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Acta sesión extraordinaria No. 1197-2019 

 

 

           
 

Acta sesión extraordinaria No. 1197-2019. Acta número mil ciento noventa y siete, correspondiente 
a la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del nueve de 

mayo 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, secretaria de 

actas Patricia López Flores………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ausente con justificación: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de CONVIACA, y la 

Mag. Rose Mary Munguía Romero, representante de la Dirección de Extensión Universitaria………. 

 

Ausente sin justificación: Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Personas invitadas: Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y 

Becas, Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica, y la Mag. Rosa María Vindas Chaves, 

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

 

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión extraordinaria 1197-2019……………………. 

 

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

 
Aprobar agenda sesión extraordinaria 1197-2019. 

 

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

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

ARTÍCULO 02. Suspensión de la recepción de las solicitudes de becas que implique erogación 

presupuestaria por parte del COBI. 
El M.Sc. Gustavo Hernández Castro comenta a lo interno de este Consejo, que la disponibilidad 

presupuestaria con la que cuenta este Consejo es limitada, razón por la cual no se cuenta con fondos 
para conocer y aprobar solicitudes de becas para la próxima sesión. Por lo anterior propone enviar 

un comunicado a la Comunidad Universitaria, para suspender la recepción de solicitudes beca de 
ayuda económica, que implique la erogación presupuestaria por parte del COBI, a partir del día 

viernes 10 de mayo del 2019. Una vez restablecido el contenido presupuestario, se comunicará 

oportunamente la fecha de recepción de solicitudes. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9233) 
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CONSIDERANDO QUE:………………………………………………………………………………………………………… 

Este Consejo avala la propuesta presentada por el M.Sc. Gustavo Hernández Castro. 

 

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

 
1. Agradecer al M.Sc. Gustavo Hernández Castro, por la propuesta presentada. 

2. Indicarle a la secretaría de este Consejo, se sirva enviar un comunicado a la comunidad 

universitaria, indicando lo siguiente:  

 
Se comunica a la Comunidad Universitaria que el Consejo de Becas Institucional, en sesión 
extraordinaria No.1197-2019, acordó suspender la recepción de solicitudes beca de ayuda 
económica, que implique la erogación presupuestaria por parte del COBI, a partir del día 
viernes 10 de mayo del 2019. Una vez restablecido el contenido presupuestario, se 
comunicará oportunamente la fecha de recepción de solicitudes. 

 

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

 

CAPÍTULO III. VARIOS ……………………………………………………………..…………………… 

 

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

 

M.Sc. Gustavo Hernández Castro  

    Presidente  
 

 


