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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 
Acta sesión extraordinaria No. 1222-2019. Acta número mil doscientos veintidós, correspondiente a 

la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Becas Institucional a las nueve horas del primero de 

noviembre 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. Roberto Segura 

San Silvestre, miembro representante de las Organizaciones Gremiales Dr. Carlos Arguedas 

Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de Investigación, Lic. Jorge Esteban Prado 

Calderón, miembro representante del CECED y la secretaria de actas Patricia López Flores……… 

 

Ausentes con justificación: Mag. Rose Mary Munguía Romero…………………………………………………… 

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

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

 
ARTÍCULO 01. Revisión y aprobación de la agenda sesión extraordinaria 1222-2019………………… 

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

 
Aprobar agenda sesión extraordinaria No. 1222-2019. 

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

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

 
ARTÍCULO 02. Disponibilidad presupuestaria. Según Oficina de Control de Presupuesto por un monto 

de 6.799.602.68…………………………………………………………………………………………………..…………………. 

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

 
CAPÍTULO IV. CORRESPONDENCIA…………………………..…………..……….…………………… 

 

ARTÍCULO 03. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2057-2019, Artículo I, inciso 2-
a), celebrada el 28 de octubre del 2019 (oficio CR-2019-1450), en atención al acuerdo del Consejo 

Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), numerales 1 y 2, sobre los 
informes de Auditoría Interna pendientes de atender, indica:  

 

“2. Asimismo, según se destaca en el “Estudio sobre cumplimiento de compromisos por parte de 
becarios, en las becas otorgadas por la UNED”, atender las 12 recomendaciones dadas por la 
Auditoría Interna, que a la letra indican: 
  
1. “Exigir al COBI el cumplimiento del artículo 34, inciso l), y en concordancia con el artículo 27, 
ambos del Reglamento 3, elabore un reporte en el cual se determinen las becas que tienen el 
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contrato y sus addendum vencidos, cuyos becarios no hayan terminado el beneficio de estudio; con 
esta información y con la asesoría de la Oficina Jurídica de la UNED, el COBI debe valorar las 
causales de incumplimiento, y en caso de ser injustificado, proceder a su ejecución en materia de 
cobro parcial o total, según corresponda. (Ref. 2.1)  
 
2. Solicitar por escrito al COBI, dar seguimiento a los compromisos que el becario VLC debe cumplir 
en los cuatro puntos del acuerdo tomado por el COBI en sesión No.1127-2017 del 17-8-2017, 
ratificado ad referéndum el 28-8-2017, en acatamiento al artículo 34, inciso f) del Reglamento 3. 
(Ref. 2.2).” 
 
SE ACUERDA:  
 
Solicitar al Consejo de Becas Institucional (COBI) brindar la atención debida al acuerdo del Consejo 
Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), numeral 1 y 2, relativo a las 
recomendaciones dadas en los estudios realizados y mencionados en el Informe de Labores de la 
Auditoría Interna de la UNED 2018.  
 
Asimismo, se solicita que, a más tardar el 22 de noviembre del 2019, remita al Consejo de Rectoría 
un informe indicando un cronograma del tiempo requerido para su atención definitiva de esta 
solicitud. (sic) 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9740) 

 

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

a. En el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2057-2019, Artículo I, inciso 2-a), 

celebrada el 28 de octubre del 2019 (oficio CR-2019-1450), Solicitar al Consejo de Becas 
Institucional (COBI) brindar la atención debida al acuerdo del Consejo Universitario, sesión 

2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), en el que se exigió al COBI el cumplimiento del 
artículo 34, inciso l), y en concordancia con el artículo 27, ambos del Reglamento 3, elabore 

un reporte en el cual se determinen las becas que tienen el contrato y sus addendum 
vencidos, cuyos becarios no hayan terminado el beneficio de estudio. Asimismo, el 

seguimiento a los compromisos que el becario VLC debe cumplir en los cuatro puntos del 

acuerdo tomado por el COBI en sesión No.1127-2017 del 17-8-2017, ratificado ad 
referéndum el 28-8-2017.  

b. El Consejo de Rectoria solicita a más tardar el 22 de noviembre del 2019, remitir un informe 
indicando un cronograma del tiempo requerido para su atención definitiva de esta solicitud. 

 

ACUERDO 03…………………………………………………….…………………………………………… 
 

1. Solicitarle a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe Oficina de Recursos Humanos, en 
calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva elaborar un 

informe de los casos de becas que al día de hoy tienen contratos y addendum vencidos, 
cuyos becarios no hayan terminado el beneficio de estudios, lo anterior a más tardar al 

15 de noviembre de 2019, en caso de requerir algún tiempo adicional favor solicitarlo al 

COBI a más tardar en la próxima sesión ordinaria a celebrarse jueves 07 de noviembre 
de 2019. 

 
2. Solicitarle a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe Oficina de Recursos Humanos, en 

calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, un informe de la situación 

académica actual del señor Carlos Vargas López, con respecto a la beca según acuerdo 
tomado en sesión No.1127-2017 del 17-8-2017, ratificado ad referéndum el 28-8-2017, 

en acatamiento al artículo 34, inciso f) del Reglamento 3, para conocerlo en la sesión del 
jueves 07 de noviembre de 2019. 
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3. Solicitarle al Consejo de Rectoría se sirva brindarle a este Consejo una audiencia para 
exponer la situación actual y las necesidades de la UCAB y el COBI para el seguimiento 

de casos de becas. 
 

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

 
ARTÍCULO 04. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2057-2019, Artículo I, inciso 2-c), 

celebrada el 28 de octubre del 2019 (oficio CR-2019-1452), en atención al acuerdo del Consejo 
Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), numeral 4, sobre los informes de 

Auditoría Interna pendientes de atender, que indica:  

 
CONSIDERANDO:  
 
El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), numeral 
4, sobre los informes de Auditoría Interna pendientes de atender, que indica:  
“  

4. Solicitar por escrito al COBI y a la UCAB, coordinar con el Centro de Planificación y 
Programación Institucional (CPPI), la elaboración e implementación, para esas áreas, de los 
procedimientos para realizar su gestión, en los cuales se establezcan, entre otros, los 
mecanismos y controles para el seguimiento de las obligaciones de los beneficiarios de 
becas, aspectos referentes al respaldo, archivo de la información, acceso y custodia. (Ref. 
2.3) “ 
  
SE ACUERDA 

Solicitar al Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) coordinar con la 
Unidad de Capacitación y Becas (UCAB) y el Consejo de Becas Institucional (COBI), el 
cumplimiento del acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 
2.a), punto 2), numeral 4, e informe el Consejo de Rectoría a más tardar el 22 de noviembre 
del 2019, sobre el cronograma para cumplir dicha solicitud. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9741) 

 

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

El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), 
numeral 4,    
Indica: “solicitarle por escrito al COBI y a la UCAB, coordinar con el Centro de Planificación y 
Programación Institucional (CPPI), la elaboración e implementación, para esas áreas, de los 
procedimientos para realizar su gestión, en los cuales se establezcan, entre otros, los 
mecanismos y controles para el seguimiento de las obligaciones de los beneficiarios de becas, 
aspectos referentes al respaldo, archivo de la información, acceso y custodia”.  

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

 

1. Tomar nota. 
 

1. Indicarle a la señora Jenipher Granados Gamboa, jefe a.i. Centro de Planificación y 
Programación Institucional, que este Consejo se encuentra anuente a reunirse cuando ella 

lo indique, para coordinar y conocer la solicitud en cumplimiento del acuerdo del Consejo 

Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 2.a). conforme lo solicita el Consejo de 
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Rectoría en cumplimiento del considerando de este acuerdo. Tomar en consideración que 

existe una fecha límite para cumplir dicha solicitud. 

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

 
ARTÍCULO 05. Caso del becario Oscar Romero Cruz, en atención al acuerdo tomado en firme por el 
Consejo de Becas Institucional, en sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 08 de agosto de 

2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9447. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9742) 

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

 
a. El becario Oscar Romero Cruz, tiene pendientes de presentar ante la Unidad de 

Capacitación y Becas los siguientes documentos:  
1. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del proyecto. 
2. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 
3. Entregar el artículo publicable. Acreditar e inscribir el título o grado académico 

obtenido de conformidad a las normas y procedimientos establecidos al efecto. 
b. En sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 08 de agosto de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9447, se acordó: “…2. Otorgar audiencia escrita al becario Oscar 
Romero Cruz, 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)…4. De no presentar ningún alegato al becario Oscar Romero 
Cruz, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 
Capacitación y Becas, se sirva proceder al trámite de cobro correspondiente”. 

c.       A la fecha el becario Oscar Romero Cruz, no se ha pronunciado al respecto. 

 

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

 
Indicarle a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe Oficina de Recursos Humanos, en calidad 

de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, que proceda ejecutar el punto 4 del 
oficio Becas COBI 9447. 

 

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

ARTÍCULO 06. Caso de la funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, en atención al acuerdo tomado 
en sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado en oficio Becas 

COBI 9355. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9743) 

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

 
a. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa en su nota fechada 06 de 

junio de 2019, oficio CECED-060-2019, que la funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, 

reprobó el curso “Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la 

Acción Social y la Extensión Universitaria”. 

b. La funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, reprobó el curso “Estrategias de 

supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 

Universitaria”. 
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c. En sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado oficio 

Becas COBI 9355, se acuerda: “…2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Tatiana 

Ibeth Villalobos Quirós, 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)”. 

d. A la fecha funcionaria Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, no se ha pronunciado al respecto.  

 

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

 

Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la 

oficina de Contabilidad para que cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas 

por Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que tramite el cobro a nombre de la becaria 

Tatiana Ibeth Villalobos Quirós, por el curso: “Estrategias de supervivencia para 
investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”, por un monto 

total de ₡80.000.00 

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

ARTÍCULO 07. Caso de la funcionaria Carolina Somarribas Dormond, en atención al acuerdo tomado 

en sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado en oficio Becas 
COBI 9351. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9744) 

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

 

a. La Dra. Wendy Obando Leiva, Coordinadora CECED, informa en su nota fechada 06 de 
junio de 2019, que la funcionaria Carolina Somarribas Dormond, reprobó el curso 

“Estrategias de supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la 
Extensión Universitaria”, para que realicen la valoración correspondiente. 

b. La funcionaria Carolina Somarribas Dormond, reprobó el curso “Estrategias de 
supervivencia para investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión 
Universitaria”. 

c. En sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado oficio 
Becas COBI 9351, se acuerda: “…2. Otorgar audiencia, escrita a la funcionaria Carolina 
Somarribas Dormond, 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)”. 

d. A la fecha funcionaria Carolina Somarribas Dormond, no se ha pronunciado al respecto.   
 

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

 
Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas, realizar el trámite correspondiente ante la 

oficina de Contabilidad para que cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas 

por Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que tramite el cobro a nombre de la becaria 

Carolina Somarribas Dormond, por el curso: “Estrategias de supervivencia para 
investigadores enfocado hacia la Acción Social y la Extensión Universitaria”, por un monto 

total de ₡80.000.00. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. CONSIGNADO 06 VOTOS…………………….………………… 

 

ARTÍCULO 08. Caso de la funcionaria Olga Ligia Brenes Matarrita, en atención al acuerdo tomado en 
sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 08 de agosto de 2019 y comunicado en oficio Becas 

COBI 9454. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9745) 
 

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

a. El COBI en sesión Ordinaria No.870-2011, acuerdo de Becas COBI 564 y Manifestación de 

Compromiso firmado el 26 de setiembre del 2012, por la becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, 
este Consejo acordó aprobar la participación de la becaria en el Taller Investigación 

Documental Especializada en Internet por un monto total de ₡40.000,00, realizado el 23 de 
Setiembre en la Fundación Omar Dengo.  

b. En atención al “Informe Final Cumplimiento de Compromisos por parte de Becarios, en las 
Becas otorgadas por la UNED Nº ACE-004-2017”. En los resultados de este informe en el 

punto “2.1.1.3 Incumplimientos de los becarios que terminaron la actividad académica del 
beneficio otorgado, con base en el Reglamento 2” (p, 30). Se refleja el incumplimiento por 
parte de la becaria Olga Ligia Brenes Matarrita.  

c. De acuerdo al Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 
UNED vigente desde el año 2010 al año 2017 el ARTÍCULO 22: DE LOS DEBERES DE LOS 

BENEFICIARIOS la becaria Brenes Matarrita incumplió con el inciso f): “Presentar al COBI al 
concluir los estudios, un informe detallado sobre los estudios realizados y de su desempeño 
lo cual debe cumplirse en un plazo no mayor de tres meses a partir de la conclusión de los 
mismos”. 

d. En sesión ordinaria No. 1208-2019, celebrada el 08 de agosto de 2019 y comunicado en 

oficio Becas COBI 9454, se acordó en el punto número: “2. Otorgar audiencia escrita a la 
becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, 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)…4. De no presentar ningún alegato la 
becaria Olga Ligia Brenes Matarrita, solicitarle a la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, 
Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, se sirva proceder al trámite de cobro 
correspondiente”. 

e. A la fecha la funcionaria Olga Ligia Brenes Matarrita no se ha pronunciado al respecto. 

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

 

Indicarle a la Mag. Rosa María Vindas Chaves, Jefe Oficina de Recursos Humanos, en calidad 
de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, que proceda ejecutar el punto 4 del 

oficio Becas COBI 9454. 
 

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

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

 
Al ser las once horas con cuarenta y cuatro minutos se levanta la sesión……………….….. 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca  
Presidente 

 
 


