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Acta sesión extraordinaria No. 1217-2019 

 

 

           
 

Acta sesión extraordinaria No. 1217-2019. Acta número mil doscientos diecisiete, correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las trece horas del nueve 

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

la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Viviana Berrocal Carvajal, miembro representante de 
CONVIACA, Licda. Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo, Lic. Jorge Esteban 

Prado Calderón, miembro representante del CECED, Lic. Roberto Segura San Silvestre, miembro 
representante de las Organizaciones Gremiales, Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro 

representante de la Vicerrectoría de Investigación y la secretaria de actas Patricia López Flores………. 
 

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

de Extensión Universitaria …………………………………………………….................................................. 

 

Personas invitadas: Licda. Elizabeth Baquero Baquero de la Oficina Jurídica ……….…………………… 

 

Esta sesión se convocó exclusivamente para miembros estructurales y la asesora de la 

Oficina Jurídica. 

  

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

 
ARTÍCULO 1.  Aprobación de la agenda extraordinaria No.1217-2019, con dos puntos …………………. 

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

 
Aprobar agenda extraordinaria No.1217-2019, con dos puntos ………………………………………. 

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

 

CAPÍTULO II. Moción del Presidente del Consejo de Becas Institucional (COBI)………… 
 

ARTÍCULO 02. Moción del Presidente para retomar y votar el borrador del acuerdo discutido como 

último punto en la sesión 1216-2019, celebrada el 03 de octubre de 2019. 

El Consejo de Becas Institucional desea pronunciarse contundentemente ante Uds. respecto al correo 

de Rosa Vindas, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, fechado 19 de setiembre del 2019 y adjunto 

a continuación: 

De: Rosa María Víndas Chaves <rvindas@uned.ac.cr> 

Enviado: jueves, 19 de septiembre de 2019 13:46 

Para: Marcela Pérez Rodríguez <mperez@UNED.AC.CR> 

Cc: Rodrigo Arias Camacho <rarias@uned.ac.cr>; Jenaro Diaz Ducca 

<jdiazd@uned.ac.cr>; Karen Carranza Cambronero <kacarranza@uned.ac.cr>; Heidy 

Rosales Sánchez <hrosales@UNED.AC.CR>; Rosibel Víquez Abarca 

<rviquez@uned.ac.cr>; Maricruz Corrales Mora <moram@UNED.AC.CR>; Consejo de 
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Becas Institucional <cobi@uned.ac.cr>; Karen Carranza Cambronero 

<kacarranza@uned.ac.cr>; Gustavo Hernández Castro <ghernandezc@uned.ac.cr>; 

Karino Alberto Lizano Arias <klizano@UNED.AC.CR> 

Asunto: RE: Informe sobre aplicación de antecedentes y prevención sobre su actitud  

Desde ya me disculpo con los miembros del COBI y Vicerrectores por la acción tomada por 

mi compañera. 

Aclaro una vez más, que mi preocupación se centra en la falta de adecuada orientación a 

los miembros del COBI en el manejo del reglamento, por lo que siendo una de mis funciones 

velar por la normativa, los procuro instruir al respecto. Nunca ha sido mi intención asumir el 

criterio jurídico, el cual siempre que sea racional lo respeto y apoyo cuando es del caso. 

Por ejemplo, el día de hoy que me retiré de la sesión, ante tantas faltas de aplicación del 

debido proceso, les detallo los elementos, que a mi consideración se violentaron.  

Si estoy errada ante mis apreciaciones, para Doña Elizabeth Baquero como Asesora 

Jurídica asignada será quien brinde el dictamen, de lo que procede 

1.       Se convoca con menos de 24 horas a la sesión. 

2.       El acta se remite con menos de 24 horas de antelación y sin que hubiera evidencia de 

que fuera leída todos la votan para ser aprobada.  Solicito a las autoridades pedir la misma 

y ver si se tienen errores. 

3.       No se establece en la agenda el permiso tácito, para que se vote, el realizar una sesión 

que no se convocó en tiempo de ley.  La decisión del órgano era importante para dar valides 

a la sesión, aunque no cumpliéndose con las 24 horas de convocatoria, esto perfectamente 

podría invalidar todo lo actuado. 

4.       Se le indica a uno de los miembros, que no puede aducir que no tuvo tiempo de leer el 

acta, para abstenerse de votar, para presionarlo a que lo apruebe.       

5.       Sin presentación de un recurso de revisión formal, se decide dejar sin efecto un acuerdo 

que había tenido una votación anterior, simple y sencillamente, sin valorar el artículo 14 

inciso c) del reglamento, siendo de uno de los casos prevenidos por la auditoría. 

Solo esos pequeños errores de forma, me preocupan que se no se corrijan y que se lleve 

de esa forma el COBI, aplicando fondos Públicas sin aceptar el criterio prudente de esperar 

a ver el criterio jurídico de dicho caso, y brindando una nueva beca a un funcionario, donde 

es evidente que hay un pendiente. 

Todas esas cosas se evitarían, si el caso se hubiera fundamentado y estudiado a fondo el 

miércoles anterior.  Donde si bien yo sé que se reúnen los miércoles, igual que lo hago con 

el CU, que pido me llamen al iniciar, no veo porque Doña Marcela siendo mi compañera, no 

puede dedicar un minuto, para llamarme como un favor que le he solicitado. 
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En fin, esto en mi condición de jefe, me corresponde resolverlo y así lo haré, pero no puedo 

permitir, que este consejo se siga manejando con estos errores de forma, que 

posteriormente la Auditoría puede terminar sancionando, por errores de forma o fondo. 

Licda.  Rosa María Vindas Chaves MBA 

Jefe de Recursos Humanos 

Universidad Estatal a Distancia 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9677) 

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

a. Que el correo de la señora Vindas pone en entredicho la labor que el Consejo de Becas 

Institucional ha venido realizando cuando afirma que existen “faltas en el debido proceso” 

y que “no puedo permitir, que este consejo se siga manejando con estos errores de 

forma”.   

b. Que el correo de la señora Vindas cuestiona la calidad de la asesoría legal que el COBI ha 

recibido de los compañeros de la Oficina Jurídica al hablar de “la falta de adecuada 

orientación a los miembros del COBI en el manejo del reglamento”. 

c. Que la señora Vindas proporcionó información inexacta respecto a los antecedentes de 

una becaria de modo que se indujo a error al COBI y al asesor legal presente mediante 

un recuento oral durante la sesión 1212-2019 del pasado 12 de setiembre del 2019 tal y 

como consta en las grabaciones de la sesión y como atestiguaron los miembros del COBI 

y el asesor legal presente. 

d. Que tal error llevó al COBI a realizar una sesión extraordinaria (1213-2019) el miércoles 

18 de setiembre para volver a evaluar el caso y convocar a audiencia a la becada para 

tener un panorama más claro de su historial. 

e. Que la señora Vindas emitió declaraciones durante las sesiones 1212-2019, 1213-2019 y 

1214-2019 que según el artículo 37 del Reglamento de Becas para la Formación y la 

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

considerarse como intimidación contra el COBI tal y como consta en las grabaciones 

oficiales de las sesiones hablando de la “infidencia” de los miembros del COBI. 

f. Que en el correo en mención la señora Vindas afirma haberse retirado de la sesión 1214-

2019 “ante faltas de aplicación del debido proceso”, algo que nunca invocó en el momento, 

sino que se retiró porque se sentía “agredida” tal y como lo manifestó repetidamente ante 

todos los miembros del COBI y como consta en la grabación de la sesión. 

g. Que en su correo la señora Vindas afirma que durante la sesión “se le indica a uno de los 

miembros, que no puede aducir que no tuvo tiempo de leer el acta, para abstenerse de 

votar, para presionarlo a que lo apruebe”, aseveración temeraria que el compañero en 

cuestión ha negado a los otros miembros del COBI. 

h. Que en el correo la señora Vindas afirma que: “Sin presentación de un recurso de revisión 

formal, se decide dejar sin efecto un acuerdo que había tenido una votación anterior” 

(1212-2019), cuando en realidad en la sesión ordinaria siguiente (1214-2019) se estaba 

revisando una decisión que aún no había adquirido firmeza pues se hizo durante la revisión 

y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior (1212-2019). 

i. Que en su correo la señora Vindas afirma temerariamente que el COBI durante la sesión 

1214-2019 terminó “brindando una nueva beca a un funcionario, donde es evidente que 
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hay un pendiente”, extralimitándose de sus competencias como Jefe de la Oficina de 

Recursos Humanos al juzgar la condición de cumplimiento o incumplimiento de un becario, 

cuando en realidad es competencia exclusiva del COBI juzgar cuáles becados cumplen, 

incumplen, o están en proceso de honrar sus obligaciones con la UNED tal y como lo 

indica el artículo 34, inciso l) del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación 

del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y siendo la realidad que el COBI 

se encuentra todavía estudiando el expediente de la becaria sin haber emitido criterio 

respecto a si ha incumplido las obligaciones de su contrato de beca. 

j. Que el Consejo de Becas Institucional no está dispuesto a aceptar intimidaciones, 

manipulaciones ni afirmaciones erradas que puedan interpretarse como un 

cuestionamiento a su celo en cumplir las obligaciones asignadas respecto al Reglamento 

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

Distancia (UNED) y la normativa vigente. 

Por lo mencionado anteriormente, el COBI como órgano colegiado representativo de la universidad, 

constituido como lo indica el artículo 35 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación 

del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), por un representante del sector académico 

y uno del sector administrativo elegidos por el Consejo Universitario, uno elegido por el Consejo de 

Vicerrectoría Académica (CONVIACA), uno elegido por el Consejo de la Vicerrectoría de Investigación 

(COVI), uno elegido por la Dirección de Extensión Universitaria, un representante académico elegido 

por la coordinadora del Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED) y un representante 

de alguna de las organizaciones gremiales, en este caso UNEUNED, acuerda lo siguiente: 

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

 

1. El COBI expresa su rechazo a las apreciaciones subjetivas y carentes de fundamento del 

correo de la señora Vindas que cuestionan su función como órgano colegiado garante del 

cumplimiento del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

2. El COBI no avala el uso de correos para difundir puntos de vista subjetivos y carentes de 

fundamento que dañen la imagen del COBI ante las autoridades y la comunidad 

universitaria como órgano colegiado representativo de la UNED y comprometido con la 

Institución, para lo cual mantiene un clima democrático y de respeto en sus sesiones, y 

una actitud objetiva en el trato hacia los funcionarios y becarios basándose en la normativa 

y en la asesoría legal que recibe. 

3. El COBI apoya la gestión realizada por los compañeros de la Oficina Jurídica, cuyo 

profesionalismo y entrega a la UNED son evidentes en su valioso consejo y actitud de 

servicio para el cumplimiento de la normativa nacional e institucional. 

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

 

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

a. La señora Rosa Vindas Chaves, Jefe de Recursos Humanos envió un correo a las propias 

autoridades universitarias el 19 de setiembre a la 1:36 p.m., dando a conocer temas de una 

sesión que no terminó sino hasta la 1:44 p.m., por lo que se podría estar ante un caso de 
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violación de “la confidencialidad de la información que se valora en la sesión” (artículo 36 del 

Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED). 

b. Dado en que al seno del COBI se ha manifestado preocupación respecto a la manera en  que 

la señora Vindas le ha llamado la atención en las sesiones a la Dra. Marcela Pérez en repetidas 

ocasiones durante las sesiones como la 1209-2010, 1210-2019, 1212-2019, 2014-2019 y 

otras tal y como consta en las grabaciones oficiales y como lo atestiguaron los miembros del 

COBI en una actitud que amerita investigarse de acuerdo al artículo 123 del Estatuto de 

Personal, como faltas respecto al trato respetuoso que deben recibir los funcionarios (artículo 

34, inciso f) del Estatuto de Personal. 

c. El COBI no avala el tono utilizado públicamente en las sesiones por la señora Vindas con la 

Dra. Marcela Pérez en su calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas. 

 

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

1. El COBI eleva denuncia a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Vicerrectora Ejecutiva en su 

calidad de superior inmediato de la señora Vindas Chaves, de conformidad al 

procedimiento dispuesto en el artículo 123 del Estatuto de Personal, para determinar si el 

correo de la señora Vindas Chaves incurrió en violación de la confidencialidad de los 

contenidos de la sesión 1214-2019, celebrada el 19 de setiembre de 2019, por cuanto el 

acta no estaba en firme, según lo señala el artículo 36 del Reglamento de Becas para la 

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

su condición de invitada permanente. 

2. El COBI eleva denuncia a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, en su calidad de superior 

inmediato de la señora Vindas Chaves, de conformidad al procedimiento dispuesto en el 

artículo 123 del Estatuto de Personal, para determinar si existe alguna falta al Estatuto de 

Personal por parte de la Mag. Rosa Vindas Chaves en contra de la Dra. Marcela Pérez 

Rodríguez. 

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

Se retira del recinto la Dra. Viviana Berrocal en la lectura del presente artículo. 
  

ARTÍCULO 03. Moción del Presidente para discutir la situación actual del COBI y la Unidad de 

Capacitación y Becas y tomar un acuerdo al respecto. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9678) 

 

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

a. En correo del 19 de setiembre del 2019 la señora Rosa Vindas critica ante las autoridades 

universitarias la labor realizada por el Consejo de Becas Institucional y la asesoría que recibe 

de la Oficina Jurídica, emitiendo declaraciones temerarias sin fundamento que se pueden 
interpretar como un cuestionamiento a la objetividad, apego a la normativa, e integridad de 

sus miembros. 
b. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez solicitó su traslado como Coordinadora de la Unidad de 

Capacitación y Becas (UCAB) hacia la Vicerrectoría de Investigación el pasado 24 de 

setiembre. 
c. Según lo define el Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) en su artículo 39: “la UCAB actuará como secretaría 
ejecutiva del COBI...” 
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d. En acuerdo del Consejo de Rectoría CR-2019-1231 el CONRE autoriza el traslado de la Dra. 

Pérez y subroga en la Jefatura de Recursos Humanos la Coordinación de la UCAB desde el 

15 de octubre al 15 de diciembre del 2019 
e. El Consejo de Becas Institucional no ha recibido todavía notificación oficial respecto al 

traslado y subrogación mencionados arriba lo cual ha producido inquietud entre los miembros 
del Consejo de Becas Institucional. 

 

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

 

1. Solicitarle al Consejo de Rectoría una notificación oficial respecto al traslado de la Dra. 
Marcela Pérez así como la subrogación en la Jefatura de Recursos Humanos, puesto que la 

Coordinación de la Unidad de Capacitación y Becas es un puesto fundamental para el correcto 

funcionamiento y cumplimiento de las funciones del Consejo de Becas Institucional, al ser la 
UCAB su secretaría ejecutiva como lo detalla el  Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en su artículo 39. 
2. Solicitarle a Auditoría Interna su análisis respecto a la legalidad y conveniencia de recargar 

en una misma persona la doble función ante el COBI en su calidad de invitada permanente 
en representación de la Oficina de Recursos Humanos y Coordinadora de la UCAB, algo que 

podría producir una sobrecarga de labores en la funcionaria que tiene la jefatura de Recursos 

Humanos y ahora la coordinación de la UCAB, lo cual preocupa en el sentido que se empiecen 
atrasar los procesos. Esto se fundamenta en las declaraciones repetidas con respecto al 

exceso de trabajo y obligaciones tanto de la Coordinación como del equipo humano de la 
UCAB que ha externado la Dra. Marcela Pérez, actual Coordinadora de la UCAB. El dictamen 

se solicita dentro de un plazo de ocho días naturales. 

3. Solicitarle al Consejo Universitario y a la Oficina Jurídica que procedan a aclarar en relación 
con el artículo 40 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal 

de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) cuando se trata de funciones relacionadas al 
COBI quién es la persona habilitada para dar órdenes e instrucciones tanto a la secretaria del 

COBI como a los miembros de la UCAB en su calidad de secretaría ejecutiva del COBI.  

También se solicita esta aclaración respecto a la Presidencia del COBI con el fin de delimitar 
claramente las competencias del presidente y miembros del COBI, así como de la jefatura de 

la Oficina de Recursos Humanos. El dictamen se solicita dentro de un plazo de ocho días 
naturales. 

4. Instar respetuosamente al Consejo de Rectoría a que continúe con el análisis del documento 
“Propuesta de Reorganización del Consejo de Becas Institucional (COBI)", presentado por el 

Mag. Gustavo Hernández Castro, fechado 5 de agosto del 2019, número de referencia del 

Consejo de Rectoría 2061-19, de reestructuración del Consejo de Becas y de la Unidad de 
Capacitación y Becas. También se le solicita al CONRE se pronuncie al respecto de la 

propuesta, de manera que se garantice una mayor coordinación entre ambas instancias y su 
óptimo funcionamiento para bien de nuestra Universidad.  

 

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

 

Al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión……………… 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca 

    Presidente. 
 

 


