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Acta sesión extraordinaria No. 1226-2019 

 

  
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 
CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

 
Acta sesión extraordinaria No. 1226-2019. Acta número mil doscientos veintiséis, correspondiente a la 

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

noviembre de 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, Dr. Carlos Arguedas Matarrita, miembro representante de la Vicerrectoría de Investigación 

Lic. Jorge Esteban Prado Calderón, miembro representante del CECED, el Lic. Roberto Segura San 

Silvestre, miembro representante de las Organizaciones Gremiales, Licda. Marjorie Abarca Picado, 

miembro profesional administrativo y la secretaria de actas Patricia López Flores… 

 

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

Extensión Universitaria, Ing. Cecilia Barrantes Ramírez, Directora de Internacionalización y 

Cooperación, ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
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, Mag. Rosa 

María Vindas Chaves, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas …………….. 

 

Personas invitadas: 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 extraordinaria 1226-2019…………………………. 

 
ACUERDO 01…………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 
Aprobar agenda sesión extraordinaria No. 1226-2019. 

 
Jorge Prado propone cambiar el punto número 39 al punto número uno de la correspondencia, propuesta 
que es aprobada.  
 
El acta de la sesión 1225-2019, no se ratificó considerando que quedó en firme la semana 

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

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

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

4.515.036.77 …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
Ingresa al recinto la Licda. Marjorie Abarca Picado, miembro profesional administrativo. 

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

 

ARTÍCULO 03. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, fechado 26 de noviembre de 2019, 
suscrito por el funcionario Gustavo Hernández Castro, en atención al acuerdo tomado en firme en sesión 
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ordinaria No. 1225-2019, celebrada el 25 de noviembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 
9788. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9838) 

 

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

a. El Recurso de revocatoria con apelación en subsidio se presenta en tiempo y forma.  

b. Cumple con lo establecido el artículo 43 del Reglamento para la Formación y Capacitación del 

Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

c.    Cumple con lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico. 

d. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el funcionario Gustavo Hernández 

Castro, en recurso de revocatoria fechado 26 de noviembre de 2019, por cuanto no existen 

elementos nuevos para modificar la decisión tomada en el oficio Becas COBI 9788. 

e. 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. 

f.      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. 

g. El artículo 24 del Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), establece: 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.   
h. El artículo 59 del Estatuto Orgánico, establece: “Cuando la autoridad que tomó la resolución, 

rechace la revocatoria, elevará la apelación a la instancia superior dentro de tres días hábiles 
siguientes a su recepción para que se tome la resolución definitiva dentro del mes siguiente.” 
… 

i.     El artículo 44 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

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

 
1. Rechazar el recurso de revocatoria fechado 26 de noviembre de 2019, presentado por el 

funcionario Gustavo Hernández Castro, por cuanto no existen elementos nuevos para 

modificar la decisión tomada en el oficio Becas COBI 9788. 
2. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1225-2019, celebrada el 25 de 

noviembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9788. 
3. Elevar al Consejo de Rectoría, la apelación en subsidio del funcionario Gustavo Hernández 

Castro, para lo que corresponda.  

4. Indicarle al funcionario Gustavo Hernández Castro, que de conformidad con el artículo 44 del 
Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación del Personal de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), tiene un plazo de ocho días hábiles, para comparecer por escrito 
ante el CONRE y ampliar, aclarar y rendir las pruebas que considere convenientes. 

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

 

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

ARTÍCULO 04. Correo electrónico fechado 28 de noviembre de 2019 14:18, suscrito por el Lic. Roger 
Jiménez Morales, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1223-2019, celebrada el 07 de 

noviembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9753, sobre el señor Renato Garita Figueiredo. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9839) 

 

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

El punto número 2 del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1223-2019, celebrada el 07 de 
noviembre del 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9753, es claro con respecto a los montos 

que se tienen que ejecutar al Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-60-2014, del señor 
Renato Garita Figueiredo. 

 

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

Solicitarle Unidad de Cuentas por Cobrar de la Oficina de Tesorería, tramite el cobro según los 

montos detallados en el en el punto número 2 del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 

1223-2019, celebrada el 07 de noviembre del 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9753 a 

nombre del señor Renato Garita Figueiredo, por la beca otorgada en sesión ordinaria No. 999-

2014, celebrada el 11 de setiembre de 2014 y comunicado en oficio Becas COBI 3415. 

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

ARTÍCULO 05. Nota fechada 27 de noviembre de 2019, oficio PPMA-368-2019, suscrita por becario Luis 
Fernando Fallas Fallas, con el visto bueno de la jefatura, en la que pone a consideración la mejor forma 

para finiquitar su proceso de estudios doctorales. “Atendiendo el acuerdo de COBI 8978 desde febrero 
2019 y hasta el final de agosto de 2019 me dediqué a la etapa final de escritura de mi tesis, la cual 

culminé satisfactoriamente. No obstante, en este proceso no se hace referencia que el Contrato ORH—

48-2015 concluía en octubre de 2019, es por esto que ruego a ustedes definan la figura correspondiente 
para cubrir con la solicitud que hago a continuación. Me permito recordar que hasta este punto he 

cumplido puntualmente con los plazos y avances establecidos por la Universidad para mi proceso de 
estudios doctorales. (sic) tal cual adelantaba, informé que exitosamente pude presentar mi tesis para su 

respectiva evaluación en el lapso previsto, para lo que fue fundamental contar con el permiso con goce 

de salario que este consejo me concedió, asimismo solicito addendum al contrato de ayuda económica y 
permiso con goce de salario para realizar la defensa de tesis el 14 de febrero de 2020, según el siguiente 

detalle.” 
 

DETALLE DE LO SOLICITADO MONTO ¢ MONTO $ 

 

a. Costo tiquete aéreo, sale el 11 

de febrero y regresa el 18 de 
febrero 

 

 

 
 

950.000.00 

 

b. Hospedaje y alimentación para 

5 días de la actividad, a razón 

de $338 cada día 

  

 

 
 

1.690.00 

c. Hospedaje y alimentación para 
1 día de traslado, a razón de 

$338 

  
 

 
338.00 

d. Permiso con goce de salario del 

11 de febrero de 2020 al 19 de 
febrero de 2020 

  

e. Apoyo económico para 

impresión física de la tesis 

 

 
100.00 

 

f. Apoyo económico para cubrir 
costo de apostillado, envío de 

título de doctorado y 
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certificación de cursos a Costa 

Rica. 

 

 
300.000 

TOTAL 1.350.000.00 2.028.00 

 
Asimismo, indica que “aún con la defensa de tesis no se culmina con el procedo doctoral, considerando 

que los evaluadores externos harán recomendaciones y observaciones que deberé corregir en el texto, y 

esta etapa toma hasta 7 meses, por lo que al cabo de este tiempo remitiré mi tesis actualizada para 
recibir el visto bueno de los evaluadores y finalmente podré proceder a hacer entrega de la tesis a la 

biblioteca de la Universidad de Newcastle, esto conlleva dos meses adicionales. Por lo que me 
comprometo a entregar el título de doctorado y copia de mi tesis ante el COBI en febrero de 2020, en el 

entendido de que esta fecha depende de mis evaluadores externos. (sic)y que todos estos plazos se 
ajustan al proceso regular de doctorado en la Universidad ya que he cumplido cabalmente con las fechas 

de entrega y avance esperado por parte de la unidad académica.” 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9840) 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 1030-2015, celebrada el 23 de junio de 2015 se aprobó beca de apoyo 

económico y permiso con goce de salario para cursar el plan de estudios de Doctorado en 

Estudios de Cine (PhD in Film Studies), promovido por la Newscastle University de Reino Unido, 
por un monto de USD $199.842.20. de setiembre de 2015 a diciembre de 2018, asimismo, se le 

indicó en el Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-48-2015 y en el mismo se le indicó 
que la elaboración del trabajo final de graduación debe realizarse en Costa Rica, según lo 

establecido en el documento “Procedimientos para ejecución de las iniciativas relacionadas con 

formación, capacitación y pasantías del proyecto AMI”. 
b. En sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada 22 de noviembre de 2018, se aprobó prórroga al 

Contrato ORH-48-2015, del 01 de febrero de 2019 al 31 de octubre de 2019, para culminar con 
el plan de estudios de Doctorado en Estudios de Cine, promovido por Newcastle University-Reino 

Unido. Y Aprobar al becario Luis Fernando Fallas Fallas, permiso con goce de salario del 01 de 
febrero de 2019 al 31 de octubre de 2019, por ¼ de tiempo.  (folio 0500).  Sin embargo, sobre 

este acuerdo se confeccionó el addendum al contrato, pero únicamente se incluyó el addendum 

por el permiso con goce de salario, no así el addendum al mismo.  (importante indicar que ni el 
becario, ni UCAB, ni el AMI se percataron de la omisión. Se debe subsanar, la Oficina Jurídica 

debería indicar cuál es la mejor opción para subsanarlo. 
c. En sesión ordinaria No. 1215-2019, celebrada el 26 de setiembre de 2019 se conoció nota del 

señor Carlos Chaves informando que el Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH-48-2015 

se encontró vigente hasta el 31 de agosto de 2019, por lo que tenía pendiente de entregar:  
a. Informe académico con el detalle de los contenidos académicos y la experiencia vivida 

como estudiante en el exterior. 
b. Apartado del documento de tesis donde se menciona el reconocimiento a la UNED por el 

apoyo brindado para su formación académica en el exterior. 
c. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad. 

d. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a las normas y 

procedimientos establecidos al efecto. 
e. Entregar al CIDREB un ejemplar de su tesis de grado o de los trabajos finales de 

graduación que haya realizado, en forma impresa y digital.  Asimismo, incorporarlo en el 
repositorio institucional de la página web de la Universidad.  En este caso traer un 

comprobante o recibido por parte de la CIDRED que haga constar dicha gestión. (sic) 

Se acordó: …” elevar el caso del becario Luis Fernando Fallas Fallas, a la Licda. 
Ana Lucía Valencia González, Jefe de la Oficina Jurídica, para que se sirva emitir 
criterio sobre lo procedente con el fin de poder tomar el acuerdo 
correspondiente…” (sic), se indicó erróneamente la fecha de culminación del 

acuerdo, ya que la fecha que se tomó fue la del permiso con goce de salario, en 

este momento tampoco se percató de la omisión en el contrato de la aprobación 
del addendum. Sin embargo, para esta fecha el señor Fallas aún se encontraba 

en la redacción del trabajo final de graduación, por lo que no se podría cumplir 
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con lo solicitado. De hecho, el petente indicó a la analista que él remitió la 
información que en su momento podía remitir. La Oficina Jurídica no se ha 

pronunciado al respecto.  

f.     La defensa de tesis se realizará el 14 de febrero de 2020. 
g. La Licda. Elizabeth Baquero Baquero, asesora legal de la Oficina Jurídica, indica verbalmente 

que para una mejor resolución enviar el caso a dicha oficina, para definir la viabilidad de la 
aprobación de un nuevo addendum. 

h.    Este Consejo acoge la recomendación de la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, asesora legal   

de la Oficina Jurídica, de remitir el caso a dicha oficina. 
 

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

1. Remitir el caso a la Licda. Elizabeth Baquero Baquero, asesora legal de la Oficina Jurídica, 

para que facilite la recomendación pertinente sobre la viabilidad de aprobar un nuevo 
addendum al contrato. Asimismo, solicitarle a la Licda. Baquero se sirva remitir a este Consejo 

dicha recomendación antes del cierre institucional. 
 

2. Para mejor resolver, solicitarle al becario Luis Fernando Fallas Fallas, se sirva presentar ante la 

Unidad de Capacitación y Becas, documentos oficiales de Newcastle University-Reino Unido, 
en los que establezca el procedimiento para la defensa de tesis del Doctorado en Estudios de 

Cine. 
 

3. Solicitarle a la secretaria de este Consejo que en el momento que la Licda. Elizabeth Baquero 

Baquero, asesora legal de la Oficina Jurídica, remita el criterio jurídico se sirva agendarlo, 
considerando que el COBI debe tener el tiempo mínimo para tomar el acuerdo, ya que el 

becario Luis Fernando Fallas Fallas debe realizar su defensa de tesis el 14 de febrero de 2021. 
 

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

ARTÍCULO 06. Caso de la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar. 

Este Consejo retoma el acuerdo tomado en sesión 1223-2019, celebrada el 07 de noviembre de 2019 y 
comunicado en oficio Becas COBI 9747, por lo que se procede a detallar el acuerdo tomado en dicha 

sesión:  
1. “Solicitarle a la Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto 

Institucional comunique si ellos van asumir los costos del 2021. 
2. Dejar sin efecto el permiso con goce de salario del 16 al 30 de noviembre de 2019, por tiempo 

completo. 
3. Autorizarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar que cancele el viaje a Argentina para 

la defensa de tesis que tenía programada para el mes de noviembre de 2019, para realizarla 
entre el 16 al 30 de noviembre de 2021. 

 
4. Indicarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar, 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 6965 mantiene su vigencia. 

5. Enviar copia del presente acuerdo al Consejo de Rectoría”.  
 

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

a. 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. Asimismo, indica que los fondos para el año 2020 y 
2021 se tomaran de la partida presupuestaria 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. 
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b. Presenta nota de la Mag. Yelitza Fong. Jiménez, Coordinadora Técnica Unidad Coordinadora 
de Proyecto Institucional, oficio UCPI -307-2019, fechada 16 de octubre de 2019, en la que 

indica “… en el entendido que el COBI avale la solicitud de la señora Quirós Aguilar, la UCPI, 

respaldaría lo acordado…” (sic) 
c.     Presenta declaración jurada, fechada 4 de noviembre de 2019, en la que indica que no ha 

obtenido fuentes adicionales de financiamiento. 
d. Presenta informe académico en el que se refleja la aprobación de las asignaturas cursas, 

exceptuando “Turismo cultural desde la perspectiva de la gestión del desarrollo”, que se 

refleja en cursar, considerando que es las asignaturas que está a la espera del promedio. 
e. Presenta certificación emitida por Mg. Nancy Díaz Larrañaga, Secretaría de Posgrado 

Universidad Nacional de Quilmes, fechada 15 de octubre de 2019, sobre los cursos y 
seminarios aprobados de la Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo. 

f.     Adjunta copia de la propuesta de plan de trabajo, Marco referencial de presentación de Plan 

de trabajo y trabajo final, correos comunicando al AMI, Tesorería, Control de Presupuesto y 
comunicación con funcionario de UNQ. 

g. La becaria indica que informó oportunamente al AMI, a la Oficina de Tesorería y Control de 
Presupuesto, sobre el cambio de fecha, con el fin de que no se realizará el desembolso, 

adjunta correo probatorio. 
h. El permiso con goce de salario del 15 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019, no 

lo utilizará considerando que no realizará la defensa de tesis en esas fechas. 

i.     La becaria está informando fechas tentativas, para la defensa de tesis que tenía programada 
para el mes de noviembre de 2019, para realizarla entre el 16 al 30 de noviembre de 2021. 

j.     En sesión ordinaria No. 1109-2017, celebrada el 16 de marzo de 2017 y ratificada el 24 de 
marzo de 2017, se aprobó beca de apoyo económico por un monto de USD $9.829.00 y 

permiso con goce de salario para cursar el plan de estudios de Maestría en Desarrollo y 

Gestión del Turismo-a distancia. Con defensa de tesis presencial, promovida por la 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 

k. Este Consejo cree oportuno modificar el acuerdo Becas COBI 9747, ante la explicación de la 
Mag. Heidy Rosales Sánchez, Directora Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, sobre 

lo procedente con los becarios AMI, al finalizar dicho proyecto en el 2019.  
 

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

 
1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria tomado en sesión ordinaria No. 1223-2019, 

celebrada el 07 de noviembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9747, para que se 
lea de la siguiente forma:  

 

2. Dejar sin efecto el punto número 1 del oficio Becas COBI 9747. 
 

3. Dejar sin efecto el permiso con goce de salario del 15 al 30 de noviembre de 2019, por tiempo 
completo. 

 

4. Autorizarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar que cancele el viaje a Argentina para 
la defensa de tesis que tenía programada para el mes de noviembre de 2019, la que se 

estaría realizando tentativamente del 16 al 30 de noviembre de 2021. 
 

5. Aprobar el desembolso de los rubros aprobados en sesión ordinaria No. 1109-2017, celebrada 
el 16 de marzo de 2017 y ratificada el 24 de marzo de 2017, a la becaria a la becaria Natalie 

Stephanie Quirós Aguilar, ayuda económica para que realice la defensa de tesis, del plan de 

estudios de Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo-AMI- a distancia- con defensa de 
tesis presencial, promovido por la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, según los 

montos detallados en el siguiente cuadro: 
 

DETALLE MONTO USD $ 

a. Seguro viajero con asistencia 100.00 

b. Ayuda económica para hospedaje y 
alimentación 

1.500.00 

c. Transporte aéreo 3.000.00 
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d. Impuesto de salida 29.00 

e. Permiso con goce de salario del 16 
al 30 de noviembre de 2021 

 

TOTAL 4.629.00 

 
6. Indicarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar, que en el momento que cuente con las 

fechas exactas para la defensa de tesis, se sirva informar al COBI, con el fin de aprobar las 

fichas exactas, autorizar el desembolso, así como el permiso con goce de salario 
correspondiente. 

 
Los fondos de tomaran de la partida presupuestaria 2 10 02, de la Rectoría. 

 

7. Indicarle a la becaria Natalie Stephanie Quirós Aguilar, lo siguiente: 

a. Que debe suscribir addendum al contrato y la garantía respectiva, para esto debe pasar a la 
Unidad de Capacitación y Becas en los ocho días posteriores al recibo del presente acuerdo. 

Condicionada a que presente la garantía correspondiente. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 6965 mantiene su vigencia. 

8. Indicarle a la Unidad de Capacitación y Becas se sirva revisar el pagaré y en caso de ser 
necesario ajustar dicho pagaré. 

 

ACUERDO FIRME………………………………….………………………………………………………… 
 

CAPÍTULO V. SOLICITUDES DE BECA DE CAPACITACIÓN ……………..…..…………………………… 
 

ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 27 

noviembre de 2019, a nombre de la petente Nathaly Charpentier Guerrero, para asistir al curso de Inglés 
para Adultos 1A, promovido por la Dirección de Extensión UNED. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9842) 

 
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.     La petente presenta lo solicitado en el punto número 3. de lo acordado en sesión ordinaria 

No. 1225-2019, celebrada el 21 de noviembre de 2019. 

d. Presenta nota de autorización de la Ing. Gisella Vargas Vargas oficio ECEN 843-2019 en la que 
brinda apoyo a la solicitud presentada por la funcionaria. 

e. Presenta programa del curso Inglés Adultos 1A. 
 

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

 
1. Aprobar a la petente Nathaly Charpentier Guerrero, beca de ayuda económica, para   

participar en la siguiente actividad: 
 

Actividad académica: Curso Inglés para Adultos 1A 
Inicio: 20 de enero de 2020 

Conclusión: 24 de mayo de 2020 

Promueve: Universidad Estatal a Distancia 
 

Detalle  Monto ¢ 

Inscripción al curso inglés 1A. Vía Exoneración de pago. 
 

125.100.00 



 
 

8 
 

Acta sesión extraordinaria No. 1226-2019 

 

TOTAL                                    

125.100.00 

 
2. Indicarle a la petente Nathaly Charpentier Guerrero, 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. 

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

 
ARTÍCULO 08. ARTÍCULO 07. Solicitud de beca de ayuda económica, recibida en la Unidad de 

Capacitación y Becas el 22 noviembre de 2019, a nombre de la petente Evelyn Charpentier Guerrero, 

para asistir al curso de Inglés para Adultos 1A, promovido por la Dirección de Extensión UNED. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9843) 

 

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 de la M.Sc. Rosberly Rojas Campos oficio CIEI 144-2019 
en la que brinda apoyo a la solicitud presentada por la funcionaria. 

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

1. Aprobar a la petente Evelyn Charpentier Guerrero, beca de ayuda económica, para   participar 
en la siguiente actividad: 

 

Actividad académica: Curso Inglés para adultos 1A 
Inicio: 20 de enero de 2020 

Conclusión: 24 de mayo de 2020 
Promueve: Dirección de extensión Universitaria, Universidad Estatal a Distancia 

 

Detalle  Monto ¢ 

Inscripción al curso 1A. Vía Exoneración de pago. 
 

125.100.00 

TOTAL                                    

125.100.00 

 
2. Indicarle a la petente Evelyn Charpentier Guerrero, 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. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 05 VOTOS……………………..………………………………………………………. 
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CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA ……………….………………………..……….……………………….. 

 

ARTÍCULO 09. Moción del Mag. Jenaro Díaz Ducca, para establecer la fecha de la primera sesión para 
enero del 2020, y así como el día de sesión ordinaria. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9844) 

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

 

No se encuentran en la presente sesión todos los miembros del COBI. 
 

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

 
Rechazar la moción del Mag. Jenaro Díaz Ducca, considerando que no se encuentran todos los 

miembros en la presente sesión. 
 

El Mag. Jenaro Díaz Ducca, vota en contra.  
 
ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………..………………………………………………………. 

 
ARTÍCULO 10. Acuerdo del Consejo de Rectoría tomado en sesión 2060-2019, Artículo l, inciso 18), 

celebrada el 25 de noviembre de 2019, oficio CR-2019-1645, en atención al acuerdo Becas COBI 9772. 

Asimismo, correo electrónico fechado 28 de noviembre de 2019, suscrito por el funcionario Jorge Luis 
Arce, en la que solicita se valore nuevamente su solicitud considerando que ya se cuenta con la 

declaratoria institucional. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9845) 

 

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

 
a. En sesión ordinaria No. 1225-2019, celebrada el 21 de noviembre de 2019, este Consejo 

acordó en el punto número 2: “Rechazar la solicitud de ayuda económica y permiso con goce 

de salario, recibida en la Unidad de Capacitación y Becas el 11 octubre de 2019, del 

funcionario 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, por cuanto le aplica artículo 24 del Reglamento para la Formación y 

Capacitación del Personal de la Universidad Estatal Distancia (UNED), ya que a la fecha este 

Consejo no cuenta con la declaratoria de interés institucional por parte del Consejo de 

Rectoría” ... 

b. En sesión 2060-2019, Art. I, inciso 18), celebrada el 25 de noviembre de 2019, el Consejo de 

Rectoría, acuerda: declarar de interés institucional la beca del funcionario Jorge Luis Arce 

Solano para cursar el plan de estudios del Doctorado en Desarrollo Regional e Integración 

Económica promovida por la Universidad de Santiago de Composela,Galicia-España. 

c.    El criterio técnico de la Unidad de Capacitación y Becas indica que el petente subsana lo 

indicado por el COBI, por lo que no hay ningún impedimento en la aprobación de la solicitud 

de beca. 

d. El petente emite correo electrónico, fechado 28 de noviembre de 2019 en el que solicita al 

COBI se valore nuevamente su solicitud de beca, considerando que ya fueron subsanados los 
requerimientos del COBI. 

e. 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”.  
f.     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). 
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g. Presenta nota de autorización del Dr. Federico Li Bonilla, Director Escuela de Ciencias de la 
Administración, oficio ECA 2019-778, fechada 3 de octubre de 2019, en la que apoya al 

petente a cursar el plan de estudios.  

h. Presenta nota del Dr. Federico Li Bonilla, Director Escuela de Ciencias de la Administración, 
oficio ECA 2019-795, fechada 7 de octubre de 2019, en la que indica que el costo de matrícula 

de los tres primeros cursos, la tutoría anual de doutoramento, apertura de expediente, 
expedición e mantemento da TUI, y seguro de accidentes e asistencia en viajes, los estaría 

asumiendo el programa 4 02 51 Plan de Mejora ECA, en la sub partida 6 02 01 Becas a 

funcionarios, por un monto de €926.05. adjunta separación presupuestaria. 
i.     Presenta Fotocopia de la cédula de identidad, con fecha de vencimiento 13 07 2025. 

j.     Presenta nota de aceptación al programa, emitida por el señor Melchor Fernández Fernández, 
Coordinador del programa, fechada 7 de octubre de 2019. 

k. Presenta correo electrónico del Mag. Rodrigo Arias Camacho, fechado 9 de octubre de 2019 

en el que indica que está completamente de acuerdo en que se asigne la beca, siempre que el 
COBI la avale. 

l.     El petente solicita rubros por separado para cubrir costo de manutención y otro para cubrir el 
costo para el hospedaje, por lo que no se utilizó la tabla de asignaciones mensuales de beca al 

exterior de la UCR, por ser pasantías mensuales, cuyo monto a España es de USD $2.399.34, 
por lo que los montos solicitados son inferiores a los de la tabla. (los costos solicitados son de 

manutención ¢1.100.00 y para hospedaje ¢790.00, para un total de ¢1.890.00. 

 

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

1. Aprobar al petente Jorge Luis Arce, beca de ayuda económica y permiso con goce de 

salario, para   participar en la siguiente actividad: 

 
Actividad académica: Doctorado en Desarrollo Regional e Integración Económica. Híbrido, debe realizar 

dos estancias por año. Del 01/02/2020 al 30/10/2025, deben matricular el 1-7 octubre de 2019.  
 

Promueve:  Universidad Santiago de Compostela. Galicia-España. 

 

Detalle  Monto USD $ 

AYUDA ECONÓMICA PARA EL 2020:  

1. Costo de matrícula. Pagadero en marzo. 

 

Este monto es cubierto por el programa 4 02 51 Plan de Mejora ECA, 
en la sub partida 6 02 01 Becas a funcionarios, por un monto de 

€926.05. adjunta separación presupuestaria. 

57.60 

2. Costo de asignaturas, pagadero en marzo. 
 

Estos dos montos serán cubiertos (costo de matrícula y costo de 
asignaturas por el programa 4 02 51 Plan de Mejora ECA, en la sub 

partida 6 02 01 Becas a funcionarios, por un monto de €926.05. 

adjunta separación presupuestaria por un monto de ¢655.610.00. 

1.100.00 

3. I ESTANCIA 2020 SE REALIZARÁ EN EL MES DE FEBRERO. Del 

01 de febrero al 28 de febrero 2020. 

a. Costo de manutención. Pagadero en febrero 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 
Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta.  

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario, deben de indicar las fechas 

exactas del permiso con goce de salario 

 

d. Seguro médico 80.00 

  

4. II ESTANCIA 2020 SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE. 

Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2020. 

 
a. Costo de manutención. Pagadero en noviembre 

 

1.100.00 
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b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 

Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario, deben de indicar las fechas 
exactas del permiso con goce de salario 

 

d. Seguro médico 80.00 

TOTAL 2020 6.675.00 

 

AYUDA ECONÓMICA PARA EL 2021 

 

5. Costo de matrícula. Pagadero en marzo. 
 

Este monto es cubierto por el programa 4 02 51 Plan de Mejora ECA, 
en la sub partida 6 02 01 Becas a funcionarios, por un monto de 

€926.05. adjunta separación presupuestaria. 

57.60 

6. Costo de asignaturas, pagadero en marzo. 
 

Este monto es cubierto por el programa 4 02 51 Plan de Mejora ECA, 

en la sub partida 6 02 01 Becas a funcionarios, por un monto de 
€926.05. adjunta separación presupuestaria. 

1.100.00 

7. I ESTANCIA 2021 SE REALIZARÁ EN EL MES DE FEBRERO 

a. Costo de manutención. Pagadero en febrero 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 
Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las fechas 

exactas del permiso con goce de salario 

 

d. Seguro médico 80.00 

  

II ESTANCIA 2021 SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE 

a. Costo de manutención. Pagadero en octubre 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida 

de Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la 
ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las 

fechas exactas del permiso con goce de salario. 

 

d. Seguro médico 80. 00 

TOTAL 2021 6.675.00 

  

I ESTANCIA 2022 SE REALIZARÁ EN EL MES DE FEBRERO 

a. Costo de manutención. Pagadero en febrero 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de 
salida de Costa Rica y la fecha de regreso, al igual 

que la ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las 

fechas exactas del permiso con goce de salario 

 

d. Seguro médico 80.00 

  

II ESTANCIA 2022 SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE 

a. Costo de manutención. Pagadero en octubre 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 
Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las fechas 

exactas del permiso con goce de salario. 

 

d. Seguro médico 80. 00 

TOTAL 2021 6.675.00 

I ESTANCIA 2023 SE REALIZARÁ EN EL MES DE FEBRERO 
a. Costo de manutención. Pagadero en febrero 

 
1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 1.000.00 
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Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta. 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las fechas 

exactas del permiso con goce de salario 

 

d. Seguro médico 80.00 

  

II ESTANCIA 2023 SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE 

a. Costo de manutención. Pagadero en octubre 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 

Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las fechas 
exactas del permiso con goce de salario. 

 

d. Seguro médico 80. 00 

I ESTANCIA 2024 SE REALIZARÁ EN EL MES DE FEBRERO 

a. Costo de manutención. Pagadero en febrero 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida de 

Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las fechas 

exactas del permiso con goce de salario 

 

d. Seguro médico 80.00 

  

II ESTANCIA 2024 SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE 

a. Costo de manutención. Pagadero en octubre 

 

1.100.00 

b. Costo transporte aéreo. Debe indicar la fecha de salida 
de Costa Rica y la fecha de regreso, al igual que la 

ruta. 

1.000.00 

c. Permiso con goce de salario,  deben de indicar las 
fechas exactas del permiso con goce de salario. 

 

d. Seguro médico 80. 00 

TOTAL 2021 6.675.00 

OTRO TIPO DE AYUDA 

Compra de libros (para todo el plan de estudios) 
Hospedaje para 30 días, para cubrir 9 pasantías, por un monto anual 

de $790.00, por lo que los rubros totales para el 2022, 2023 y 2024 es 

de ¢6.675.00. 

 

 
 

850.00 

 
7.110.00 

 

8. Indicarle al petente Jorge Luis Arce, 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, al inicio de cada cuatrimestre, presente ante la Unidad de Capacitación y Becas el 

comprobante de matrícula en el que se reflejen las asignaturas matriculadas, las fechas y las 
horas de asistencia a clases, las cuales debe coordinar con la jefatura.  

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 Doctorado, 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. Que debe seguir prestando sus servicios a la UNED, una vez obtenido el título, según lo 

estipulado en el artículo 22 y 23 del Reglamento de Becas para la Formación y la Capacitación 
del Personal de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

h. 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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i.     Que la vigencia del contrato, basados en el artículo 22, inciso c), es hasta julio de 2031. 
 

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

 
ARTÍCULO 11. Correo electrónico fechado 14 de noviembre de 2019, suscrito por el becario Michael Rivas 

Martínez, en atención al acuerdo Becas COBI 9547, en el que indica que existe un error en el momento 
indicado en la cuenta por cobrar, ya que en dicho acuerdo se indica que se proceda con el cobro de 

¢270.000, por la pérdida de las asignaturas “Técnica Digital para Procesamiento de Datos” y “Telefonía”, 

ya que el monto correcto a cobrar es de ¢150.000 dado que cada asignatura tiene un costo de ¢75.000. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9846) 

 

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

Por un error involuntario se indicó en el punto número 3 del acuerdo tomado en sesión ordinaria 

No. 1211-2019, celebrada el jueves 5 de setiembre de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 
9547, lo siguiente: “Solicitar a la Unidad de Capacitación y Becas realizar el trámite 
correspondiente ante la oficina de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de 
Cuentas por Cobrar de la Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del 
becario Michael Rivas Martínez, por las siguientes asignaturas: “Técnica Digital para el 
Procesamiento de Datos” y “Telefonía”, por un monto total de ¢270.000.00. 

 

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

 
1. Modificar el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1211-2019, celebrada el jueves 5 de 

setiembre de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 9547, para que se lea de la siguiente 
forma:  

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

de Contabilidad cargue contablemente la cuenta y a la Unidad de Cuentas por Cobrar de la 
Oficina de Tesorería, para que ejecute el trámite de cobro a nombre del becario Michael Rivas 

Martínez, por las siguientes asignaturas: “Técnica Digital para el Procesamiento de Datos” y 
“Telefonía”, por un monto total de ¢150.000.00. 

 

2. Indicarle al becario Michael Rivas Martínez, lo siguiente:  
  

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 

Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 
b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 9547, mantiene su vigencia. 

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

 

ARTÍCULO 12. Nota fechada 06 de noviembre de 2019, suscrita por la petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, 
en atención al acuerdo de Becas COBI 9671, en la que adjunta comprobante de pago de las materias de 

diplomado que su persona realizó de su propio dinero por un monto de ¢54.400.00, los cuales son 
equivalentes al pago de la matrícula y dos materias repetidas de diplomado, dicha matricula se realizó el 

primer cuatrimestre del 2018, siendo las siguientes materias: matemática financiara y matemática para 
administradores, el documento de pago fue el 651166 del día 22/01/2018. Asimismo, indica que las 

materias mencionadas anteriormente no las cubrió el Consejo de Becas Institucional, debido a que la 

beca aprobada por dicho Consejo fue para cubrir el plan de Maestría de Administración de Negocios con 
énfasis en Gerencia de Proyectos de la UNED. 

 
 (Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9847) 

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

 
a. La petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, presenta ante la Unidad de Capacitación y Becas, 

solicitud de beca de ayuda económica para asistir al programa inglés para adultos. 
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b. La Dra. Marcela Pérez Rodríguez, indica en su oficio ORH-UCB-277-2019, fechado 18 de 
agosto de 2019, que la funcionaria Karla Yanitzia Artavia Díaz, en el periodo 2019 3, perdió las 

siguientes asignaturas: matemática financiera, matemática para administradores, trabajo final 

de graduación inconcluso. 
c.    En sesión ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto de 2019, este Consejo conoce la 

solicitud de beca de ayuda económica para asistir al programa inglés para adultos, de la 

petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, acordándose: “1. Otorgar audiencia escrita a la petente 
Karla Yanitzia Artavia Díaz, 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). 2. Indicarle a la petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, que si 
requiere audiencia oral, en lugar de la audiencia escrita, se sirva solicitarla a la secretaría de 
este Consejo”. 

d. En sesión ordinaria No. 1218-2019, celebrada el 10 de octubre del 2019 y ratificada el 17 de 

octubre de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 9671, se conoce nota fechada 25 de 

setiembre de 2019, suscrita por la becaria Karla Yanitzia Artavia Díaz, en atención al acuerdo 

tomado en sesión ordinaria No. 1209-2019, celebrada el 22 de agosto y comunicado en oficio 

Becas COBI 9483., acordándose: “Solicitarle a la becaria Karla Yanitzia Artavia Díaz se sirva 
presentar documento probatorio en el que se refleje que canceló de su propio pecunio la 
asignatura Matemática Financiera y Matemática para Administradores.” 

e. La petente en Karla Yanitzia Artavia Díaz, en nota fechada 06 de noviembre de 2019, adjunta 

comprobante de pago de las materias de diplomado que su persona realizó de su propio 

dinero por un monto de ¢54.400.00, los cuales son equivalentes al pago de la matrícula y dos 

materias repetidas de diplomado, dicha matrícula se realizó el primer cuatrimestre del 2018, 

siendo las siguientes materias: matemática financiera y matemática para administradores. 
f.     La petente presenta constancia emitida por la Oficina de Tesorería con fecha 07 de noviembre 

de 2019, (folio 0085) en la que se refleja la funcionaria Artavia Diaz Karla Yanitzia canceló la 
suma de ¢54.400.00, correspondiente a la matrícula del I cuatrimestre de 2018. 

g. En sesión ordinaria No. 1203-2019, celebrada el 20 de junio de 2019 y comunicado en oficio 

Becas COBI 9557, se acordó aprobar a la petente curso: “Análisis de datos en investigación 
cualitativa con el software QDA Miner 5”, a celebrarse del 10 de julio de 2019 al 20 de agosto 

de 2019. 

h. En sesión ordinaria No. 1216-2019, celebrada el 03 de octubre de 2019 y comunicado en 
oficio Becas COBI 9557, se acordó aprobar a la petente curso: “Estrategias de supervivencia 
para personas investigadoras”, código 58-319-1, a celebrarse del 02 de octubre de 2019 al 12 
de noviembre de 2019”. 

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

Personal de la UNED, el cual reza: “El funcionario que disfrutó de una beca cuya erogación 
sea 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”. 

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

Denegar a la petente Karla Yanitzia Artavia Díaz, beca de ayuda económica, para asistir al 
programa inglés para adultos, considerando que le aplica el artículo 24 del Reglamento de Becas 

para la Formación y Capacitación del Personal de la UNED. 
 

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

 
Se retira del recinto la Licda. Marjorie Abarca Picado. 

 
ARTÍCULO 13. Nota fechada el 18 de noviembre del 2019, suscrita por el becario Jeffry Barrantes 

Gutiérrez, en la que indica que vía correo electrónico y a último momento los organizadores del X 
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Congreso Latinoamericano de Centros de Enseñanza y Aprendizaje ECAD 2019, cancelan la actividad por 
los disturbios acontecidos en Chile en los últimos días. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9848) 
 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por el becario Jeffry Barrantes Gutiérrez. 
b. La situación presentada está fuera del control del becario, lo que se considera un caso 

fortuito. 

 
ACUERDO 13………………………………….…………………………..…………………………………..…… 

 
Dejar en suspenso la beca ayuda económica y permiso con goce de salario del becario Jeffry 

Barrantes Gutiérrez, para asistir al X Congreso Latinoamericano de Centros de Enseñanza y 

Aprendizaje ECAD 2019, promovido por la Universidad Arturo Prat. Chile, hasta que el becario 
informe las nuevas fechas de dicha actividad.  

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

 

Jenaro Diaz mociona que todo lo que se vea a partir del siguiente artículo se toma en firme, 
propuesta que es aprobada. 

 
ARTÍCULO 14. Nota fechada el 18 de noviembre del 2019, suscrita por la becaria María Elena Rojas Ulate, 

en la que indica que vía correo electrónico y a último momento los organizadores del X Congreso 
Latinoamericano de Centros de Enseñanza y Aprendizaje ECAD 2019, cancelan la actividad por los 

disturbios acontecidos en Chile los últimos días. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9849) 

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

 
a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria María Elena Rojas Ulate. 

b. La situación presentada está fuera del control de la becaria, lo que se considera un caso 

fortuito. 
 

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

 
Dejar en suspenso la beca ayuda económica y permiso con goce de salario de la becaria María 

Elena Rojas Ulate, para asistir al X Congreso Latinoamericano de Centros de Enseñanza y 
Aprendizaje ECAD 2019, promovido por la Universidad Arturo Prat. Chile, hasta que la becaria 

informe las nuevas fechas de dicha actividad.  
 

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

 
ARTÍCULO 15. Nota fechada 14 de noviembre de 2019, oficio ORH-UCB-397-2019, suscrito por la Mag. 

Rosa María Vindas Chaves, en atención al acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1222-2019, celebrada 
el 01 de noviembre de 2019, adjunta la información existente de acuerdo a los informes presentados a la 

fecha por la Dra. Marcela Pérez Rodríguez, quien tuvo a cargo la Coordinación de la UCAB hasta el 
pasado 14 de octubre de 2019, así como la información de seguimiento remitida por los compañeros de 

la Unidad que han realizado estas funciones por asignación de la anterior coordinación.  

De acuerdo a los informes de labores presentados por la Dra. Pérez Rodríguez a la jefatura de Recursos 
Humanos durante los meses de enero a agosto de 2019, en el I cuatrimestre la UCAB priorizó el 

seguimiento de las personas becarias del proyecto AMI y los hallazgos encontrados por Auditoría Interna 
sobre “Cumplimiento de compromisos por parte de becarios, en las becas otorgadas por la UNED” (ref. 

ACE-004-2017), solicitando a las personas las evidencias necesarias. En el II cuatrimestre se continúa con 

el seguimiento de estos casos. 
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Asimismo, oficio ORH-UCB-422-2019, fechado 27 de noviembre de 2019, en atención a la solicitud 
remitida por correo electrónico por el Mag. Jenaro Díaz Ducca, presidente del COBI, en fecha 25 de 

noviembre del 2019, y por una deferencia al COBI, se procede a remitir la propuesta de cronograma 

solicitada, con la consideración que queda sujeta a la asignación de recursos para la realización de la 
misma. 

 
Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin

1

Asignación de recursos para el levantantamiento de la 

Base de Datos de expedientes a través de la definción del 

proyecto 20 días 13/1/2020 7/2/2020

2 Aprobación del proyecto por autoridades 30 días 20/3/2020

2

Definición estructura de la Base de datos y expediente 

digital 5 días 27/3/2020

3 Capacitación del Personal 5 días 3/4/2020

4

Revisión de expediente y actualización de la base de 

datos (10 por día en una jornada 1/4 tiempo, asumiendo 4 

personas en la labor) 80 días 7/8/2020

5

Elaboración de los informes de casos con contratos y 

addendum vencidos 30 días 4/9/2020

 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9850) 

 

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

 
a. Este Consejo avala la propuesta de cronograma presentada por la Mag. Rosa María Vindas 

Chaves, en oficio ORH-UCB-422-2019. 
b. La Mag. Rosa María Vindas Chaves, indica verbalmente que la UCAB cuenta con más de dos 

mil expedientes, no se sabe si todos esos expedientes cuentan con contratos, nadie puede 

ingresar a revisar los expedientes ya que cuentan con información muy personal de los 
becarios, es por ello que para dar seguimiento tiene que ser el mismo personal de la UCAB, 

dado a lo anterior propone un equipo de cuatro personas por un ¼ de tiempo adicional, 
atendiendo 10 casos por día, se va verificar que el expediente esté foliado, si el contrato está 

al día, si tiene pagaré, si tiene pendientes, ingresar toda esta información en una base de 

datos. Asumiendo que se termina en setiembre de 2020. Para poder cumplir con la propuesta 
tiene que ser presupuestado y llevado al Consejo de Rectoría, para que dicho Consejo lo 

apruebe. 
 

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

1. Tomar nota. 

 
2. Aprobar la propuesta presentada por la Mag. Rosa María Vindas Chaves, en oficio ORH-UCB-

422-2019. 
 

3. Elevar al Consejo de Rectoría la propuesta presentada por la Mag. Rosa María Vindas Chaves, 

en oficio ORH-UCB-422-2019, para su conocimiento. 
 

4. Indicarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar copia del presente acuerdo al Consejo 
Universitario y a la Auditoría. 

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

 

ARTÍCULO 16. Correo electrónico fechado 20 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Jorge Prado 
Calderón, en el que solicita formalmente que en el corto plazo solucionen el tema del acceso público a las 

actas del COBI. Asimismo, indica que entiende que se han estado explorando opciones, pero le parece 
importante que, si esas soluciones van a tomar mucho tiempo, se busque opciones temporales más 

inmediatas. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9851) 

 
CONSIDERANDO QUE:…………………………………..……………………………………………………..… 
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a. El Mag. Jenaro Diaz Ducca, indica verbalmente que ha venido trabajando con los compañeros de 
la DTIC en el asunto de la página del COBI, que a dicha página le encontró mínimos cambios y 

les solicitó una sección para poder subir las actas. Asimismo, indica que la DTIC propuso seguir el 

formato que utiliza el Consejo Universitario. Por lo que propone esperar a que la página del COBI 
esté en línea para poder subir las actas, lo cual sería en las próximas semanas. Asimismo, el 

presidente, propone al Lic. Jorge Prado Calderon, que sea usuario para mantenimiento de la 
página, para lo cual se estará coordinado con la DTIC. 

b. Este Consejo avala la propuesta del Mag. Jenaro Diaz Ducca. 

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

 
Aprobar la propuesta presentada por el Mag. Jenaro Diaz Ducca, de esperar a que la página del 

COBI este en línea para poder subir las actas, lo cual sería en las próximas semanas, así como 

asignar al Lic. Jorge Prado Calderon como usuario para mantenimiento de la página. 
 

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

ARTÍCULO 17. Correo electrónico fechado 20 de noviembre de 2019, suscrito por el Lic. Jorge Prado 
Calderón, sobre el curso Buenas Prácticas Clínicas, el cual reza: 

 

Tal como les comenté la semana pasada, y como se ha solicitado en varios correos de Andrea Jiménez, 
solicito por favor incluir en la agenda de mañana el siguiente punto. 
La primera solicitud es lograr un acuerdo consolidado de a quiénes se les asignó beca para el curso de 
Buenas Prácticas Clínicas, con el precio correcto. Copio el detalle, basado en los acuerdos previos: 

1. Ana Lucia Fernández Fernández (se modificó el costo el 17 de octubre) 

2. Eva Carazo Vargas (se modificó el costo el 31 de octubre) 

3. Evelyn Patricia Gutiérrez Soto (se modificó el costo el 17 de octubre) 

4. Gabriela Pérez Gómez (se modificó el costo el 17 de octubre) 

5. Glenda Barrientos Paz (se modificó el costo el 17 de octubre) 

6. Harold Arias LeClaire (se modificó el costo el 17 de octubre) 

7.    Karla Virginia Rojas Sáurez (se modificó el costo el 17 de octubre) 

8. Karol Ramírez Chinchilla (se modificó el costo el 17 de octubre) 

9. Lilliana Barrantes Bonilla (se modificó el costo el 17 de octubre) 

10. Lourdes María Chaves Avilés (se modificó el costo el 17 de octubre) 

11. María Alexandra Medina Hernández (se aprobó con el costo correcto desde el 1 de agosto) 

12. Natalia Mora Navarrete (se aprobó con el costo correcto desde el 1 de agosto) 

13. Nora Patricia Chinchilla Barrantes (se modificó el costo el 17 de octubre) 

14. Pablo Alfredo Ramírez Solano (se modificó el costo el 17 de octubre) 

La segunda solicitud es excluir del acuerdo a las siguientes personas, ya que estas personas no fueron 
becadas: 

1. Andrés Cano Barboza (se debe eliminar porque no le dimos beca ni llevó el curso) 

2. Carlos Andrés Campos Vargas (no se encuentra en ningún acta) 

Lo anterior es necesario ya que, sin un acuerdo exacto y preciso, FUNDEPREDI no puede emitir las 
facturas, y la UNED no puede pagar. (sic) 

(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9852) 

 

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

a. En sesión ordinaria No. 1219-2019, celebrada el 17 de octubre de 2019, y comunicado en 

oficio Becas COBI 9695, se acordó por un error involuntario humano aprobar la modificación 
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del costo de inscripción del curso Buenas Prácticas Clínicas a los funcionarios Andrés Cano 
Barboza y Carlos Andrés Campos Vargas. 

b. A los funcionarios Andrés Cano Barboza y Carlos Andrés Campos Vargas, no se les asignó 

beca para asistir al curso Buenas Prácticas Clínicas. 
 

ACUERDO 17………………………………….………………………………………………………………..…… 
 

1. Indicarle al CECED y FUNDEPREDI, que las personas funcionarias que se les asignó beca para 

asistir al “Buenas Prácticas Clínicas, son los siguientes: 
 

a. Ana Lucia Fernández Fernández  
b. Eva Carazo Vargas  

c. Evelyn Patricia Gutiérrez Soto  

d. Gabriela Pérez Gómez  
e. Glenda Barrientos Paz  

f. Harold Arias LeClaire  
g. Karla Virginia Rojas Sáurez  

h. Karol Ramírez Chinchilla  

i. Lilliana Barrantes Bonilla  

j. Lourdes María Chaves Avilés  

k. María Alexandra Medina Hernández  

l. Natalia Mora Navarrete  

m. Nora Patricia Chinchilla Barrantes  

n. Pablo Alfredo Ramírez Solano  

 

2. Eliminar el inciso b y c del punto número 1 del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1219-
2019, celebrada el 17 de octubre de 2019, y comunicado en oficio Becas COBI 9695, 

correspondiente a los funcionarios Andrés Cano Barboza y Carlos Andrés Campos Vargas. 
 

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

 
ARTÍCULO 18. Moción de la Mag. Rosa María Vindas Chaves, para realizar un comunicado masivo en el 

cual el COBI indique a las jefaturas que por norma son ellas las responsables dar el seguimiento al 
permiso con goce de salario.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9853) 

 

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

La Mag. Rosa María Vindas Chaves, indica verbalmente que el permiso con goce de salario se 
otorga con el calendario institucional, por lo que es importante recordarles a las jefaturas que son 

ellas las que tienen que dar el seguimiento al permiso con goce de salario.  

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

 
Solicitarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar un comunicado, a todas las jefaturas 

indicando lo siguiente:  
 

Que el permiso con goce de salario se otorga a los becarios basados en los periodos académicos, 

por lo que cada jefatura es responsable de dar seguimiento a las fechas de vigencia del permiso 
con goce de salario aprobados por el COBI, a su personal. 

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

 

ARTÍCULO 19. Nota fechada 25 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Amalia Corrales Alfaro, en la 
que solicita addendum al contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021, y addendum de apoyo 

económico para cursar dos semestres el trabajo final de graduación de la Licenciatura. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9854) 

 

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

 
a. Este Consejo avala solicitud addendum al contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021. 

b. El Contrato de Beca Mayor ORH-153-2017, vence el 31 de diciembre de 2019. La beca fue 
aprobada con el Reglamento de Becas de 2017. 

c. Es la primera solicitud de addendum al contrato. 
 

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

 
1. Aprobar a la becaria Amalia Corrales Alfaro, addendum de apoyo económico y prórroga al 

Contrato de Beca Mayor ORH-153-2017, del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021. 
 

2. Indicarle a la becaria Amalia Corrales Alfaro, lo siguiente:  

  
a. Que debe suscribir el Addendum Contrato de Beca Mayor ORH-153-2017, para esto debe 

pasar a la Unidad de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente 
acuerdo. 

b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 7837, mantiene su vigencia. 

 
 

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

ARTÍCULO 20. Nota fechada 22 de noviembre de 2019, suscrita por el becario Cristian Quesada 
Fernández, en atención al acuerdo Becas COBI 9734, en la que indica: “… en la nota entregada el pasado 
11 de octubre, expuse sobre algunas de las razones por las que no he logrado culminar con el programa 
de Maestría. Entre las principales dos razones, las cuales son de tipo personal, pero las expongo para su 
conocimiento, están: 
 Situación familiar que desembocó en mi divorcio en octubre de 2015. 
 La enfermedad de mi padre, actualmente de 84 años, cuya salud se vio súbitamente deteriorada 

desde marzo de 2016 y en pocos meses perdió la movilidad en sus piernas y actualmente está en 
silla de ruedas.  Esto demandó su atención en cuidados personales (baño, atención, traslados, etc.) 
así como las múltiples citas médicas a especialistas, resonancias magnéticas, TAC, etc. Su condición 
es estable, pese a no poder movilizarse por sus propios medios. Por lo que estas dos situaciones me 
afectaron emocionalmente y a nivel de concentración era difícil para llevar a cabo el TFG. 
Estoy consciente de que incumplí el contrato al, no culminar en el plazo establecido, así como al no 
informar a tiempo sobre las causas obligadas para las que debí hacer una pausa en mis estudios. Les 
indico que soy respetuoso de la normativa y de la decisión que ustedes como consejo tomen respeto 
a mi caso. 

Si recalco que es mi interés el cumplir con el compromiso adquirido con la institución y culminar mi 
programa de maestría. Para ello no solicito apoyo económico, esto lo haré por mis propios medios, pero 
si agradecería el prorrogar mi contrato de beca.  ...” (sic). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9855) 

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

 

a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Cristian Quesada Fernández. 

b. El becario Cristian Quesada Fernández no informó al COBI que no estaría continuando con el plan 

de estudios.  

c. El addendum al contrato venció el 31 de julio de 2016. 

d. El Contrato de Adjudicación de Beca ORH-64-2009, en la CLAUSULA TERCERA el BECARIO se 
obliga: “…a) concluir estudios del programa de Maestría en Tecnología Educativa de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED), a partir del 1 de setiembre de 2009 para finalizar el 31 

de mayo de 2011. 
e. El becario Cristian Quesada Fernández, incumplió con la TERCERA cláusula del Contrato de 

Adjudicación de Beca ORH-64-2009. 
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f. El BECARIO continuando prestando sus servicios a la UNED de manera ininterrumpida, de 
conformidad con las condiciones establecidas en el respectivo contrato laboral. 

g. La CLAUSULA CUARTA del Contrato de Adjudicación de Beca ORH-64-2009, establece: “si el 

BECARIO incumpliera por acto de su propia voluntad cualesquiera de las obligaciones aquí 

estipuladas, la UNED podrá resolver de inmediato el presente contrato sin ninguna 

responsabilidad de su parte, procediendo a cobrar al BECARIO el monto que se le hubiera 

entregado, en cuyo caso se tendrá como plazo vencido y exigible de inmediato el total de la 

inversión efectuada en sus estudios y para cuyo evento el BECARIO renuncia en este mismo acto 

a su domicilio y los requerimientos de pago. Por lo que es importante solicitar el criterio jurídico 

sobre lo procedente a este respecto. 

 

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

 
Solicitarle a la Mag. Evelyn Delgado López, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, 

se sirva realizar los cálculos correspondientes a los pagos ejecutados a favor del becario Cristian 
Quesada Fernández, del plan de estudios de Maestría en Tecnología Educativa, promovido por 

UNED Costa Rica. Asimismo, en el momento que se cuente con dichos cálculos, se sirva ejecutar 

el Contrato de Adjudicación de Beca ORH-64-2009.  
 

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

ARTÍCULO 21. Nota fechada 13 de noviembre de 2019, suscrita por el becario Edwin Mauricio Vargas 
Mejía, en la que solicita prórroga de un cuatrimestre al Contrato de Beca Nacional ORH-111-2015, por las 

siguientes situaciones: 

“Me avoqué a conformar mi Comité Asesor, para el desarrollo de trabajo final de tesis. Este 
asunto me llevó más tiempo de lo esperado por cuanto, hasta el 09/10/2019, logré conformar mi 

Comité Asesor, integrado por: 
 Máster Omar Alberto Mora Calderón, Director de Tesis. 

 Máster Vanessa Segura Orozco, Lectora de Tesis. 

 Máster Mauricio Monge Agüero, Lector de Tesis. 

 

1. El tiempo para el desarrollo del trabajo requirió más tiempo del esperado, por cuanto se tuvo 

que ajustar lo desarrollado del trabajo y lo pendiente, de acuerdo a lo que establece la “GUIA 
PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN EN LA MAESTRIA 

PROFESIONAL”, aprobada en sesión extraordinaria 08-2018 del CONSEP, realizad el 14 de 
mayo de 2018. 

2. Finalizadas las gestiones de revisión y aprobación del trabajo, por parte de los integrantes del 
Comité Asesor, procedí a tramitar su revisión filológica. Acción que se cumplió el 19 de 

agosto de 2019 

3. Finalizadas todas las acciones anteriores, procedí el 22/8/2019, al ser las 14:54, a trasladar 
vía correo electrónico, el Trabajo Final de Tesis cumpliendo todos los requisitos establecidos 

al Director de la Maestría, señor Carlos Morales Pacheco, para su revisión y aval. 
4. Recibí respuesta al correo citado en el punto anterior hasta el 28/08/2019; 10:27, por parte 

del señor Morales, en el cual me indica realizar ajustes al documento, a lo que procedí a la 

brevedad posible. Entre las observaciones cabe transcribir las siguientes: 
 

Buenas tardes Edwin, 
Sobre el caso puntual, me he asesorado con colegas de experiencia aquí en el SEP, para 
poder mantener vigente tu TFG y posibilitarte la defensa 
Al respecto, la sugerencia es que veas con tu Director de TFG la posibilidad de ajustar la 
justificación, objeticos y desarrollo, contemplando el análisis y aplicabilidad del MARPI, 
comparándolo con tu modelo, validando las suposiciones o propuesta con los interesados y 
concluyendo las suposiciones o propuesta con los interesados, y concluyendo lo 
correspondiente. 
Esta vía implica algo más de trabajo, pero me parece la más sensata, para que puedas 
proseguir sin inconvenientes. 
Saludos. 
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5. En el transcurso de la gestión de ajustes, mi director de Tesis salió del país y regresó hasta el 
9 de setiembre, 2019 fecha en que se tratan las correcciones para el aval respectivo, en ese 

caso del Director de Tesis. 

6. El 13 de setiembre 2019, el Director de Tesis, remite para aprobación del Director de carrera, 
el Trabajo Final de Tesis con los ajustes respectivos mediante correo. 

7. Mediante correo electrónico recibido el 16/10/2019 18:17, el Director de Carrera señor Carlos 
Pacheco me informa del traslado del Trabajo Final de Tesis al Sistema de Estudios de 

Posgrado, para su respectiva revisión y aprobación por parte de los lectores internos de la 

UNED, del cual se extrae lo siguiente: 
 “Buenas tardes Alejandra, buenas tardes Pamela, 
 
En adición al oficio entregado de manera física (SEP-AG-003-2019), adjunto la 
documentación de soporte entregada por el estudiante Edwin Vargas, así como el 
reporte Turniting generado en este mes. 
 
Cualquier consulta, con todo gusto.” 

 

8. Transcurridos 27 días naturales del traslado del documento, recibí respuesta sobre la revisión 

y aval del documento, esto el 12/11/2019: 12:06, mediante correo electrónico emitido por 

parte del señor Carlos Pacheco, en el cual adjunta el dictamen fechado 06/11/2019, emitido 

por Dra. Jenny Seas Tencio, del Sistema de Estudios de Posgrados, en el cual se me indica 

realizar ajustes de fondo y forma al documento. Del correo se extrae lo siguiente: 

 
“Buenos días don Edwin Vargas, 
 
Adjunto Dictamen del SEP, con respecto a su TFG. Sobre el particular, procede 
atender lo ahí indicado, conforme los lineamientos de la Guía de Elaboración de TFG. 
 
Muchas gracias,” 
 
Y del Dictamen, lo siguiente: 

 
“DICTAMEN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

Maestría profesional en: Auditoría Gubernamental 

Estudiante: Edwin Mauricio Vargas Mejía 
Nombre del TFG: Propuesta de un método de instrumentación estandarizado para 

efectuar las 
actividades de Planificación, Examen y Comunicación de Resultados del Servicio de 

Auditoría 

Operativa en las auditorías o contralorías internas del Sector Público Universitario 
Realizado por: Jenny Seas Tencio 

Fecha de recibido: 
Fecha de emisión del dictamen: 6-11-19 

Condición: 
( ) Se avala en su forma presente 

( x ) Se requieren cambios” 

 
Los puntos anteriores, evidencian tiempos en revisión y aprobación de las gestiones, superiores a lo 

reglamentado, aparte otros están fuera de mi control, lo que me ha impedido lograr a la fecha el objetivo 
de defender mi trabajo de tesis en este año, y previendo que estamos en cierre de año, a los ajustes que 

debo realizar, a la revisión y aprobación de los mismos; y finalmente a la programación de la fecha de 

defensa, solicito prórroga de contrato de un cuatrimestre más, correspondiente al primer cuatrimestre del 
año 2020 para poder cumplir con el Trabajo Final de Graduación, consecuentemente con la obtención del 

grado a nivel de la Maestría en Auditoría con Énfasis Gubernamental de la UNED. 
 

De lograr en lo que resta de este año la defensa del Trabajo Final de Tesis, procederé a informar el 

resultado que, de resultar afirmativo, quedaría a la espera de la entrega del respectivo título. 
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(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9856) 

 

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

 
a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Edwin Mauricio Vargas Mejía. 

b. El becario no presenta prueba idónea fehaciente que justifiquen el incumplimiento del 
Contrato de Beca Mayor ORH-111-2015. 

c.     El Addendum al Contrato de Beca Mayor ORH-111-2015, venció 16 de mayo de 2019. 

d. En el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1180-2018, celebrada el 22 de noviembre de 
2018, se acordó: “Aprobar al becario Edwin Mauricio Vargas Mejía, por última vez, prórroga al 
Contrato de Beca Nacional o Internacional ORH 111-2015, del 02 de enero de 2019 al 16 de 
mayo de 2019, para culminar con el plan de estudios de Maestría en Auditoria con Énfasis 
Gubernamental, promovido por la UNED”. 

e. El artículo 21 del Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del Personal de la 
UNED, establece: “Para determinar si se ha incurrido en alguna de las causas de 
incumplimiento aquí previstas, el COBI puede solicitar los informes que considere necesarios, 
al beneficiario o entidades involucradas. Para los efectos de constatar las causales indicadas 
en el artículo 20, el COBI con la previa asesoría legal de la UNED, procederá otorgar audiencia 
al beneficiario, a 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 21………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

 

1. Otorgar audiencia escrita al becario Edwin Mauricio Vargas Mejía, 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 21 inciso b): DEL PROCEDIMIENTO 

PARA CONSTATAR EL INCUMPLIMIENTO, del Reglamento de Becas para la Formación y 

Capacitación del Personal de la UNED. 

 
2. Indicarle al becario Edwin Mauricio Vargas Mejía, que si requiere audiencia oral, en lugar de la 

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

 

3. Solicitarle a la Dra. Jenny Seas Tencio, Directora, Sistema Estudios de Postgrado, un informe 

sobre el costo de las asignaturas de la Maestría en Auditoria con Énfasis Gubernamental 

durante el período 2015-2016-2017-2018-2019. Esta información se requiere en un término 

de 8 días hábiles posteriores al recibo del presente acuerdo. 

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

 
ARTÍCULO 22. Nota fechada 13 de noviembre de 2019, suscrita por la becaria Julissa Araya Hernández, 

en la que solicita addendum al contrato de apoyo económico, vía exoneración de pago, para cursar dos 
semestres el Trabajo Final de Graduación, los que estaría cursando durante el I y II semestre del 2020, 

ya que por error involuntario no lo incluyó en la solicitud de beca original. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9857) 

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

 
a. Este Consejo avala la nota presentada por la becaria Julissa Araya Hernández. 

b. El contrato de beca se encuentra vigente hasta diciembre de 2020, asimismo, la becaria 

presenta historial académico donde se reflejan la aprobación de 8 asignaturas de las 
aprobadas y dos se encuentran en curso en este cuatrimestre. 

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

 



 
 

23 
 

Acta sesión extraordinaria No. 1226-2019 

 

1. Aprobar a la becaria Julissa Araya Hernández, addendum de apoyo económico para el trabajo 
final de graduación del plan de estudios de Licenciatura en Docencia, promovido por la UNED 

Costa Rica. 
 

2. Indicarle a la becaria Julissa Araya Hernández, lo siguiente:  
  

a. Que debe suscribir el Addendum al Contrato ORH-331-2018, para esto debe pasar a la Unidad 

de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 
b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 8464, mantiene su vigencia. 

 

3. Indicarle a la becaria Julissa Araya Hernández, que en el momento que cuente con los 

promedios, se sirva presentar el historial académico ante la Unidad de la Unidad de 
Capacitación y Becas.  

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

 

ARTÍCULO 23. Nota fechada 24 de octubre de 2019, suscrita por la becaria Rosa María Hidalgo Chinchilla, 
en la que informa: “por incapacidad de maternidad de una de las Asesoras debe programarse la fecha de 

defensa después de febrero, una vez que se integre a la institución. Ante esta situación solicito de la 
manera más respetuosa una prórroga del 1 de enero de 2020 31 de marzo de 2020 únicamente para la 

defensa de tesis, esto por cuanto el atraso no corre de mi parte, sino que es un problema de normativa 

institucional.” (sic). 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9858) 

 

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

a. Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Rosa María Hidalgo Chinchilla. 

b. Presenta constancia PDE-209-2019 fechada 23 de octubre de 2019, emitida por la Dra. Susan 
Francis Salazar, Directora SEP Universidad de Costa Rica, en la que indica ” … la ausencia del 

director o la directora de la investigación o de las otras dos personas miembros del comité 
asesor impedirá la presentación de la prueba, la cual será suspendida y reprogramada…” (sic) 

c.    El Addendum de Contrato ORH-77-2013 vence el 31 de diciembre de 2019. 

 

ACUERDO 23………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 

1. Aprobar a la becaria Rosa María Hidalgo Chinchilla, prórroga al Contrato ORH-77-2013, del 1 

de enero de 2020 al 30 de junio de 2020. 
 

2. Indicarle a la becaria Rosa María Hidalgo Chinchilla, lo siguiente:  
  

a. Que debe suscribir el Addendum al Contrato ORH-77-2013, para esto debe pasar a la Unidad 
de Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 2084, mantiene su vigencia. 
 

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

 
ARTÍCULO 24. Nota fechada 01 de noviembre de 2019, suscrita por la becaria Fanny Lissette Pérez 

Vargas, en la que solicita addendum al contrato del 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021, 
asimismo addendum al contrato para realizar el cambio de la asignatura “Métodos y Técnicas de 

Investigación”, por la asignatura “Orientación Educativa”, durante el último cuatrimestre del 2019, 

considerando que no encontró cupo para la asignatura aprobada. Asimismo, cambiar la asignatura 
“Saneamiento Ambiental”, no se estaría ofertando en el plan, por la asignatura “Salud y Ambiente”, para 

matricularla en el 2020 
Lo anterior considerando que el programa le permite la libre elección de materias para completar el plan 

de estudios. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9859) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………..……………………………………………………..… 

 

Este Consejo avala los argumentos detallados por la becaria Fanny Pérez Vargas. 
 

ACUERDO 24………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

1. Aprobar a la becaria prórroga al contrato ORH-159-2017, del 1 de enero de 2020 al 31 de 

mayo de 2021. 

2. Aprobar a la becaria Fanny Pérez Vargas, realizar el cambio de la asignatura “Métodos y 

Técnicas de Investigación”, por la asignatura “Orientación Educativa”, y la asignatura 

“Saneamiento Ambiental” por la asignatura “Salud y Ambiente”, del plan de estudios de 

Bachillerato en Estudios Universitarios, promovido por la UNED. 

 
3. Indicarle a la becaria Fanny Pérez Vargas, lo siguiente: 

 
a. Que debe suscribir el addendum contrato ORH-159-2017, para esto debe pasar a la Unidad de 

Capacitación y Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de la información detallada en el oficio Becas COBI 7731, mantiene su vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 25. Nota fechada 27 de noviembre de 2019, suscrita por la becaria Rommy Alejandra Acuña 

Ramírez, en atención al acuerdo Becas COBI 9660, indica que “para hacer la liquidación después de mi 
participación a la Visita Académica a Hunter College, USA. Les solicito por favor hacer las siguientes 

consideraciones (ver nota): 
 

1. Visita al museo $10.00 
2. Cena presidencial $60.00 

3. Transporte interno $51.00 

4. Requirió hacer uso de algunos servicios de UBER para desplazamientos extensos con equipaje 
pesado, siendo dos de estos solicitados por una de las pasantes y otro por otra persona que 

se ofreció a pedir el servicio ante la falta de internet de las interesadas, cancelándole a esta 
persona el monto en efectivo.  Por todo lo anteriormente expuesto, se les solicita recibir los 

recibos presentados para efectos de realizar la respectiva liquidación de viáticos.    

5. Boleto de tren en efectivo para trasladarse de Long Island a Manhattan el día jueves 7 de 
noviembre $12.50. 

6. Adicionalmente, para la Conferencia Anual NY TESOL, se debió cancelar más por concepto de 
pago de inscripción $19.00. 

7. Se recibió una contribución de 9 libros con un peso aproximado de 10 kg. de parte de la 

editorial Cambridge para uso de la Carrera, costo adicional por peso de la maleta $40.00. 
8. La última noche de la estadía (18/11/2019) no se pudo contar con ese hospedaje por lo que 

se tuvo que hacer una reservación en el Hotel Pennsylvania. Factura por un monto de $ 
126.29. 

9. Cargos extra de impuestos (los cuales se detallan en la factura del Crowne Plaza). Por un 
monto total extra de $ 29.76. 

 

Total: $348. 55.” 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9860) 

 

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

a. Este Consejo no avala lo solicitado por la becaria Rommy Alejandra Acuña Ramírez. 

b. La analista Valeria Corrales Araya, indica verbalmente que a la becaria Rommy Alejandra Acuña, 
en la Oficina de Control de Presupuesto, no le está aprobando la factura que está presentando, 

por lo que esta dependencia remite a la UCAB para que valoren las facturas y se realice un 
addendum. 
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c. La gestión de calificar si una factura procede o no, es una competencia de la Oficina de Control 
de Presupuesto, y no del COBI.  

d. El COBI aprobó un monto específico y la Oficina de Control de Presupuesto es la que tendrá que 

calificar si es procedente o no realizar el pago de la factura. 
e. La Oficina de Control de Presupuesto, es la que debe asesorar y avalar las liquidaciones que los 

becarios presentan. 
  

ACUERDO 25………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 
1. Denegar lo solicitado por la becaria Rommy Alejandra Acuña Ramírez, en nota fechada 27 de 

noviembre de 2019. 
2. Indicarle a la becaria Rommy Alejandra Acuña Ramírez, que la gestión de calificar si una 

factura procede o no, es competencia de la Oficina de Control de Presupuesto, y no del COBI. 

3. Indicarle a la Oficina de Control de Presupuesto, se sirva asesorar adecuadamente a la becaria 
Rommy Alejandra Acuña Ramírez, con respecto a que requisitos deben considerarse en la 

factura, por cuanto no es una competencia del COBI. 
 

4.  Invitar a la jefatura o representante de la Oficina de Control de Presupuesto a una sesión del 
COBI, para ampliar este tema, posteriormente se le estará informado fecha y hora. 

 

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

ARTÍCULO 26. Nota fechada 27 de noviembre de 2019, suscrita por la becaria María del Milagro Trejos 
Morera, en atención al acuerdo Becas COBI 9661, indica que “para hacer la liquidación después de mi 

participación a la Visita Académica a Hunter College, USA. Les solicito por favor hacer las siguientes 

consideraciones (ver nota): 
 

1. Visita al museo $10.00 
2. Cena presidencial $60.00 

3. Transporte interno $51.00 
4. Requirió hacer uso de algunos servicios de UBER para desplazamientos extensos con equipaje 

pesado, siendo dos de estos solicitados por una de las pasantes y otro por otra persona que se 

ofreció a pedir el servicio ante la falta de internet de las interesadas, cancelándole a esta persona 
el monto en efectivo.  Por todo lo anteriormente expuesto, se les solicita recibir los recibos 

presentados para efectos de realizar la respectiva liquidación de viáticos.    
5. Boleto de tren en efectivo para trasladarse de Long Island a Manhattan el día jueves 7 de 

noviembre $12.50. 

6. Adicionalmente, para la Conferencia Anual NY TESOL, se debió cancelar más por concepto de 
pago de inscripción $19.00. 

7. Se recibió una contribución de 9 libros con un peso aproximado de 10 kg. de parte de la editorial 
Cambridge para uso de la Carrera, costo adicional por peso de la maleta $40.00. 

8. La última noche de la estadía (18/11/2019) no se pudo contar con ese hospedaje por lo que se 

tuvo que hacer una reservación en el Hotel Pennsylvania. Factura por un monto de $ 126.29. 
9. Cargos extra de impuestos (los cuales se detallan en la factura del Crowne Plaza). Por un monto 

total extra de $ 29.76. 
 

Total: $348.55.” 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9861) 

 

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

 
a. Este Consejo no avala lo solicitado por la becaria María del Milagro Trejos Morera. 

b. La analista Valeria Corrales Araya, indica verbalmente que a la becaria María del Milagro 
Trejos Morera, en la Oficina de Control de Presupuesto, no le está aprobando la factura que 

está presentando, por lo que esta dependencia remite a la UCAB para que valoren las facturas 

y se realice un addendum. 
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c.    La gestión de calificar si una factura procede o no, es una competencia de la Oficina de 
Control de Presupuesto, y no del COBI.  

d. El COBI aprobó un monto especifico y la Oficina de Control de Presupuesto es la que tendrá 

que calificar si es procedente o no realizar el pago de la factura. 
e. La Oficina de Control de Presupuesto, es la que debe asesorar y avalar las liquidaciones que 

los becarios presentan. 
 

ACUERDO 26………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 
1. Denegar lo solicitado por la becaria María del Milagro Trejos Morera, en nota fechada 27 de 

noviembre de 2019. 
2. Indicarle a la becaria María del Milagro Trejos Morera, que la gestión de calificar si una factura 

procede o no, es competencia de la Oficina de Control de Presupuesto, y no del COBI. 

3. Indicarle a la Oficina de Control de Presupuesto, se sirva asesorar adecuadamente a la becaria 
Milagro Trejos Morera, con respecto a que requisitos deben considerarse en la factura, por 

cuanto no es una competencia del COBI. 
 

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

ARTÍCULO 27. Nota fechada 28 de noviembre de 2019, suscrita por el becario Andrés Zúñiga Orozco, en 

atención al acuerdo Becas COBI 9295, solicita considerar los siguientes cambios para poder liquidar el 
viaje realizado al 14th Edition of Global Conference on Plant Science and Molecular Biology: 

 
El motivo es que el tiquete se compró efectivamente el día que lo solicité, el 18 de septiembre, pero para 
salir a las 5:00 pm y tomando en cuenta los tiempos de traslado en lugar de dormir en la habitación 
dormí en el avión. Esto debieron haberlo comprado en horas de la mañana para poder llegar a tiempo al 
evento, por tanto, llegué hasta en horas de la tarde a la sala del congreso perdiendo casi 1 día del 
evento. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9862) 

 

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

 
a. El becario solicita en su nota fechada 28 de noviembre de 2019, autorizar se le reconozca los 

$150.00 de la noche que tuvo que pasar durmiendo en el avión. Asimismo, indica que los 
compañeros de presupuesto le indican que es posible pero que no pueden proceder sin que el 

COBI autorice con addendum. 
b. En el punto número 1 del acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1201-2019, celebrada el 06 

de junio y comunicado en oficio Becas COBI 9295, se acordó: aprobar al becario Andrés 

Zúñiga Orozco, Apoyo económico para hospedaje y alimentación para 1 día a razón $338.00 
para el día de traslado. 

c.    Este Consejo avala reconocer al becario Andrés Zúñiga Orozco el día de traslado.  
d. Este Consejo no avala el monto de $150.00, solicitados por el becario en nota fechada 28 de 

noviembre de 2019.  

e. El artículo 10 Y 12 del Reglamento de Autorización de Viajes al Exterior para los Funcionarios 
de la Universidad Estatal a Distancia, establece: PAGO DE VIÁTICOS, SUBCIDIOS, AYUDAS 

ECONÓMICAS O BECAS Y SEGURO MÉDICO.” …Cuando el funcionario viaja un día antes de la 
actividad y regresa un día después de la misma, se le reconocerá por viáticos un único día 
adicional para cubrir los gastos del viaje de ida y de regreso” … 
 

ARTÍCULO 12: DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE RECONOCIDOS. Se reconocerá como parte 
del acuerdo de viaje, los gastos de traslado desde el domicilio del funcionario hasta la terminal 
de transporte y viceversa. En caso de utilizarse el servicio de taxi, solo se reconocerá el pago 
hasta un máximo de 35 kilómetros, para lo cual deberá presentarse la factura formal 
correspondiente en la cual se incluye el respectivo kilometraje. 
En los casos que procedan solo se reconocerá una ayuda económica adicional equivalente al   
hospedaje y viáticos para lo cual deberá presentarse la factura correspondiente. 
 



 
 

27 
 

Acta sesión extraordinaria No. 1226-2019 

 

ACUERDO 27………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

Aprobar al becario Andrés Zúñiga Orozco, el monto de $338.00 por el día de traslado, el cual 

deberá comprobar con los documentos idóneos a la Oficina de Control de Presupuesto para que 
dicha Oficina proceda con el pago correspondiente. 

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

 

Se presenta y aprueba la moción del Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca, para extender la 
presente sesión de las 12:00 p.m. hasta la 1:51 p.m. 

 
ARTÍCULO 28. Correo electrónico fechado 27 de noviembre de 2019 10:22 a.m., suscrito por el becario 

Anthony Sánchez Jiménez, en el que solicita reconsiderar la beca otorgada en sesión ordinaria 1224-

2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9778.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9863) 

 

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

a. Este Consejo no avala los argumentos detallados por el becario Anthony Sánchez Jiménez. 

b. El becario Anthony Sánchez Jiménez, en los documentos aportados, presenta el programa de 
Italiano Modalidad Híbrida, curso Italiano1 (l1), nivel introductorio, código 70844 (FUNDEPREDI), 

Marco Común Europeo de Referencia usuario Básico A1, duración 65 horas. Asimismo, en la 
solicitud de beca presentada en la Unidad de Capacitación y Beca el 01 noviembre de 2019, 

indica que el programa italiano inicia el 27/01/2020 y finaliza el 09/05/2020. 
c. Este Consejo resolvió de conformidad a lo que el becario Anthony Sánchez Jiménez presentó en 

solicitud de beca. 

 
ACUERDO 28………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 
1. Mantener el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1224-2019, celebrada el 14 de 

noviembre de 2019 y comunicado en oficio Becas COBI 9778. 

2. Elevar al Consejo de Rectoría en apelación los puntos que se mantienen en el acuerdo para su 
conocimiento, para lo cual se le indica al recurrente que de conformidad con el artículo 44 del 

Reglamento para la Formación y Capacitación del Personal de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED), tiene un plazo de ocho días hábiles, podrá comparecer por escrito ante el 

CONRE para ampliar, aclarar y rendir las pruebas que considere convenientes. 
 

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

 
ARTÍCULO 29. Caso del becario Juan Diego Delgado Vargas, en atención al acuerdo Becas COBI 9779. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9864) 

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

 

En el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 1224-2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019 y 
comunicado en oficio Becas COBI 9779, se aprobó al becario Juan Diego Delgado Vargas, beca de 

ayuda económica para asistir al Seminario Global del Conocimiento, promovido por el Tecnológico 
de Costa Rica (TEC), asimismo en dicho acuerdo se omitió aprobar el permiso con goce de salario 

del 10 de diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de la jornada 

laboral. 
 

ACUERDO 29………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

1. Aprobar al becario Juan Diego Delgado Vargas, permiso con goce de salario el 10 de 
diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de la jornada laboral. 

 

2. Indicarle al becario Juan Diego Delgado Vargas, lo siguiente:  
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a. Que debe suscribir el Addendum Contrato, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 

Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 9779, mantiene su vigencia. 
 

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

ARTÍCULO 30. Caso del becario Juan Pablo Ramos Ulate, en atención al acuerdo Becas COBI 9780. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9865) 

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

 
En el tomado en sesión ordinaria No. 1224-2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 9780, se aprobó al becario Juan Pablo Ramos Ulate, beca de 

ayuda económica para asistir al Seminario Global del Conocimiento, promovido por el Tecnológico 
de Costa Rica (TEC), asimismo en dicho acuerdo se omitió aprobar el permiso con goce de salario 

del 10 de diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de la jornada 
laboral. 

 

ACUERDO 30………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

1. Aprobar al becario Juan Pablo Ramos Ulate, permiso con goce de salario el 10 de diciembre 
del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de la jornada laboral. 

 
2. Indicarle al becario Juan Pablo Ramos Ulate, lo siguiente:  

 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 
Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 9780, mantiene su vigencia. 
 

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

 
ARTÍCULO 31. Caso de la becaria Rommy Cristina Ulate Paniagua, en atención al acuerdo Becas COBI 

9781. 
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9866) 

 

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

 
En el tomado en sesión ordinaria No. 1224-2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 9781, se aprobó a la becaria Rommy Cristina Ulate Paniagua, 
beca de ayuda económica para asistir al Seminario Global del Conocimiento, promovido por el 

Tecnológico de Costa Rica (TEC), asimismo en dicho acuerdo se omitió aprobar el permiso con 
goce de salario del 10 de diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de 

la jornada laboral. 

 
ACUERDO 31………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 
1. Aprobar a la becaria Rommy Cristina Ulate Paniagua, permiso con goce de salario el 10 de 

diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de la jornada laboral. 

 
2. Indicarle a la becaria Rommy Cristina Ulate Paniagua, lo siguiente:  

 
a. Que debe suscribir el Addendum Contrato, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 

Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 
b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 9781, mantiene su vigencia. 

 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………..………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 32. Caso de la becaria Raquel Vanessa Badilla Barrientos, en atención al acuerdo Becas COBI 

9782. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9867) 

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

 
En el tomado en sesión ordinaria No. 1224-2019, celebrada el 14 de noviembre de 2019 y 

comunicado en oficio Becas COBI 9781, se aprobó a la becaria Raquel Vanessa Badilla Barrientos, 

beca de ayuda económica para asistir al Seminario Global del Conocimiento, promovido por el 
Tecnológico de Costa Rica (TEC), asimismo en dicho acuerdo se omitió aprobar el permiso con 

goce de salario del 10 de diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de 
la jornada laboral. 

 

ACUERDO 32………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

1. Aprobar a la becaria Raquel Vanessa Badilla Barrientos, permiso con goce de salario el 10 de 
diciembre del 2019, de 8:00 a. m. a 4:30 p.m., por tiempo completo de la jornada laboral. 

 

2. Indicarle a la becaria Raquel Vanessa Badilla Barrientos, lo siguiente:  
 

a. Que debe suscribir el Addendum Contrato, para esto debe pasar a la Unidad de Capacitación y 
Becas, en los ocho días siguientes al recibo del presente acuerdo. 

b. Que el resto de información detallada en el oficio Becas COBI 9782, mantiene su vigencia. 
 

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

 
ARTÍCULO 33. Nota fechada 14 de noviembre de 2019, oficio ORH-UCB-405-2019, suscrita por la Mag. 

Rosa Vindas Chaves, en calidad de Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Becas, adjunta informe 
de antecedentes académicos del becario Adrián Masís Arrieta. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9868) 

 

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

Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo. 
 

ACUERDO 33………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 
Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 

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

 
ARTÍCULO 34. Nota fechada 07 de noviembre de 2019, oficio CECED-137-2019, suscrita por la Dra. 

Wendy Obando Leiva, en atención al oficio Becas COBI 9705.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9869) 

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

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo. 

 

ACUERDO 34………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 
 

ACUERDO FIRME. CONSIGNADO 04 VOTOS……………………..………………………………………………………… 
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ARTÍCULO 35. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2057-2019, Artículo I, inciso 2-i), 
celebrada el 28 de octubre del 2019, oficio CR-2019-1458, acordándose: Solicitar a la Oficina de Recursos 
Humanos que en coordinación con la Presidencia del Consejo de Becas Institucional (COBI) atiendan lo 
señalado en el numeral 12) del acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2764-2019, Artículo IV, inciso 
2.a), punto 2). 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9870) 

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

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo. 

 

ACUERDO 35………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 

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

 
ARTÍCULO 36. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2060-2019, Artículo I, inciso 8), 

celebrada el 25 de noviembre del 2019, oficio CR-2019-1635, en atención al oficio Becas COBI 9741.  
 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9871) 

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

 
Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo. 

 

ACUERDO 36………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 

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

 
ARTÍCULO 37. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2059-2019, Artículo I, inciso 8), 
celebrada el 11 de noviembre del 2019, oficio CR-2019-1583, en atención al oficio Becas COBI 9740. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9872) 

 

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

Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo. 
 

ACUERDO 37………………………………….…………………………………………..…………………………. 

 
Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 

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

 

(El artículo 38 de la presente sesión se adelantó en el orden de la agenda a instancias de la 
Presidencia). 

 
ARTÍCULO 38. Correo electrónico fechado 19 de noviembre de 2019 13:58, suscrito por la señora 

Jenipher Granados Gamboa, en la que adjunta propuesta de cronograma, en atención al acuerdo del 
acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, en sesión ordinaria No. 2057-2019, Articulo l, inciso 2-c), 

celebrada el 28 de octubre de 2019. 

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9873) 
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CONSIDERANDO QUE:…………………………………..……………………………………………………..… 
 

a. La UCAB y el CPPI manejan períodos de mayor demanda de servicios y plazos de respuesta. 

b. 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 38………………………………….…………………………………….…………………………..….. 
 

1. Tomar nota.  

 
2. Indicarle al Consejo de Rectoría que el Consejo de Becas Institucional está trabajando con la 

CPPI y la UCAB, en atención al acuerdo tomado por el Consejo Universitario, sesión 27642019, 
Artículo IV, inciso 2.a), punto 2), numeral 4. 

 
3. Solicitarle a la secretaria de este Consejo se sirva enviar al Consejo de Rectoría, propuesta de 

cronograma remitido por la CPPI. 

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

 
ARTÍCULO 39. Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2059-2019, Artículo l, inciso 7), 

celebrada el 11 de noviembre del 2019, oficio CR-2019-1582, en atención al acuerdo tomado en sesión 

extraordinaria No. 1217-19, Artículo 03, celebrada el 09 de octubre del 2019, donde solicita una 
notificación oficial respecto al traslado de la señora Marcela Pérez Rodríguez y la subrogación respectiva 

en la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos. Asimismo, insta al Consejo de Rectoría continuar con 
el análisis del documento sobre la reorganización del COBI.  

 
(Número de consecutivo: secretaria de actas oficio Becas COBI 9874) 

 

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

Este Consejo no cuenta con el quórum para poder resolver el presente artículo. 
 

ACUERDO 39………………………………….…………………………………………..…………………………. 
 

Trasladar el presente artículo para la próxima sesión. 

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

 
CAPÍTULO VII. VARIOS …………………………………………………………………...………………..…… 

 

Al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión………………………….. 

 

Mag. Jenaro Alberto Díaz Ducca  
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 
 

Acta sesión extraordinaria No. 1226-2019 

 

 
 
 
 

 


