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Acta sesión ordinaria No. 1224-2019 

 

  
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 
Acta sesión ordinaria No. 1224-2019. Acta número mil doscientos veinticuatro, correspondiente a la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del catorce 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, Mag. Rose Mary Munguía Romero, miembro representante de la Dirección de Extensión 

Universitaria, 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 y el Dr. 

Carlos Arguedas Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de Investigación ……………………… 

 
Personas invitadas permanentes: Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, Mag. 

Evelyn Delgado López, en calidad de representante de la Oficina de Recursos Humanos, Ing. Cecilia 

Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y Cooperación. ….………………….…………………… 

 

Personas invitadas: Mag. Rosa María Vindas Chaves, en calidad de Coordinadora de la Unidad de 

Capacitación y Becas, Licda. Rose Mary Vargas Vargas, Analista Técnica y la señora Valeria Corrales 

Araya, Analista Técnica……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión ordinaria 1224-2019…………………………. 

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

 
Aprobar agenda sesión ordinaria No. 1224-2019. 

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

 
ARTÍCULO 2. Revisión y aprobación del acta sesión extraordinaria No. 1222-2019 y acta sesión 
ordinaria 1223-2019. 

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

 
Aprobar acta sesión extraordinaria No. 1222-2019 y acta sesión ordinaria 1223-2019. 

 

Ingresa al recinto la Licda. Marjorie Abarca Picado durante la revisión de la misma.  
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 03 VOTOS………………………………………………………………….…………. 
 

La Mag. Rose Mary Munguía Romero, se abstiene de votar el acta sesión ordinaria No. 1223-

2019, ya que no asistió a la sesión, asimismo la Licda. Marjorie Abarca Picado, quien estuvo en 

la sesión de manera parcial.  
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CAPÍTULO II. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA………………………………………….…… 

 

ARTÍCULO 03. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto por un monto de 
6.828.726.73 …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

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

 

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

ARTÍCULO 04. Nota fechada 05 de noviembre de 2019, suscrita por la becaria Glenda Priscila Barrientos 
Paz, en la que confirma que las clases presenciales magistrales de enero del 2020, se estarán realizando 

del 20 de enero del 2020 al 01 de febrero de 2020, por lo que solicita la autorización para el desembolso 
del dinero correspondiente a viáticos y transporte en el exterior, así como el pago de las materias del 

semestre. Asimismo, indica que estaría saliendo de Costa Rica el sábado 18 de enero con regreso el 

domingo 02 de febrero de 2020 
Permiso con goce de salario por tiempo completo, del 20 de enero al 2 de febrero de 2019. 

Solicita al COBI la aprobación de permiso con goce de salario del 13 al 17 de enero de 2020, adicional al 
detallado para las clases magistrales, con el fin de reunirse con la coordinadora de tesis, y una profesora 

argentina con el fin de trabajar con el TFG y unos artículos científicos que debe publicar, por cuanto esta 

es la última estancia de clases presenciales magistrales. La becaria indica que ella estaría asumiendo los 
gastos de esta semana. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9768) 

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

 

a. La Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, 

remite oficio UCPI-308-2019 y oficio UCPI-147-2019, en el que indica que la becaria se 

encuentra incluida en el cuadro de las personas becadas que tienen desembolsos posteriores 

al 2019, debido a que continúan con su proceso académico. 

b. La Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, 
comenta a lo interno de este Consejo que los montos proyectados según contratos y adendas 

formalizadas para los años posteriores al cierre del AMI (31 de diciembre, 2019), ya se 
encuentran presupuestados y aprobados. 

c.     Las clases presenciales magistrales del 20 de enero del 2020 al 01 de febrero de 2020, son 

parte de su proceso de graduación.  
d. La becaria presenta informe de avance académico de los estudios doctorales, asimismo 

adjunta constancia de las asignaturas cursadas y ganadas durante el primer año. 
e. La becaria adjunta nota de la Dra. Graciela Zarebski, Vice-Decana Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Empresariales, Universidad Maimónides, fechada 31 de julio de 2019. 

f.      Lo solicitado por la becaria es parte integral de la beca aprobada originalmente. 
 

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

1. Aprobar a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, lo siguiente: 

 
a. Realizar las clases presenciales magistrales del 20 de enero del 2020 al 01 de febrero de 

2020. 
 

b. El desembolso del dinero correspondiente a viáticos y transporte en el exterior, así como 
el pago de las materias del semestre, para asistir a las clases presenciales magistrales del 

20 de enero del 2020 al 01 de febrero de 2020, del plan de estudios de Doctorado en 

Investigación Gerontológica, promovido por la Universidad Maimónides, Argentina, 
aprobados en sesión ordinaria No. 1150-2018, celebrada el 15 de marzo de 2018 y 

comunicado en oficio Becas COBI 8018. 
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c. Permiso con goce de salario del 13 de enero de 2019 al 2 de febrero de 2020, por tiempo 
completo (del 13 al 17 de enero de 2020, se estaría reuniendo con la coordinadora de 

tesis, y una profesora argentina con el fin de trabajar con el TFG y unos artículos 

científicos que debe publicar; e resto de los días serían utilizados para asistir a las clases 
presenciales magistrales), del plan de estudios de Doctorado en Investigación 

Gerontológica, promovido por la Universidad Maimónides, Argentina.  
 

d. La salida de Costa Rica el lunes 13 de enero de 2019 y estaría regresando el 2 de febrero 

de 2019. 
 

2. Indicarle a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, 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 8018 mantiene su vigencia. 

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

 

ARTÍCULO 05. Nota fechada 08 de noviembre de 2019, suscrita por la becaria Carolina Avalos Dávila, en 
la en la que indica que “…El pasado 02 de octubre del presente año, recibí por parte de la Sección de 
Entrega de Títulos Oficiales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la carta 
donde se me informa que ya mi título de Doctorado en Educación se encuentra impreso y listo para ser 
retirado.  
Soy consciente de que, en la tabla de aranceles de la beca, cuando fue diseñada en el 2014 en su 
primera versión, no se incluyó este presupuesto para retiro del título de Doctorado, en cuál si fue 
conversado en su momento con Doña Marcela Pérez, pero al final, no fue contemplado, como tampoco lo 
fue, el presupuesto para ir al evento de graduación, pues por ser modelo de Educación a Distancia se 
pensó en pedir que se enviara el título vía correo postal.  
Sin embargo, a partir de una consulta realizada por mí y mis compañeros de doctorado, he recibido un 
correo de la UNED España, donde se me ha confirmado que sí puedo estar en la ceremonia y que éstas 
se realizan generalmente en las fechas de Santo Tomás de Aquino, sería para 28 de enero del 2020, 
de forma que me han pedido escribir nuevamente en diciembre para darme más detalles del acto de 
graduación.  
Adicionalmente, la situación que resulta ser de peso y por la cual debo estar de forma física en Madrid, 
además de la graduación y traída del título, son los siguientes documentos que deben ser retirados 
personalmente para autenticarse, apostillarse y que sean entregados en CONARE para el reconocimiento 
de mis estudios realizados.  

 Título de Doctorado.  

 Certificación de notas del doctorado (la dejé pagada el año pasado cuando defendí la tesis el 
pasado 28 de setiembre).  

 Certificación del Máster, la cual debo pagar antes.  

 Programas de Maestría y Doctorado para que los firmen y sellen en la UNED- España 
 
Los documentos mencionados, deben firmarse, autenticarse y apostillarse. La universidad no se 
responsabiliza por ayudarme a autenticar las certificaciones de notas ni los programas y esta 
documentación es parte de los requisitos que deben estar adjuntos al título de doctorado cuando se 
entregue toda la documentación en CONARE. Reitero, esta es la principal razón por la cual se 
realiza esta carta y se solicita el apoyo económico.  
 
En razón de ello, solicito atentamente, me brinden el apoyo económico (pasaje de avión y viáticos) en 
las fechas del 25 de enero 2020 al sábado 01 de febrero 2020, estos días serán descontados 
de mis vacaciones, ya desde la Escuela de Ciencias de la Educación y en el AMI, están al tanto de la 
presente solicitud.  
 
Son siete días efectivos, por ello solicito $ 1800 para el pasaje de avión y $1295 para viáticos, en 
total: $3095…” (sic) 
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Por lo que solicita al COBI se le apruebe el pago correspondiente a: 
 

1. Costo para transporte aéreo, sale de Costa Rica el sábado 25 de enero de 2020 y regresa el 

sábado 01 de febrero de 2020. 
 

2. Costo para cubrir viáticos, cubre todos los días, incluyendo los de traslado. 
 

3. La petente indica que estaría tramitando vacaciones para realizar la visita a España. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9769) 

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

 
1. Solicitarle a la Oficina Jurídica, se sirva brindar criterio legal si es viable el aprobar una 

solicitud de beca de ayuda económica (fondos públicos), para realizar una actividad propia 

como becaria y funcionaria durante su periodo de vacaciones.  
2. Para mejor resolver, se le recomienda a la becaria Carolina Avalos Dávila, se sirva solicitar 

permiso con goce de salario con el fin de que este Consejo valore nuevamente su solicitud. 
 

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

 
ARTÍCULO 06. Nota fechada 04 de noviembre del 2019, suscrita por el becario Paúl Alvarado Quesada, 

en la que informa que la II estancia del 2019, ya no se realizará del 26 de octubre al 24 de noviembre de 
2019, sino que  se estaría realizando del 2 al 20 de diciembre 2019, por lo que estaría saliendo de Costa 

Rica el 01 de diciembre de 2019 y regresando el 20 de diciembre de 2019, por lo que solicita al COBI, la 
autorización de cambio de fechas y desembolsos de recursos, según beca aprobada por el COBI y 

comunicado en oficio Becas COBI 5762. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9770) 

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

 
a. Este Consejo avala la nota fechada 04 de noviembre del 2019, presentada por el becario Paúl 

Alvarado Quesada. 

b. El becario presenta nota de la Dra. Laura Porta y Roser Beneito Montagut, Directoras de Tesis, 
Universitat Oberta de Catalunya, fechada 31 de octubre, 2019. En la que establece las fechas 

y labores de la estancia académica. 
c.    El becario presenta nota de la Mag. Yelitza Fong Jiménez, Coordinadora Técnica de la UCPI, 

oficio UCPI-325-2019, en la que indica “…en el entendido que el COBI avale la solicitud del 

becado Alvarado Quesada, la UCPI, respaldaría lo solicitado para el 2019…” (sic) 
d. Los desembolsos de los rubros aprobados ya habían sido aprobados en sesión ordinaria No. 

1060-2016, celebrada el 25 de febrero de 2016. 
e. El becario adjunta el plan de trabajo de la estancia, con el visto bueno de las directoras de 

tesis, Roser Beneito Montagut y Laura Porta, asimismo presenta constancia de “Datos 
académicos, así como el “Informe de avance en el doctorado”, elaborado por el becario. 

f.       El Contrato de beca nacional o internacional ORH-22-2016 vence en diciembre de 2020. 

g. Este Consejo avala la asistencia al IV Congreso Virtual Internacional de Educación Innovación 
y TIC 2019, del 18 al 19 de diciembre de 2019, ya que el mismo no requiere ayuda económica 

y tiene la aprobación de sus directoras de tesis, según oficio fechado 31 de octubre de 2019. 
 

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

 
1. Aprobar al becario Paúl Alvarado Quesada, el traslado de fechas para realizar la II estancia del 26 

de octubre al 24 de noviembre de 2019, para realizarlas del 2 de diciembre de 2019 al 20 de 
diciembre 2019. 

 
2. Aprobar al becario Paúl Alvarado Quesada, el desembolso del dinero correspondiente a la ayuda 

económica para la II estancia, según acuerdo Becas COBI 5762, para las nuevas fechas, 

manteniéndose los rubros y cantidades. Según cuadro adjunto: 



 
 

5 
 

Acta sesión ordinaria No. 1224-2019 

 

 

Año Mes Hospedaje y 
alimentación 

para estancias 

Seguro viajero 
con asistencia 

Transporte 
aéreo Barcelona 

2019 Diciembre $1538 $133 $2500 

 

3. Modificar el permiso con goce de salario, detallado en el siguiente cuadro y en negrita:  
 

Año Tiempo (jornada) Período del Permiso 

2019 ¼ 3 de junio al 30 de noviembre 

TC 01 al 20 de diciembre  

 

4. Aprobar al becario Paúl Alvarado Quesada, lo siguiente: 
  

a. La participación al IV Congreso Virtual Internacional de Educación Innovación y TIC 2019. 
 

b. Permiso con goce de salario para asistir en el IV Congreso Virtual Internacional de Educación 

Innovación y TIC 2019, que se realizará del 18 de diciembre de 2019 al 20 de diciembre de 
2019.  

 
5. La salida de Costa Rica el 01 de diciembre de 2019 y regresando el 20 de diciembre de 2019.  

 

6. Indicarle al becario Paúl Alvarado Quesada, 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 5762 mantiene su vigencia. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 07. Nota 31 de octubre de 2019, suscrita por el becario Pablo Roberto Sandoval Barrantes, 

remitida vía correo electrónico, en la que indica: “… solicito permiso con goce de salario del 01 de enero 

del 2020 hasta el 31 de enero de 2020 inclusive), para reintegrarme a mi puesto de trabajo en la UNED, 
esto una vez que finalice mis estudios presenciales en el exterior (República Argentina), esto dentro “del 

término prudencial” que se indica en reglamento.  Lo anterior debido a mi situación de vado AMI en el 
extranjero, contenido en el acuerdo Becas COBI 7826 (y su respectivo contrato) y Becas COBI 7897, 

Maestría en Seguridad Informática de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. (sic) 
Lo anterior considerando que mi permiso con y sin goce de salario para cursar estudios en Argentina está 

definido del 01 de marzo del 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, como se indica en 

resolución de rectoría Resolución NO. 044-2018. Ahora bien, debido al largo proceso de incorporación en 
los últimos 2 años en Argentina, debo realizar diversos trámites legales, administrativos y académicos 

para finiquitar el periodo presencial y poder volver a Costa Rica. Sumado a lo anterior es necesario 
considerar el receso de diversas instituciones públicas en fin y principio de año tanto en Argentina como 

en Costa Rica, de las cuales dependo para los trámites mencionados. (sic) 

Asimismo, hace referencia a que no se le ha notificado la resolución del Recurso de Revocatoria al 
Acuerdo COBI 9445 planteado por mi persona, el cual, de ser favorable, viene a modificar los permisos 

con y sin goce de salario mencionados en esta solicitud. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9771) 

 

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

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

Becas COBI 9528, se acordó: “Para mejor resolver, elevar al caso del becario Pablo Sandoval 
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Barrantes, a la Licda. Ana Lucía Valencia González, Jefe, Oficina Jurídica, para que se sirva emitir 
criterio, sobre lo procedente a lo solicitado por el becario”. 

b. La Licda. Ana Lucía Valencia González, Jefe, Oficina Jurídica, no se ha pronunciado al respecto. 
c. La Licda. Elizabeth Baquero Baquero, asesora legal de la Oficina Jurídica, recomienda esperar 

que la oficina jurídica remita el criterio solicitado en el oficio comprometiéndose a presentarlo 

para la próxima sesión.  
 

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

 
Para mejor resolver, dejar el conocimiento del presente artículo para la sesión ordinaria No. 1225-

2019 a celebrarse el 21 de noviembre de 2019. 
 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………….. 

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

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

Unidad de Capacitación y Becas el 11 octubre de 2019, a nombre del petente Jorge Luis Arce Solano, 
para cursar el plan de estudios de Doctorado en Desarrollo Regional e Integración Económica, promovido 

por Universidad Santiago de Compostela. Galicia-España. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9772) 

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

 
a. Le aplica el artículo 24 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza: El funcionario que haya disfrutado de 

una beca, cuya erogación haya sido superior a dos salarios base del profesional dos (P2) de la 
UNED, no podrá obtener una nueva beca, hasta transcurridos doce meses, excepto que el 

CONRE lo considere de interés institucional y así lo justifique de manera razonada ante el 
COBI.  A un mismo funcionario solo se le podrá otorgar un máximo de dos becas en los 

últimos doce meses. 

b. En sesión ordinaria No. 1162-2018, celebrada el 21 de junio de 2018, se aprobó beca de 
apoyo económico y permiso con goce de salario al petente Jorge Luis Arce Solano, para asistir 

a la especialización en Finanzas, 4 módulos promovido por INCAE, con un monto aproximado 
de USD $18.038.00, del 4 de febrero del 2019 al 13 de junio de 2019. 

c.     El acuerdo del Consejo de Rectoría, no es claro con respecto a la declaratoria de interés 
institucional, por cuanto el acuerdo indica: “Remitir al Consejo de Becas Institucional el oficio 
ECA 2019-778 de fecha 03 de octubre del 2019 (REF. 3310-19) suscrito por el Director de la 
Escuela Ciencias de la Administración, para el trámite respectivo. ACUERDO FIRME” (sic) y no 
es competencia del COBI determinar o no una declaratoria de interés institucional. 

d. Le aplica el artículo 19 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza”: TRAMITE DE LA SOLICITUD DE BECA. 
…al tratarse de becas de formación internacional de educación superior, la solicitud deberá 
presentarse con un mínimo de seis meses de antelación a la fecha en que se va a iniciar el 
periodo de estudio, salvo casos especiales y justificados. La resolución final del COBI se 
emitirá en un plazo no mayor de dos meses, a partir de la recepción de la solicitud” (sic).  La 
solicitud fue presentada con 4 meses de anticipación, sin embargo, no se tiene claro si este 
artículo se debe de aplicar o no considerando que el plan de estudios es a distancia con dos 
pasantías presenciales anualmente”. 

e. El petente presenta la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario el 

11 octubre de 2019 a las 11:00 a.m., y la activad académica inicia el 01 de febrero de 2020. 
f.     El petente no presenta nota en la que certifique que la universidad Santiago de Compostela   

es reconocida. 
 

ACUERDO 08………………………………….…………………………………………………………………….. 
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1. Solicitarle al Consejo de Rectoría se sirvan remitir a este Consejo el acuerdo de interés 
institucional según lo indicado en el inciso c del considerando anterior. 

 

2. Solicitarle al petente Jorge Luis Arce Solano, lo siguiente:  
 

se sirva remitir a este Consejo documento en el que se refleje que la Universidad Santiago de 
Compostela y el plan de estudios son reconocidos. 

a. Se sirva justificar la razón por la que no presentó la solicitud de beca de ayuda económica y 

permiso con goce de salario en el tiempo establecido en artículo 19 del Reglamento para la 
Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 
3. Dejar pendiente para mejor resolver la solicitud de beca presentada por el petente Jorge Luis 

Arce Solano, hasta que se cuente con lo solicitado en el punto número 1 y 2 del presente 

acuerdo. 
 

4. Indicarle a la Unidad de Capacitación y Becas, que, a partir de la presente sesión, solicite a los 
petentes documento en el que se refleje que la Universidad y el plan de estudios son 

reconocidos. 
 

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

 
ARTÍCULO 09. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 

Unidad de Capacitación y Becas el 11 octubre de 2019, a nombre del petente Gustavo Hernández Castro, 
para cursar el plan de estudios de Doctorado en Desarrollo Regional e Integración Económica, promovido 

por Universidad Santiago de Compostela. Galicia-España. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9773) 

 
 

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

a.   Le aplica el artículo 24 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza: El funcionario que haya disfrutado de una 
beca, cuya erogación haya sido superior a dos salarios base del profesional dos (P2) de la UNED, 

no podrá obtener una nueva beca, hasta transcurridos doce meses, excepto que el CONRE lo 
considere de interés institucional y así lo justifique de manera razonada ante el COBI.  A un 

mismo funcionario solo se le podrá otorgar un máximo de dos becas en los últimos doce meses. 
b. El petente Gustavo Hernández Castro ha disfrutado de dos becas en los últimos 12 meses, según 

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

ratificada el 10 de octubre de 2019, se aprobó beca de apoyo económico y permiso con goce de 
salario para asistir al Congreso XIII RULESCOOP 2019, promovido por la Universidad Autónoma 

de Querétaro-México, a celebrarse del 25 al 27 de noviembre del 2019, por un monto total de 
USD $1.789.00 y acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1206-2019, celebrada el 18 de julio de 

2019 se aprobó beca de apoyo económico y permiso con goce de salario para asistir a la 

Conferencia Internacional de Publicaciones Arbitrales en Ciencias, promovido por la Universidad 
Autónoma de Puebla-México, a celebrada del 12 al 16 de agosto del 2019, por un monto total de 

USD $1.287.00. 
c. El acuerdo del Consejo de Rectoría, no es claro con respecto a la declaratoria de interés 

institucional, por cuanto el acuerdo indica: “Remitir al Consejo de Becas Institucional el oficio ECA 
2019-778 de fecha 03 de octubre del 2019 (REF. 3310-19) suscrito por el Director de la Escuela 
Ciencias de la Administración, para el trámite respectivo. ACUERDO FIRME” (sic) y no es 

competencia del COBI determinar o no una declaratoria de interés institucional. 
d. Le aplica el artículo 19 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza”: TRAMITE DE LA SOLICITUD DE BECA. …al 
tratarse de becas de formación internacional de educación superior, la solicitud deberá 
presentarse con un mínimo de seis meses de antelación a la fecha en que se va a iniciar el 
periodo de estudio, salvo casos especiales y justificados. La resolución final del COBI se emitirá 
en un plazo no mayor de dos meses, a partir de la recepción de la solicitud” (sic).  La solicitud 
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fue presentada con 4 meses de anticipación, sin embargo, no se tiene claro si este artículo se 
debe de aplicar o no considerando que el plan de estudios es a distancia con dos pasantías 
presenciales anualmente”. 

e. El petente presenta la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario el 11 
octubre de 2019 a las 11:00 a.m., y la activad académica inicia el 01 de febrero de 2020. 

f. El petente no presenta nota en la que certifique que la universidad Santiago de Compostela   es 
reconocida. 

 

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

1. Solicitarle al Consejo de Rectoría se sirvan remitir a este Consejo el acuerdo de interés 
institucional según lo indicado en el inciso c del considerando anterior. 

 

2. Solicitarle al petente Gustavo Hernández Castro, lo siguiente: 
 

a. Se sirva remitir a este Consejo documento en el que se refleje que la Universidad Santiago de 
Compostela y el plan de estudios son reconocidos. 

b. Se sirva justificar la razón por la que no presentó la solicitud de beca de ayuda económica y 
permiso con goce de salario en el tiempo establecido en artículo 19 del Reglamento para la 

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

 
3. Dejar pendiente para mejor resolver la solicitud de beca presentada por el petente Gustavo 

Hernández Castro, hasta que se cuente con lo solicitado en el punto número 1 y 2 del 
presente acuerdo. 

 

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

ARTÍCULO 10. Solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario, recibida en la 
Unidad de Capacitación y Becas el 11 octubre de 2019, a nombre del petente Edwin Castillo Arias, para 

cursar el plan de estudios de Doctorado en Desarrollo Regional e Integración Económica, promovido por 
Universidad Santiago de Compostela. Galicia-España. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9774) 

 

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

a. Le aplica el artículo 19 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), el cual reza”: TRAMITE DE LA SOLICITUD DE BECA. 
…al tratarse de becas de formación internacional de educación superior, la solicitud deberá 
presentarse con un mínimo de seis meses de antelación a la fecha en que se va a iniciar el 
periodo de estudio, salvo casos especiales y justificados. La resolución final del COBI se 
emitirá en un plazo no mayor de dos meses, a partir de la recepción de la solicitud” (sic).  La 
solicitud fue presentada con 4 meses de anticipación, sin embargo, no se tiene claro si este 
artículo se debe de aplicar o no considerando que el plan de estudios es a distancia con dos 
pasantías presenciales anualmente”. 

b. El petente presenta la solicitud de beca de ayuda económica y permiso con goce de salario el 

11 octubre de 2019 a las 11:00 a.m., y la activad académica inicia el 01 de febrero de 2020. 
c.     El petente no presenta nota en la que certifique que la universidad Santiago de Compostela   

es reconocida. 
 

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

 
1. Solicitarle al petente Edwin Castillo Arias, lo siguiente:  

 
a. Se sirva remitir a este Consejo documento en el que se refleje que la Universidad Santiago de 

Compostela y el plan de estudios son reconocidos. 
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b. Se sirva justificar la razón por la que no presentó la solicitud de beca de ayuda económica y 
permiso con goce de salario en el tiempo establecido en artículo 19 del Reglamento para la 

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

 
2. Dejar pendiente para mejor resolver la solicitud de beca presentada por el petente Edwin 

Castillo Arias, hasta que se cuente con lo solicitado en el punto número 1 del presente 
acuerdo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………….. 
 

Se presenta y aprueba la moción del Lic. Jorge Prado Calderón para extender la presente 
sesión hasta las 2:00 p.m. 

 

ARTÍCULO 11. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 
de noviembre de 2019, a nombre de la petente Evelyn Garro Prado, para cursar el plan de estudios de 

Maestría Profesional en Psicopedagogía, promovido por la UNED Costa Rica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9775) 

 

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

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

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

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

c.    Presenta nota de autorización de la Dra. Linda Madriz Bermúdez, Directora de la Escuela de 

Ciencias de la Educación, oficio ECE/2019/519, fechada 04 de noviembre de 2019. En la que 
indica “… que la Escuela está interesada en que la funcionaria, pueda cursar la Maestría en 

Psicopedagogía impartida por la Universidad Estatal a Distancia, durante el primer 
cuatrimestre del 2020. No omito manifestar nuevamente que los aprendizajes de los que la 

funcionaria precitada se apropie mediante los estudios de la Maestría, serán de gran beneficio 

para nuestra institución y en especial para la Escuela de Ciencias de la Educación; al contar 
con una académica más, con un nivel de Maestría que seguirá aportando en los contextos y 

escenarios educativos”. (sic) 
d. Presenta nota de la Mag. Beatriz Eugenia Páez Vargas, Coordinadora Maestría Profesional en 

Psicopedagogía, oficio SEP/PSICOP 60-2019, fechada 04/11/2019, en la que le informa a la 
petente que ha sido admitida al programa de estudios. 

e. El nombramiento de la petente vence el 13 de diciembre de 2019. 

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

 
1.    Aprobar a la petente Evelyn Garro Prado, beca de ayuda económica, para cursar 17 

asignaturas del plan de estudios de Maestría Profesional en Psicopedagogía, vía exoneración 

de pago, promovido por UNED Costa Rica, a partir del I cuatrimestre de 2020 al III 
cuatrimestre 2021, por un monto de ¢2.888.300 (dos millones ochocientos ochenta y ocho mil 

trescientos colones exactos), condicionada a que presente la acción de personal. 
  

2.     Indicarle a la petente Evelyn Garro Prado, 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 5 VOTOS……………………………………………….. 
 

ARTÍCULO 12. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 

de noviembre de 2019, a nombre de la petente Shevelyn Araya Jackson, para cursar el plan de estudios 
de Diplomado en Administración de Empresas, promovido por la UNED. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9776) 

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

 

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

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c.    Presenta nota de autorización de la Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, con el 

visto bueno de la Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, oficio CECED-129-

2019, fechado 14 de octubre de 2019. 
d. El nombramiento de la petente vence el 31 de diciembre de 2019. 

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

 

1. Aprobar a la petente Shevelyn Araya Jackson beca parcial de ayuda económica, para cursar 
06 asignaturas del plan de estudios de Diplomado en Administración de Empresas, vía 

exoneración de pago, promovido por UNED Costa Rica, a partir del I cuatrimestre de 2020 al 
III cuatrimestre 2020, por un monto de ¢281.400.00 (doscientos ochenta y unos mil 

cuatrocientos colones exactos), condicionada a que presente la acción de personal. 
 

2. Indicarle a la petente Shevelyn Araya Jackson, lo siguiente:  

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

de Capacitación y Becas, en los ocho días posteriores al recibo del acuerdo.  
b. 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.  
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).  
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3. Denegar a la petente Shevelyn Araya Jackson, el costo para cubrir el pago 3 matrículas, del 
plan de estudios de Diplomado en Administración de Empresas, promovido por UNED Costa 

Rica. 

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

 
El Lic. Roberto Segura San Silvestre, considerando que no está de acuerdo en denegar a la becaria 

el costo para cubrir el pago de las 3 matrículas. 

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

 
Salen del recinto Mag. Rose Mary Munguía Romero y la Licda. Rose Mary Vargas Vargas. 

 
Ingresa al recinto la analista de becas de capacitación Valeria Corrales Araya. 

 

ARTÍCULO 13. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 30 
de octubre de 2019, a nombre de la petente Vivian Carolina Martínez Alvarado, para asistir al curso 

Inglés para adultos 1ª, promovido por la UNED. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9777) 

 

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

 
a. Le aplica el artículo 14 inciso c) del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  
b. El artículo 26 inciso c) del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “No firmar la adenda aprobadas a su 
contrato de beca”.  

c.    En sesión ordinaria No. 1171-2018, celebrada el 30 de agosto del 2018, y sesión ordinaria No. 

1180-2018, celebrada el 22 de noviembre del 2018, se aprobaron dos cursos de los cuales, no 
formalizó el contrato, se le indicó mediante correos electrónicos y vía teléfono que viniera a 

firmar. 
d. A la fecha la petente no se ha presentado a formalizar las becas aprobadas en sesión 

ordinaria No. 1171-2018, celebrada el 30 de agosto del 2018, y sesión ordinaria No. 1180-

2018, celebrada el 22 de noviembre del 2018 
e. El artículo 27 inciso b) del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTATAR 
EL INCUMPLIMIENTO. 
b) 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 13………………………………….…………………………………………………………………….. 

 
1. Denegar a la petente Vivian Carolina Martínez Alvarado, beca de ayuda económica para asistir 

al curso Inglés para adultos 1ª, promovido por la UNED. 
 

2. Otorgar audiencia escrita a la petente Vivian Carolina Martínez Alvarado, 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 petente Vivian Carolina Martínez Alvarado que, si requiere audiencia oral, en 

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

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 4 VOTOS……………………………………………….. 
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ARTÍCULO 14. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 01 
de noviembre de 2019, a nombre del petente Anthony Sánchez Jiménez, para asistir al Programa de 

Italiano, Modalidad Híbrida, promovido por la UNED. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9778) 

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

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

Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la Formación y Capacitación”, y artículo 60 

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

Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
c.    Presenta nota de autorización de la jefatura, oficina de Dirección de Editorial, Dr. Daniel 

Villalobos Gamboa, fechada el 31 de octubre del 2019, oficio DE 289-2019. 

d. El petente presenta acuerdo CR-2019-928 del Consejo de Rectoría en el que se declara de 
interés institucional, la participación del funcionario en el curso Programa de Italiano, 

Modalidad Híbrida. 
 

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

 
1. Aprobar al petente Anthony Sánchez Jiménez, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad:  
 

Actividad Académica: Curso italiano 1A, Modalidad Híbrida.  
Promueve: UNED.  

Inicio: 27 enero del 2020.  

Conclusión: 09 mayo del 2020. 
 

Detalle  Monto ¢ 

Costo de inscripción del curso italiano 1A, por medio de exoneración 
de pago, con una duración de 65 horas. 

125.100.00 

TOTAL 125.100.00 

 
2. Indicarle al petente Anthony Sánchez Jiménez, lo siguiente: 

 

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

b. Al finalizar la actividad, debe presentar un certificado de participación. 
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 4 VOTOS……………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 15. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 

de noviembre de 2019, a nombre del petente Juan Diego Delgado Vargas, para asistir al Seminario Global 

del Conocimiento, promovido por el Tecnológico de Costa Rica (TEC). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9779) 

 

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

a. El Estatuto de Personal, establece en los artículos 43, sobre “Permisos con Goce de 
Salario”, artículo 59 sobre “Del Derecho a la Formación y Capacitación”, y artículo 60 
sobre “De las Facilidades de Formación y Capacitación”.  
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b. Cumple con lo que establecen los artículos 12 y 13, del Reglamento de Becas para la 
Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c.    Presenta nota de autorización del señor Marco Sánchez Mora coordinador del Programa de 

Producción Electrónica Multimedial, fechada el 05 de noviembre del 2019, oficio PEM 037-
2019, con el visto bueno de Ileana Salas Campos Directora de Producción de Materiales 

Didácticos. En la que brinda apoyo al funcionario para dicha solicitud, e indica que los temas 
que se darán en la actividad son de importancia para el PEM. 

d. Presenta separación presupuestaria cargado a la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 

07 01, por un monto de ¢67.800.00. 
 

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

1. Aprobar al petente Juan Diego Delgado Vargas, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad:  
 

Actividad Académica: Seminario Global del Conocimiento 
Promueve: Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

Inicio: 10 diciembre del 2019.  
Conclusión: 10 diciembre del 2019. 

 

Detalle  Monto $ 
Costo de inscripción  113.00 

TOTAL 113.00 

 
Los fondos se tomarán de la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle al petente Juan Diego Delgado 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 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. 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 4 VOTOS……………………………………………….. 

 

 
ARTÍCULO 16. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 

de noviembre de 2019, a nombre del petente Jose Pablo Ramos Ulate, para asistir al Seminario Global del 
Conocimiento, promovido por el Tecnológico de Costa Rica (TEC). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9780) 

 

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 Marco Sánchez Mora coordinador del Programa de 
Producción Electrónica Multimedial, fechada el 05 de noviembre del 2019, oficio PEM 035-

2019, con el visto bueno de Ileana Salas Campos Directora de Producción de Materiales 
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Didácticos, en la que brinda apoyo al funcionario para dicha solicitud, he indica que los temas 
que se darán en la actividad son de importancia para el PEM. 

d. Presenta separación presupuestaria cargado a la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 

07 01, por un monto de ¢67.800.00. 
 

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

1. Aprobar al petente Jose Pablo Ramos Ulate, beca de ayuda económica, para participar en la 

siguiente actividad:  
 

Actividad Académica: Seminario Global del Conocimiento 
Promueve: Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

Inicio: 10 diciembre del 2019.  

Conclusión: 10 diciembre del 2019. 
Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Detalle  Monto $ 
Costo de inscripción  113.00 

TOTAL 113.00 

 
Los fondos se tomarán de la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle al petente Jose Pablo Ramos Ulate, 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. 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 5 VOTOS……………………………………………….. 

 

ARTÍCULO 17. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 
de noviembre de 2019, a nombre de la petente Rommy Cristina Ulate Paniagua, para asistir al Seminario 

Global del Conocimiento, promovido por el Tecnológico de Costa Rica (TEC). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9781) 

 

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 Marco Sánchez Mora coordinador del Programa de 

Producción Electrónica Multimedial, fechada el 05 de noviembre del 2019, oficio PEM 038-
2019, con el visto bueno de Ileana Salas Campos Directora de Producción de Materiales 

Didácticos, en la que brinda apoyo al funcionario para dicha solicitud, he indica que los temas 

que se darán en la actividad son de importancia para el PEM. 
d. Presenta separación presupuestaria cargado a la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 

07 01, por un monto de ¢67.800.00. 
 

ACUERDO 17………………………………….…………………………………………………………………….. 
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1. Aprobar a la petente Rommy Cristina Ulate Paniagua, beca de ayuda económica, para participar 

en la siguiente actividad:  

 
Actividad Académica: Seminario Global del Conocimiento 

Promueve: Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
Inicio: 10 diciembre del 2019.  

Conclusión: 10 diciembre del 2019. 

Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 

Detalle  Monto $ 

Costo de inscripción  113.00 

TOTAL 113.00 

 

Los fondos se tomarán de la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 07 01. 
 

2. Indicarle a la petente Rommy Cristina Ulate Paniagua, 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. 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 4 VOTOS……………………………………………….. 

 
 

ARTÍCULO 18. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 
de noviembre de 2019, a nombre de la petente Raquel Vanessa Badilla Barrientos, para asistir al 

Seminario Global del Conocimiento, promovido por el Tecnológico de Costa Rica (TEC). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9782) 

 
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 Marco Sánchez Mora coordinador del Programa de 

Producción Electrónica Multimedial, fechada el 05 de noviembre del 2019, oficio PEM 036-
2019, con el visto bueno de Ileana Salas Campos Directora de Producción de Materiales 

Didácticos. En la que brinda apoyo al funcionario para dicha solicitud, he indica que los temas 

que se darán en la actividad son de importancia para el PEM. 
d. Presenta separación presupuestaria cargado a la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 

07 01, por un monto de ¢67.800.00 
 

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

 
1. Aprobar a la petente Raquel Vanessa Badilla Barrientos, beca de ayuda económica, para 

participar en la siguiente actividad:  
 

Actividad Académica: Seminario Global del Conocimiento 
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Promueve: Tecnológico de Costa Rica (TEC) 
Inicio: 10 diciembre del 2019.  

Conclusión: 10 diciembre del 2019. 

Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 

Detalle  Monto $ 

Costo de inscripción  113.00 

TOTAL 113.00 

 
Los fondos se tomarán de la partida 7 01 63 actividades de capacitación 1 07 01. 

 
2. Indicarle a la petente Raquel Vanessa Badilla Barrientos, 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. 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 4 VOTOS……………………………………………….. 

 

ARTÍCULO 19. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 07 
de noviembre de 2019, a nombre de la petente Gabriela Garita Gonzáles, para asistir al Seminario Global 

del Conocimiento, promovido por el Tecnológico de Costa Rica (TEC). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9783) 

 

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

 
a. En sesión ordinaria No. ordinaria No. 1204-2019, celebrada 04 de julio del 2019, se aprobó a 

la petente beca de permiso con goce de salario del 8 de julio de 2019 al 12 de julio del 2019, 

por tiempo completo, para asistir a la Semana Tecnología y Educación, promovido por 
Universidad de San Carlos (USAC) Guatemala. 

b. En sesión ordinaria No. 1214-2019, celebrada el 19 de setiembre del 2019 y ratificada el 26 de 
setiembre de 2019, se aprobó a la petente beca de ayuda económica para asistir a la 

Actividad académica:  XXII Congreso Internacional EDUTEC 2019 por un monto total de 
$2.989.00.   

c.    Le aplica el artículo 24 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal 

de la UNED. 
 

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

Denegar a la petente Gabriela Garita Gonzáles, beca de ayuda económica, para asistir al Seminario 

Global del Conocimiento, promovido por el Tecnológico de Costa Rica (TEC). 
 

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

Se presenta y aprueba la moción del Lic. Jorge Prado Calderón para extender 30 minutos 

más la presente sesión. 
 

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

ARTÍCULO 20. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2057-2019, Articulo l, inciso 10) 
celebrada el 28 de octubre de 2019, sobre el caso del becario Alfredo Solano Alfaro, el cual indica: 
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CONSIDERANDO: 

1 . El oficio Becas COBI 9680 de fecha 17 de octubre del 2019 (REF. 320319), remitido por la 
señora Patricia López Flores, Secretaria Ejecutiva COBI, donde comunica acuerdo del 
Consejo de Becas Institucional, sesión ordinaria No. 1219-2019, celebrada el 10 de 
octubre del 2019 en relación con el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
presentado por el funcionario Alfredo Solano Alfaro al oficio Becas COBI 9628. 

2. El correo electrónico de fecha 28 de octubre del 2019 (REF. 3268-19) remitido por el 
señor Alfredo Solano Alfaro, donde informa que suspendieron la realización del Programa 
Internacional de Galilee Internacional Managemet Institute titulado: "Innovación Y 
Emprendimiento, la experiencia en Israelí", se trasladó para el mes de mayo del 2020. 

3. Según acción de personal No. 201904980772 el señor Alfredo Solano Alfaro sí tiene un 
nombramiento vigente dentro de la Universidad hasta el 29 de febrero del 2020. 

4. No puede catigarse a una persona funcionaria porque el expediente disponible en la UCAB 
esté desactualizado. 

5. La participación del señor Solano Alfaro en el Programa Internacional de Galilee 
Internacional Managemet Institute titulado: "Innovación y Emprendimiento, la experiencia 
en Israel", es evidentemente del mayor interés institucional dados los beneficios 
potenciales para la carrera a su cargo. 

SE ACUERDA: 

1 . Acoger el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el funcionario 
Alfredo Solano Alfaro, al oficio Becas COBI 9628, sobre la participación de dicho 
funcionario en el Programa Internacional de Galilee Internacional Managemet Institute 
titulado: "Innovación y Emprendimiento, la experiencia en Israel", por lo tanto se aprueba 
la beca solicitada. 

2. Dejar pendiente la ejecución de este acuerdo hasta la nueva fecha para la realización de la 
actividad señalada en el punto 1) de este acuerdo. 

3. Indicar al señor Alfredo Solano Alfaro solicitar con la anticipación debida al COBI la 
atención de este acuerdo para el próximo año. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9784) 

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

 
Tomar nota. 

 

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

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

ARTÍCULO 21. Audiencia otorgada a la becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, en atención al correo 

fechado 7 de noviembre de 2019 17:04:18, en la que solicita una audiencia en el Consejo de Becas para 
exponer mi caso sobre la beca contrato ORH 128 2018 y la problemática ya reincidente con el 

desembolso de la misma que afectan mi economía familiar, siendo que se han tardado meses en 
hacerme el desembolso de los gastos incurridos y pagados con tarjeta de crédito y altos intereses  

interfiriendo con su estabilidad económica. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9785) 

 
La becaria Glenda Priscila Barrientos Paz, comenta a o interno de este Consejo que es becaria del AMI y 

está cursando el Doctorado en Investigación Gerontológica, y ha tenido dificultades con los desembolsos, 
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por lo que solicita ayuda para le realicen los desembolsos del dinero correspondiente a viáticos y 
transporte en el exterior, para que no le vuelva a pasar lo mismo  que en la estancia anterior que tuvo 

que asumir la compra del boleto aéreo, el seguro médico , las dos semanas de hospedaje y alimentación, 

así como el transporté interno, los cuales fueron desembolso 5 meses después de haber transcurrido la 
actividad.  

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

 

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

 
1. Tomar nota. 

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

Capacitación y Becas, se sirva presentar un informe sobre el caso de la becaria Glenda Priscila 
Barrientos Paz.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………….. 

 
ARTÍCULO 22. Visita de la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional, en atención al acuerdo tomado en firme por el Consejo de Becas Institucional, en sesión 

ordinaria No. 1223-2019, celebrada el 07 de noviembre del 2019. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9786) 

La Mag. Heidy Rosales Sánchez, comenta a lo interno de este Consejo que es importante tener claro que 

como vamos a funcionar como universidad, considerando que el proyecto es de la institución, tenemos 
mayo que fue cuando ellos presentaron las proyecciones que para el presupuesto de 2020, tenía que 

hacerse en esa época para que pudiera entrar en el presupuesto, se tomó en cuenta lo que se tiene que 

pagar este año que es con el proyecto, y de los $116.000.00, de las proyecciones con las adendas que 
existían a mayor, presentaron y se presupuestaron en el programa 9 9 01 que es la contrapartida 

¢10.000.000.00 para atender lo que corresponde al 2020 que hay que pagar en diciembre y están viendo 
con financiero que en  la transición que el becado que esta fuera del país y que tiene que recibir no note 

la diferencia que se cambian los procedimientos una vez los procedimientos que tiene AMI a los 

procedimientos que tiene la institución que son los que se aplican a cualquier becado tratar de ver alguna 
excepción, pero si se está viendo que hay hacer compra de boleto los cuales tienen que ser con 

resolución de Rectoría, tiene que comprarlo contratación y todos esas cosas que ya no van aplicar con 
AMI, asimismo  indica que los recursos están lo tiene comprobado, por lo que presenta pantallazo del 

presupuesto del 2019, en que se tienen ¢10.500.000.00 presupuestados en el programa 9 01 en la 
partida de becas a funcionarios en la 6 02 01 para que se atienda lo que corresponde al 2020 porque eso 

ya no es parte del proyecto  ellos pagan como proyecto hasta el 31 de diciembre de 2019, pero que 

corresponde esa año. Lo que se paga a diciembre que corresponde a enero ya no es elegible dentro del 
proyecto para eso están los ¢10.000.000.00, esas transiciones tienen que verla, por eso querían hacer 

una reunión con COBI, Financiero, Contratación y Rectoría para poder ver esa transición y no afecte tanto 
al becado. Para el 2020 con la proyección que ellos hicieron se presupuestó en la Rectoría en el programa 

2 10 02 este es el programa que vienen fondos de sistema, esta aparte solo para becas a funcionarios, 

en ese programa hay presupuestados ¢74.000.000.00 para atender las becas que quedan del proyecto 
AMI y queda un remanente para becas que son ¢35.000.000.00, para todas las adendas adicionales a la 

que se proyectaron a marzo hay la opción de que con una solicitud de COBI analicen cada caso de las 
que aumentaron el contrato y tomen un acuerdo y lo envíen al CONRE para que de ese remanente libres 

se puede utilizar para atender esas adendas, por lo que recomienda que lo de mayo pendiente en lo que 
está en cuadro que estaba en la nota,  para acá  que está pendiente lo que no está incluido en los 

74.000.000.00 hacer una solicitud al CONRE, para que el CONRE destine esos recursos a becas. En 

realidad, trataron de dejar todo cubierto para que el becado que ya estaba que era el compromiso, se 
ven en las notas del señor Luis Guillermo Carpio nuestro rector en ese momento dejo muy claro era 

prioridad y él estaba autorizando y se mantiene todo el compromiso con la nueva administración de 
atender todo lo que es beca de ese grupo de funcionario, todas las adendas que estén autorizadas por el 

COBI.   

 
CONSIDERANDO QUE:……………………………………………………………………………………………. 
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A este Consejo le queda claro que para efectos del Proyecto del AMI, se sustentará de la partida 

2 10 02 partida que será manejada por la Rectoría. 

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

 
1. Tomar nota.  

2. Indicarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez que este Consejo queda a la espera de la invitación 

de la reunión. 
3. Indicarle a la Unidad de Capacitación y Becas que para efectos del Proyecto del AMI, se 

sustentara de la partida 2 10 02 que será manejada por la Rectoría por un presupuesto de 
₵73.000.000.00 y un adicional de ₵35.000.000.00, por lo que para todo lo que se atienda del 

AMI no va ser necesario la utilización de recursos de la partida del COBI. Asimismo, se estará 

ejecutando hasta el 31 de diciembre de 2019 de modo que a partir del 2020 todos los 
procedimientos se seguirán de conformidad con las becas que maneja el COBI.  

 
APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 5 VOTOS……………………………………………….. 

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

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

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca  
Presidente 


