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Acta sesión extraordinaria No. 1194-2019. Acta número mil ciento noventa y cuatro, correspondiente 
a la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las once con 

cuarentaicinco minutos de la mañana, del veinticinco de abril del dos mil diecinueve, presidida por el 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro, presidente, con la asistencia de los siguientes miembros: Licda. 
Andrea Jiménez Arauz, miembro representante del CECED, M.Sc. Douglas Garro Salazar, miembro 

representante del Sector Profesional Administrativo, Mag. Andrés Cartín Rojas, miembro 
representante de las Organizaciones Gremiales y la M.Sc. Ana María Sandoval Poveda, miembro 

representante de la Vicerrectoría de investigación Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro 
representante de CONVIACA y la Mag. Rose Mary Munguía, representante de la Dirección de 

Extensión Universitaria, secretaria de actas Patricia López Flores…. 

 
Ausentes con justificación: Licda. Elizabeth Baquero Baquero, Oficina Jurídica y la Ing. Cecilia 

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

Invitados: Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Dra. Marcela 

Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas. 

 

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

 

ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión extraordinaria 1194-2019…………………… 

 

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

 
Aprobar agenda sesión extraordinaria No. 1194-2019. Únicamente con dos puntos. 

 

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

 

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

 
ARTÍCULO 02.  Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto: 

¢34.061.496,74………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
CAPÍTULO IV. ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO DE RECTORÍA Y EL ½ TIEMPO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL…………………………………………... 
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ARTÍCULO 03. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, 

Artículo l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019, oficio CR.2019.0101. 

 
CONSIDERANDO QUE………………………………………………………………………………………………………… 

a. En el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, Artículo 

l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019, oficio CR.2019.0101, se acuerda: “indicar a 
la funcionaria que deberá presentar al Consejo de Becas Institucional un documento de 
compromiso de nombramiento de sus superiores durante cada periodo de matrícula de la 
Maestría”. 

b. El artículo 25 inciso b), del Estatuto Orgánico, establece: “…Determinar las políticas de la 
Universidad, aprobar los programas docentes, de investigación y de extensión;  así como 
aprobar, reformar e interpretar los reglamentos, conforme con lo estipulado en este 
Estatuto;…” 

c. De conformidad con el reglamento de jerarquización de la norma el Estatuto de Personal, 

está sobre los reglamentos de esta institución y sobre los acuerdos tomados por el Consejo 

de Rectoría.  

d. El Consejo de Becas Institucional es el responsable de la asignación de las becas en resguardo 

de los recursos institucionales, y deberá de velar por que aplicación equitativa, favor de 

nuestros funcionarios y de la institución. En resguardo de la normativa. 

e. El artículo 109, de la Ley General de la Administración Pública, indica todo funcionario que 

ejecute una instrucción de su superior, en la cual no encuentra sustento jurídico puede aplicar 

la misma por principio obediencia. 

f. El artículo 15, del Estatuto de Personal Acciones de Personal establece: “La Acción de 

Personal es el instrumento legal en el que se hace constar cualquier acto de decisión que 

afecte al funcionario en su relación de empleo con la Universidad” … 

g.  El contrato entre partes es en instrumento jurídico que garantiza el nombramiento de un 

funcionario en un periodo determinado. 

h. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), en su artículo 01, establece: “El presente Reglamento tiene por objeto 

regular los diferentes beneficios de estudio, tales como becas, licencias con goce de salario 

y otros para la formación, la capacitación y otras actividades académicas de los funcionarios 

de la UNED”. 

a. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), en su artículo 12, establece: “REQUISITOS LABORALES PARA ACCEDER A 

UNA BECA El funcionario que desee optar por alguna beca debe tener un nombramiento 

vigente de, al menos, dos años continuos o tres años alternos en la UNED. No obstante, en 

áreas en las que se demuestre inopia, en aquellas específicas del conocimiento o frente a 

una política de renovación del talento humano, de conformidad con lo estipulado en el Plan 

de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano, y según el criterio razonado y 

documentado del COBI, se podrán otorgar becas sin tener alguno de estos requisitos”. 

b. El Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), es claro que el mismo es un reglamento para el personal, en el tanto un 

funcionario que no cuente con un nombramiento vigente en el momento que disfruta la beca, 

deja de ser funcionario y no le aplica dicho reglamento. 

ACUERDO 03………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

a. Indicarle al Consejo de Rectoría, lo siguiente: 

 

a. Que el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2023-2019, 

Artículo l, inciso 6, celebrada el 18 de febrero de 2019, oficio CR.2019.0101, sobre el caso 
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de la funcionaria Irene Hernández Carazo, no cuenta con sustento jurídico, por cuanto el 

Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED), es claro al indicar que para dar opción de beca a una persona 

funcionaria, el mismo debe de contar con un nombramiento legalmente establecido, es 

decir, debe estar nombrado. 

b. Que el documento “compromiso de nombramiento” de un superior no tiene validez legal 

ni garantiza jurídicamente la estabilidad de un funcionario, como para que el Consejo de 

Becas, tenga la certeza de que el petente sea nombrado, y cumplirá con los requisitos 

propios de la beca asignada. 

c. El Consejo de Rectoría es por normativa la entidad formal ante la que se recurre las 

decisiones del Consejo de Becas, es el COBI, el responsable jurídico de la asignación de 

las mismas, por lo que en respeto a la jerarquía del CONRE, este Consejo de Becas 

acogerá dicho acuerdo por principio de obediencia, trasladando a este la 

responsabilidades y consecuencias de la aplicación del mismo. 

d. Este Consejo recomienda, que, si es criterio de las autoridades administrativas de que el 

requisito de ser funcionario no es necesario para seguir disfrutando de una beca, se 

elimine dicho requisito para poder optar por una beca en la UNED. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 07 VOTOS…………………………………………………. 

 
ARTÍCULO 04. Artículo 34, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

 

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

a. Lo establecido en el artículo 34, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

b. El artículo 38, del Reglamento para la Formación y la Capacitación del Personal de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED), establece: “…PRESIDENCIA DEL COBI   
El COBI será presidido por uno de los miembros académicos por un período de dos años, 
nombrado de su seno en forma alterna, quien podrá destinar medio tiempo de su jornada 
ordinaria como funcionario de la UNED para cumplir a cabalidad con sus funciones y 
atribuciones;” … 

c. El manejo presupuestario del COBI es de ¢125.000.00.00 (ciento veinticinco millones de 

colones). 
d. La importancia de que el presidente del Consejo de Becas Institucional, cumpla con una serie 

de funciones que a la fecha no ha podido asumir como lo son el plan de capacitación, la 

estructuración de procedimientos internos, la comunicación de becas o atracción de becas 

para la comunidad universitaria. 

e. De conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de Personal, los funcionarios 

de la Universidad Estatal a Distancia, están en capacidad y posibilidad de laborar hasta 

tiempo y medio. 

f. Lo establecido en el artículo 49, del Estatuto de Personal. 

g. El Consejo Universitario, en sesión ordinaria 2600-2017, Art. lll, inciso 9), celebrada el 15 de 

junio del 2017, acordó: “Nombrar al señor Gustavo Hernández Castro como miembro de la 

categoría profesional académica en el Consejo de Becas Institucional (COBI), por un periodo 

de dos años (del 01 de julio del 2017 al 30 de junio del 2019)”. 

h. El Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1163-2018, celebrada el 28 de 

junio de 2018, el punto número 2, acordó: “Aprobar al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, 

representante del sector profesional Académico, asuma la presidencia del Consejo de Becas 

Institucional, a partir del 01 de julio de 2018 hasta el 01 de julio de 2019” … 
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ACUERDO 04………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Solicitarle al Consejo de Rectoría, se sirva hacer efectivo el medio tiempo que se debe 

otorgar al presidente del Consejo de Becas Institucional, el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, 

para dedicar al COBI, del 17 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019; o en su defecto se le 

apruebe el artículo 49, punto número 1, del Estatuto de Personal: 

“Recargo de Funciones y Subrogación 1.  Sobre el Recargo de Funciones.” … del 17 de enero 

de 2019 al 30 de junio de 2019. 

 

El el M.Sc. Gustavo Hernández Castro, se abstiene a votar en el presente artículo. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS…………………………………………………. 
 

CAPÍTULO V. VARIOS ……………………………………………………………..………..……………… 

 

Al ser las doce y quince minutos, se levanta la sesión…………………………………..…..…….. 

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  
 

 


