

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

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

c.    Presenta nota de autorización del señor Iván Porras Meléndez, Coordinador, PPMA, 301-2019, 
Fechada 30 de noviembre del 2019, con el visto bueno de la jefatura Dra. Ileana Salas 

Campos. 
 

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

 
1. Aprobar a la petente Patricia Méndez Guerrero, beca de permiso con goce de salario, para 

participar en la siguiente actividad:  
 

Actividad Académica: Programa Semi Intensivo Inglés 
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Inicio 08 de enero del 2020.  
Conclusión 27 de febrero del 2020. 

Promueve: Centro Cultural Costarricense Norteamericano  
Horario: lunes y miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Detalle  

1. Permiso con goce de salario del 13 de enero del 2020 al 27 de febrero del 2020, por 6 

horas semanales.  

El cálculo aproximado para el permiso con goce de salario es por un monto total de 
¢249.917.25  

 

 

2. Indicarle a la petente Patricia Méndez Guerrero, 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……………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 01 de noviembre de 2019, a nombre de la petente Viviana Berrocal 
Carvajal, para participar en el XXIV Congreso Internacional Educación a Distancia, promovido por la 

Universidad de Guadalajara, México. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9758) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 

 
a. La petente ha sido invitada a la actividad en calidad de representante al XXVII Encuentro 

Internacional de Educación a Distancia, por lo que debería solicitar dicha beca ante el Consejo de 

Rectoría. 
b. El artículo 9 de la ley de Derecho de Petición, establece: “Cuando la persona funcionaria u órgano 

de la UNED reciba una petición por error o que no es de su competencia, deberá canalizarla ante 
la persona funcionaria u órgano competente de forma inmediata o a más tardar un día hábil 
después de recibida la solicitud”. 

c. El artículo 43 inciso e del Estatuto de Personal, establece:” Para asistir a actividades de interés 
propio de la Institución, con representación oficial, hasta por un mes” ...  

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

 
Remitir el caso de la petente Viviana Berrocal Carvajal al Consejo de Rectoría que es la autoridad 

competente. 

 
Se retira del recinto la Mag. Rosa Maria Vindas Chaves.  

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

 

Se retira del recinto la Licda. Marjorie Abarca Picado. 

 

Ingresa al recinto la Dra. Viviana Berrocal, durante la lectura del presente artículo. 
 

Comentado [JPC2]: hmmm, aquí dice que sale Marjorie, 
pero no se indicó cuándo entró 
 
en el mismo sentido, dice que entra Viviana, pero no se 
indicó cuándo se había retirado 
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ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 01 
de noviembre de 2019, a nombre del petente Carlos Bernal Acuña Vargas, para participar en el curso de 

Inglés para Adultos 3B, promovido por la Universidad Estatal a Distancia. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9759) 
 

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

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

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

c.     Presenta nota de autorización del Mag. Omar Arroyo Pérez, Jefatura, oficio con fecha 10 de 

octubre del 2019. 
d. El petente indica en oficio fechado el 28 de octubre del 2019 que aún no están las notas en el 

sistema por lo que apenas tenga el documento lo entregará inmediato para dejar el 
expediente al día. 

 

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

1. Aprobar al petente Carlos Bernal Acuña Vargas, beca de ayuda económica, para participar en la 
siguiente actividad:  

 
Actividad académica: Beca de continuidad para el Curso de Inglés para Adultos 3B 

Inicio: 27 de enero de 2020 

Conclusión: 16 mayo de 2020 
Promueve: Universidad Estatal a Distancia. 

Horario: De lunes a miércoles de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción  
Vía exoneración de pago 

109.600.00 

TOTAL 109.600.00 

 

2. Indicarle al petente Carlos Bernal Acuña Vargas, 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 aprovechamiento. 
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. 

 
3. Indicarle al petente Carlos Bernal Acuña Vargas que en el momento que cuente con el 

certificado de aprovechamiento exonerado por becas COBI 9484, se sirva presentarlo ante la 

Unidad de Capacitación y Becas.  
 

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

ARTÍCULO 18. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 01 

de noviembre de 2019, a nombre de la petente Gaudy López Artavia, para asistir al Curso Gestión 
Empresarial, ¿cómo iniciar su empresa?, modalidad virtual, promovido por Dirección de Extensión 

Universitaria. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9760) 
 

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

 



Acta sesión ordinaria No. 1223-2019 
 

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 jefatura Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora 

Académica, 201-2019, Fechada 18 de octubre del 2019.  

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

 
1. Aprobar a la petente Gaudy López Artavia, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad:  

 
Actividad Académica: Curso Gestión Empresarial, ¿cómo iniciar su empresa?, modalidad virtual 

Inicio: 29 de enero del 2020.  
Conclusión: 21 de abril del 2020. 

Promueve: Dirección de Extensión Universitaria  
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción para el curso, por medio de modalidad 

virtual.  
 

68.300.00 

  

TOTAL 68.300.0                      

 
2. Indicarle a la petente Gaudy López Artavia, 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 aprovechamiento. 
c.    Debe cumplir con lo que establece el artículo 22, del Reglamento de Becas para la Formación 

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

del Personal de la UNED. 

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

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

 

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

ARTÍCULO 19. Cierre de recepción de solicitudes de becas, última sesión del Consejo de becas y apertura 
de la recepción de solicitudes para el año 2020. 

 
Por sugerencia de la Mag. Rosa María Vindas Chaves, en calidad de Coordinadora de la Unidad de 

Capacitación y Becas, la secretaria del Consejo de Becas Institucional presenta propuesta de acuerdo 

para que se considere el cierre recepción de solitudes de becas y notas para el conocimiento del COBI a 
partir del 11 de noviembre de 2019, así como abrir la recepción de solitudes de becas y notas para el 

conocimiento del COBI, el 22 de enero de 2020, por lo que se propone que la última sesión del COBI 
correspondiente al año 2019 se realice el  21 de noviembre de 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9761) 
 

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

a. La Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Asesora Legal de la Oficina Jurídica, comenta a lo interno 

de este Consejo que la recepción de solicitudes no puede cerrarse, por cuanto no se le puede 
limitar a los funcionarios el derecho de presentar oportunamente la información y documentación 

que requieran ante la Unidad de Capacitación y Becas y el Consejo de Becas Institucional. 
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b. Este Consejo no avala la propuesta del cierre de recepción de solicitudes de becas y notas para el 

conocimiento del COBI a partir del 11 de noviembre de 2019, así como la apertura de recepción 
de solicitudes de becas y notas para el conocimiento del COBI, el 22 de enero de 2020. 

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

 

1. Denegar el cierre recepción de solitudes de becas y notas para el conocimiento del COBI a 
partir del 11 de noviembre de 2019, así como abrir la recepción de solicitudes de becas y 

notas para el conocimiento del COBI el 22 de enero de 2020. 
 

2. Aprobar la última sesión del COBI correspondiente al año 2019 el 21 de noviembre de 2019. 

 
3. Solicitarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar un comunicado a la comunidad 

universitaria indicando lo siguiente: 
 

La última sesión del Consejo de Becas Institucional correspondiente al año 2019 será el 21 de 
noviembre de 2019. 

 

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

ARTÍCULO 20. Nota fechada 17 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Maribel Zúñiga Solís, en la 
que informa que en marzo del 2019 concluyó con el plan de estudios de Diplomado Virtual en Sistemas 

de Información Geográfica y Teledetección Aplicados al Manejo de Recursos Naturales, promovido por el 

CATIE. Adjunto copia del título respectivo. (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9762) 
 

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

La becaria Maribel Zúñiga Solís concluyó con el plan de estudios de Diplomado Virtual en Sistemas 

de Información Geográfica y Teledetección Aplicados al Manejo de Recursos Naturales, promovido 
por el CATIE. 

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

 
1. Tomar nota  

2. Felicitar a la becaria Maribel Zúñiga Solís por el logro alcanzado. 

3. Recordarle a la becaria Maribel Zúñiga Solís que tiene pendiente presentar el informe ante la 
Unidad de Capacitación y Becas. 

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

 

ARTÍCULO 21. Caso de la becaria María Elena Rojas Ulate, en atención al acuerdo tomado en sesión 
ordinaria No. 1216-2019, celebrada el 03 de octubre de 2019, se le aprobó a la señora María Elena Rojas 

Ulate, beca de apoyo económico para participar en el X Congreso Latinoamericano de Centros de 
Enseñanza y Aprendizaje ECAD 2019, promovido por la Universidad Arturo Prat de Chile, a realizarse del 

4 al 6 de diciembre de 2019, sin embargo se omitió la aprobación del permiso con goce de salario, 

solicitado oportunamente en el formulario  de solicitud de beca, por lo que se debe valorar la aprobación 
del 2 de diciembre de 2019 al 06 de diciembre de 2019. 

Asimismo, se debe hacer la corrección en el monto aprobado para cubrir el costo de inscripción, ya que 
se consignó erróneamente USD $73.00.00 (dos ceros extra), siendo lo correcto USD $73.00, así como 

incluir que la becaria estaría tomando vacaciones el 09 y 10 de diciembre de 2019, según lo establecido 
en el Art. 8 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9763) 
 

CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 
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a. En sesión ordinaria No. 1216-2019, celebrada el 03 de octubre de 2019 y ratificado el 10 de 
octubre de 2019, se le aprobó a la señora María Elena Rojas Ulate, beca de apoyo económico 

para participar en el X Congreso Latinoamericano de Centros de Enseñanza y Aprendizaje 
ECAD 2019, promovido por la Universidad Arturo Prat de Chile, a realizarse del 4 al 6 de 

diciembre de 2019. 
b. En el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1216-2019, celebrada el 03 de octubre de 2019, 

se omitió la aprobación del permiso con goce de salario, solicitado oportunamente por la 

becaria María Elena Rojas Ulate en el formulario de solicitud de beca, por lo que se debe 
valorar la aprobación del 2 de diciembre de 2019 al 06 de diciembre de 2019. 

c.    En dicho acuerdo se consignó erróneamente el costo de costo de inscripción USD $73.00.00 
(dos ceros extra), siendo lo correcto USD $73.00, así como incluir que la becaria estaría 

tomando vacaciones el 09 y 10 de diciembre de 2019, según lo establecido en el Art. 8 del 

Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 
 

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

1. Aprobar a la becaria María Elena Rojas Ulate, permiso con goce de salario del 02 diciembre de 
2019 al 06 de diciembre de 2019, por tiempo completo. 

2. Indicar que el monto correcto del costo de inscripción es de $73.00. 

3. Aclarar que los días de vacaciones que tomara la becaria son 09 y 10 de diciembre de 2019. 
 

4. Indicarle a la becaria María Elena Rojas Ulate, lo siguiente: 

c.    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. 
d. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 9637 mantiene su vigencia. 

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

 

ARTÍCULO 22. Nota fechada 15 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Wendy Obando Leiva, en 
atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el jueves 31 de mayo de 2019 

y comunicado en oficio Becas COBI 8223, en la que indica “en consideración del acuerdo Becas COBI 
8223, tomado en firme por el Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1160-2018, 

celebrada el jueves 31 de mayo de 2019, me permito informarles que he culminado con la actividad para 

la que fui becada” (sic).  
A su vez y en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), anexo el informe de la actividad y el certificado de aprobación. 
(sic) Asimismo, agradezco la oportunidad brindada a mi persona y la dependencia en la que laboro. (sic). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9764) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el jueves 31 de mayo de 2018, se aprobó beca 
de apoyo económico, por un monto de USD $1.400.00, para cursar Diplomatura experto en 

procesos de capacitación, 100% virtual. Argentina, del 11 de junio de 2018 al 30 de mayo del 
2019. 

b. La becaria Wendy Obando Leiva, informa que culminó con la actividad para la que fue becada, 

asimismo, presenta informe de la actividad y el certificado de aprobación. 
 

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

1. Tomar nota. 

2. Felicitar a la becaria Wendy Obando Leiva, por el logro alcanzado. 
 

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

ARTÍCULO 23. Nota fechada 18 de octubre de 2019, suscrita por la becaria María Andrea Jiménez Arauz, 

en la que indica “en consideración del acuerdo Becas COBI 8222, tomado en firme por el Consejo de 
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Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el jueves 31 de mayo de 2019, me 
permito informarles que he culminado con la actividad para la que fui becada” (sic).  

A su vez y en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED), anexo el informe de la actividad y el certificado de aprobación. 

(sic) 
Asimismo, agradezco la oportunidad brindada a mi persona y la dependencia en la que laboro. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9765) 
 

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

a. En sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el jueves 31 de mayo de 2018, se aprobó beca 
de apoyo económico, por un monto de USD $1.400.00, para cursar Diplomatura experto en 

procesos de capacitación, 100% virtual. Argentina, del 11 de junio de 2018 al 30 de mayo del 

2019. 
b. La becaria María Andrea Jiménez Arauz, informa que culminó con la actividad para la que fue 

becada, asimismo, presenta informe de la actividad y el certificado de aprobación. 
 

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

 
1. Tomar nota. 

2. Felicitar a la becaria María Andrea Jiménez Arauz, por el logro alcanzado. 
 

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

ARTÍCULO 24. Nota fechada 16 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Olga Amador Castro, en la 

que indica “en consideración del acuerdo Becas COBI 8222, tomado en firme por el Consejo de Becas 
Institucional, en sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el jueves 31 de mayo de 2019, me permito 

informarles que he culminado con la actividad para la que fui becada” (sic).  
A su vez y en cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal de 

la Universidad Estatal a Distancia (UNED), anexo el informe de la actividad y el certificado de aprobación. 

(sic) 
Asimismo, agradezco la oportunidad brindada a mi persona y la dependencia en la que laboro. (sic) 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9766) 
 
CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………….……………………….... 

 

a. En sesión ordinaria No. 1160-2018, celebrada el jueves 31 de mayo de 2018, se aprobó beca 
de apoyo económico, por un monto de USD $1.400.00, para cursar Diplomatura experto en 

procesos de capacitación, 100% virtual. Argentina, del 11 de junio de 2018 al 30 de mayo del 
2019. 

b. La becaria Olga Amador Castro, informa que culminó con la actividad para la que fue becada, 
asimismo, presenta informe de la actividad y el certificado de aprobación. 

 

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

1. Tomar nota. 
2. Felicitar a la becaria Olga Amador Castro, por el logro alcanzado. 

 

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

ARTÍCULO 25. Correo electrónico fechado 29 de octubre de 2019, suscrito por la becaria Maribell Jiménez 
Fernández, en el que solicita cambio de fechas de ejecución de boleto aéreo por un monto de U$400.00, 

considerando que los organizadores del evento cambiaron las fechas. 
 

Itinerario del viaje San José- TLV, San José. 

Salida 04 de mayo de 2020 
Regreso: 21 de mayo de 2020 
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Asimismo, solicita el cambio de fecha del permiso con goce de salario por tiempo completo del 04 de 
mayo de 2020 al 21 de mayo de 2020. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9767) 
 
ACUERDO 25………………………………….……………………………………………………………..……… 

 
Para mejor resolver, solicitarle a la becaria Maribell Jiménez Fernández, se sirva presentar partida 

presupuestaria del ECEN, en la que se le brinde el contenido presupuestario para las nuevas 

fechas. Asimismo, debe presentar la boleta de vacaciones.  
 

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

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

 

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

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca  
Presidente 

 
 
 
 
 
 

 


