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INFORME PRELIMINAR No. X-16-2010-06 
(Al contestar refiérase a este número) 

 
 
 

ESTUDIO SOBRE OTORGAMIENTO DE BECAS A FUNCIONARIOS 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
1.1 Origen del Estudio 
 

El presente estudio se realizó en atención a una denuncia  presentada con el fin de 
que se investigue si algunos funcionarios becados, según lista que se adjunta, 
cumplen con los trámites y requisitos establecidos en el Reglamento de Capacitación y 
Perfeccionamiento.  

 
 
1.2 Objetivo del Estudio  
 

El objetivo del estudio consiste en verificar la correcta aplicación de la Normativa 
Universitaria que regula el otorgamiento de becas a funcionarios. 
 

 
1.3 Alcance del Estudio 
 

El examen abarcó aquellas becas otorgadas y vigentes en el año 2008, según lista 
que se adjunta en la denuncia.  

 
 
1.4 Deberes  en el trámite de informes y plazos que se deben observar 
 

Con el fin de prevenir sobre los deberes de los titulares subordinados en el trámite de 
informes y de los plazos que se deben observar, a continuación se citan los artículos 
36 y 38 de la Ley General de Control Interno, así como el artículo 39 sobre las 
causales de responsabilidad administrativa. 
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“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando 
los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los 
titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera: 

 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de recibido el informe, ordenará la 
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de ellas, en el 
transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con 
copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las 
cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá soluciones 
alternas para los hallazgos detectados. 

 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la documentación 
remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la 
implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez 
días de ese lapso, el auditor interno podrá apersonarse de oficio ante el 
jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones alternas 
propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean 
distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas en lo 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular 

subordinado correspondiente, para el trámite que proceda.” 
 

 
“Artículo 38.—Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General 
de la República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones 
distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo 
de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para 
exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y 
para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría 
General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo 
que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas. 
 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última 
instancia, a solicitud del jerarca de la auditoría interna o de ambos en un 
plazo de treinta días hábiles, una vez completado el expediente que se 
formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en 
firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
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previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.” 
 
Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y 
los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes 
asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
...” 
 

 
 
2. RESULTADOS 
 
2.1 Plazo máximo a otorgar en un permiso con goce de salario 
 

El Estatuto de Personal de la UNED, indica lo siguiente: 
 

“Capítulo IV 
DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS 

 
… 
ARTÍCULO 43: 
1. La UNED otorgará  a sus funcionarios permisos con goce de salario en 
los siguientes casos: 
… 

 
2. Además, la UNED podrá otorgar permisos con goce de salario por 
jornada completa o parcial, siempre y cuando el funcionario esté nombrado 
en propiedad o tenga al menos dos años de laborar en la Universidad, por 
los siguientes conceptos: 

 
e) Para realizar estudios de posgrado o especialización, hasta por un plazo 

máximo equivalente a la duración de los estudios, el cual no podrá ser 
superior a los tres años. 

 
…” 

 
 
2.1.1 A los siguientes funcionarios se les otorgó permiso con goce de salario para realizar 

estudios, por un período mayor de 3 años, según el siguiente detalle: 
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Nombre del 
funcionario 

Documentos relacionados Período 
otorgado en 

años 
Castro Monge Edgar El oficio Becas .051, del 17/02/2004, emitido por el Consejo Asesor de 

Becas y Capacitación , indica: 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas y 
Capacitación, sesión 572-2004, punto 1, celebrada el 05-02-2004, 
aprobada en firme el 12-02-2004: 
Edgar Antonio  Castro Monge 
Solicita permiso con goce de salario, tiempo completo, del 1-10-2004, al 
31-12-2006, para cursar programa de Doctorado en Dirección de 
Empresas, en la Universidad de Oviedo. Al respecto se acuerda avalar la 
solicitud de permiso con goce de salario, tiempo completo, del 1-10-2004, 
al 31-12-2006, para que el MBA. Edgar Antonio Castro Monge curse 
programa de Doctorado en Dirección de Empresas, en la Universidad de 
Oviedo  además se eleva ante el Rector para su autorización. Asimismo, 
se confecciona contrato de  beca institucional.” 
 
El oficio Becas 093-06, del 22/03/2006, emitido por el consejo asesor de 
Becas, indica: 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión  ordinaria 659-06 celebrada el 22/03/2006: 
Se recibe correo electrónico del funcionario Edgar Castro Monge de fecha 
23 de febrero de 2006, en la que solicita se prorrogue el permiso con goce 
de salario, que se le había otorgado para realizar estudios de Doctorado 
en Integración Económica y competitividad de la Empresa, en la 
Universidad de Oviedo, de enero de 2007 al 31 de octubre del 2008  
Al respecto se acuerda: 
Avalar la ampliación de permiso con goce de salario al funcionario Edgar 
Castro Monge, de enero de 2007 al 31 de octubre de 2008, para que 
continúe con los estudios del Programa de doctorado en Integración 
Económica y competitividad de la Empresa, en la Universidad de Oviedo. 
Se remite copia de la nota de solicitud de permiso, enviada por el 
funcionario Castro Monge, al Vicerrector Ejecutivo, MBA Luis Guillermo 
Carpio Malavassi, para su visto bueno.“ 
 
El Contrato de Permiso  con Goce de Salario  ORH-011-04, indica lo 
siguiente: 
 
“Conste que nosotros, RODRIGO ARIAS CAMACHO, …y EDGAR 
CASTRO MONGE, …en adelante denominado la BECARIO, hemos  
convenido en suscribir el presente contrato de permiso con goce de 
salario, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: La UNED otorgará al BECARIO, permiso con goce de salario 
con una jornada de tiempo completo a partir del 01 de octubre del 2004 al 
31 diciembre de 2006 para que el funcionario realice estudios de 
Doctorado en Dirección de Empresas en la Universidad de Oviedo según 
acuerdo tomado por el Consejo de Asesor de Becas y Capacitación en 
sesión No. 572-2004 punto 1), celebrada el 12 de febrero de 2004. 
…” 
 
 
El Addendum a Contrato de Adjudicación de Beca, indica lo siguiente: 

Permiso inicial 
más prorroga 
4 años 
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“Conste que nosotros, RODRIGO ARIAS CAMACHO, …y EDGAR 
ANTONIO CASTRO MONGE, …adelante denominado el BECARIO, 
hemos convenido en suscribir el presente contrato de adjudicación de 
beca, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: La UNED otorgará al BECARIO permiso con goce de salario de 
enero del 2007 al 31 de octubre del 2008 para que continúe  con los 
estudios del Programa de Doctorado en Integración Económica y 
Competitividad de la Empresa, en la Universidad de Oviedo. 
…” 
 
 

Díaz Navarro Pedro El oficio Becas-0158-07, del 23/05/2007, emitido por el Consejo Asesor de 
Becas y Capacitación indica: 
“Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 698-2007 celebrada el 16 de mayo de 2007. 
… 
Al respecto se acuerda: 
Otorgar permiso con goce de salario del 01 de agosto del 2007 al 31 de 
diciembre del 2012, al funcionario Pedro Díaz Navarro, para que realice 
estudios de Doctorado en Matemática Pura en  énfasis en  Didáctica de la 
Matemática Universitaria (Ph.D in Mathematixs), Concentration in Teaching 
College Mathematics, en la Universidad de Michigan. Para tal efecto 
deberá firmar contrato de estudio.” 
 
El Contrato de Adjudicación de Beca ORH-019-07, indica lo siguiente: 
 
“Conste que nosotros, RODRIGO ARIAS CAMACHO, …y PEDRO DIAZ 
NAVARRO, …en adelante denominamos el BECARIO hemos convenido 
en suscribir el presente contrato de adjudicación de beca institucional, el 
cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: La UNED adjudica al BECARIO permiso con goce de salario 
del 1 de agosto de 2007 al 31 de Diciembre de 2012 de conformidad con el 
acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas y Capacitación, sesión 
ordinaria 698-2007, celebrada el 16 de mayo de 2007. El monto …” 
 
 

5 años y 5 
meses 

Jiménez Segura Flor El oficio Becas 412-06, del 15/11/2006, emitido por el Consejo Asesor de 
Becas y Capacitación indica: 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 684-2006 celebrada el 15 de noviembre de 2006. 
… 
Al respecto se acuerda: 
Otorgar permiso con goce de salario a la funcionaria Flor Isabel Jiménez, 
por el período de enero de 2007 a diciembre de 2010, para que realice 
estudios del Programa de Doctorado en Psicología Educativa en la 
Universidad de Barcelona, España-. Para tal efecto deberá firmar el 
contrato de beca respectivo.” 
 
 
El Contrato de Beca en el Exterior ORH-002-2007, indica lo siguiente: 
“Entre nosotros,  RODRIGO ARIAS CAMACHO, … y FLOR ISABEL 
JIMENEZ SEGURA, …en adelante La BECARIA, representada en este 

4 años 
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acto por Mario Miguel Campos León, …en calidad de apoderado 
generalísimo, …hemos convenido en celebrar el presente “Contrato de 
Beca en el Exterior”, el que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
… 
Tercera: El período de vigencia de la  beca institucional comprende de 
enero de dos mil siete a diciembre dos mil diez. 
Este lapso comprende la conclusión de todos los requisitos, incluyendo la 
aprobación de una tesis de grado, si este fuera el caso. 
…” 
 

Víquez Abarca 
Rosibel 

El Oficio Becas 381-07, del 11/09/2007, emitido por el Consejo Asesor de 
Becas y Capacitación indica: 
“Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión extraordinaria 715-2007 celebrada el 17 de setiembre de 2007. 
… 
1. Avalar la solicitud de la funcionaria Rosibel Víquez, cédula 1-650-392, 
para la realización de estudios superiores en el programa de Doctorado en 
Geografía Humana, así como de idiomas en el curso Pre-Sessional 
Intensive English Language Programme, ambos por impartirse en 
Newcastle University; entre el mes de septiembre del año en curso y el de 
agosto del dos mil diez; así como del dos de agosto al siete de septiembre, 
ambos del dos mil siete, respectivamente. 
 
A tales efectos , se autorizan la ayuda económica para cubrir los siguientes 
rubros y beneficios: 
1.1 Permiso con goce de salario del 30 de julio al 30 de septiembre del 
2010.(1) 
 
1.2 …” 
 
(1) Comprende el período de estudio del curso English Language 
Programme (2 de agosto a 7 de septiembre de 2007) y el período 
académico del programa doctoral. 
 
 
El Contrato de Beca en el Exterior  ORH-28-2007, indica lo siguiente: 
 
“Entre nosotros, RODRIGO ARIAS CAMACHO, …y ROSIBEL VÍQUEZ 
ABARCA, …en adelante la BECARIA, representada en este acto por 
Noemy Zulay Linkemer Fonseca, … hemos convenido en celebrar el 
presente “Contrato de Beca en el Exterior”, el que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
… 
Tercera: El período de vigencia de la beca institucional comprende del 01 
de agosto del año 2007 al 30 de setiembre del 2010, según resolución de 
la rectoría. 
Este  lapso comprende la conclusión  de todos los requisitos, incluyendo la 
aprobación de una tesis de grado, se este fuera el caso. 
…” 
 
 

3 años y 2 
meses 

 



AUDITORIA INTERNA      
TTeell::    22552277  22227766    

TTeelleeffaaxx::  22222244  99668844  

Apdo. 474-2050 

San Pedro de Montes de Oca 
 
___________________________________________________________________________________ 
X-16-2010-06 

Pág. -9- 

 
 
2.2 Tiempo de ser funcionario en la UNED para solicitar Beca Institucional 
 

El Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento, indica lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 6: 
El solicitante de una beca institucional deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Ser funcionario en propiedad en la UNED o  
 
b) Ser funcionario a plazo fijo, con más de 2 años de nombramiento en la 
UNED. En este caso, el funcionario podrá recibir el beneficio de asistir a 
actividades de capacitación que se impartan a un grupo de funcionarios de 
la Institución, sujeto siempre a que el Consejo Asesor de Becas y 
Capacitación, considere que es una actividad de relevancia para los fines 
institucionales. Para actividades a las que el funcionario asista en forma 
individual –y previa valoración por el Consejo Asesor de la importancia de 
esa actividad- se podrá financiar hasta un máximo de 50% del costo de la 
misma. 
 
c) …” 

 
 

La  Resolución No. 204-2008, emitida por la Rectoría, indica: 
 

“… 
 
La Rectoría  le comunica que por medio de Resolución N. 204-2008, del 10 
de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
… 

 
SE RESUELVE: 

 
 Autorizar a los siguientes funcionarios …, para que cursen la Maestría 
en Tecnología e Informática  Educativa, de la Universidad Nacional. 
 … 
 … 
 … 
 Solicitar al Consejo de Becas  de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
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funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 
NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA # CÉDULA 
Mercedes Peraza Delgado PROMAI 1 1091 0359 
Adela Pacheco Urbina ECEN 1 0687 0367 
José Israel Azofeifa Retana CECED 1 0881 0150 
José Pablo Castillo Valverde PPMA 1 1021 0905 
Alejandra Castro Granados PAL 1 1189 0304 
Andrea Morales Bolaños PAL 4 0173 0949 
Jennifer Guzmán Sandi PAL 1 1158 0575 
Yuri Vásquez Pérez PEM 8 0084 0047 
Paúl Alvarado Quesada PEM 3 0360 0291 
Laura Ruiz Fuentes PEM 1 0938 0668 
Juan Diego Delgado Vargas PEM 1 1099 0322 
 
 
…” 

 
 
2.2.1 De acuerdo con la resolución No. 204-2008, emitida por la Rectoría, a los siguientes 

funcionarios,  se les otorgó  beca institucional para realizar estudios de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa Rica, no 
obstante, estos funcionarios no tienen propiedad, y tampoco más de 2 años de 
nombramiento en la UNED, al momento de emitir la resolución: 

 
 

Nombre del funcionario Tipo de nombramiento 
según solicitud de 

Beca recibido por la 
Oficina de Recursos 

Humanos el 13/11/2008 

Fecha de ingreso 
a la UNED y tipo 

de nombramiento, 
según expediente 

personal 

Tiempo de 
nombramiento, al 

10/11/2008, fecha de 
la resolución No. 
204-2008 emitida 
por la Rectoría 

Peraza Delgado Mercedes Plazo fijo (1 año, 3 
meses) 

01/08/2007 A plazo 
fijo 

1 año y 3 meses  

Azofeifa Retana José Israel  Plazo fijo (1 año, 4 
meses) 

01/06/2007 A plazo 
fijo 

1 año y 5 meses 

Vásquez Pérez Yuri Plazo fijo (1 año, 6 
meses) 

16/04/2007 A plazo 
fijo 

1 año y 6 meses 

Ruiz Fuentes Laura Plazo fijo (9 meses) 04/02/2008 A plazo 
fijo 

9 meses  

 
 
 
 
2.3 Concesión de permisos con goce de salario 
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El Estatuto de Personal de la UNED, indica lo: 

 
“Capítulo IV 
DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS 
 
… 
ARTÍCULO 43: Permisos con goce de salario 
 
1. La UNED otorgará  a sus funcionarios permisos con goce de salario en 
los siguientes casos: 
… 
 
2. Además, la UNED podrá otorgar permisos con goce de salario por 
jornada completa o parcial, siempre y cuando el funcionario esté nombrado 
en propiedad o tenga al menos dos años de laborar en la Universidad, por 
los siguientes conceptos: 
 
e) Para realizar estudios de posgrado o especialización, hasta por un plazo 
máximo equivalente a la duración de los estudios, el cual no podrá ser 
superior a los tres años. 
 
… 

 
Los permisos contemplados en los incisos e), f), g) y h) deberán tramitarse 
ante el Consejo Asesor de Becas y Capacitación; para su dictamen. 
 
 
ARTÍCULO 44: Concesión de permisos con goce de salario 
 
Los permisos a que se refiere el artículo anterior, serán concedidos de la 
siguiente manera:  
a) … 
 
b) Por el Rector, tratándose de los incisos e) y h)  previo acuerdo favorable 
del Consejo Asesor de Becas y Capacitación. 
 
… 
 
e)  Por el Consejo Universitario, tratándose de los permisos que soliciten el 
Rector, los Vicerrectores y el Auditor, excepto para el caso del inciso e) del 
artículo 43 para lo cual el funcionario deberá renunciar a su cargo.” 
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El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la Universidad 
Estatal a Distancia, indica: 

 
“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y Rodrigo 
Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a Distancia, … y Radal 
Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado General sin límite de suma 
de la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional, 
… denominada para los efectos de este contrato como FUNDAUNA, 
convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de Posgrado 
en Gestión de la Tecnología de Información y Comunicación (ProGresTIC), 
la Maestría en Tecnología e Informática Educativa (MATIE), según plan de 
estudios vigente y aprobado por la UNA y el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), a un grupo de once personas  (productores académicos y 
profesionales de la Dirección de Producción de Materiales designados por 
la UNED), en una misma promoción. 
 
… 

 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y sábados 
mañana-tarde. 
 
…” 
 

 
 
2.3.1 La Rectoría autorizó a los siguientes funcionarios para que cursen la Maestría en 

Tecnología  e Informática Educativa de la Universidad Nacional y de acuerdo con la 
cláusula tercera del Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, los cursos se impartirán en horario vespertino (de 
lunes a viernes) y sábados mañana-tarde, con lo cual, los funcionarios requieren de un 
permiso con goce de salario para realizar los estudios, tal como lo indican, ellos 
mismos, en cada una de las solicitudes de beca presentadas a la Oficina de Recursos 
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Humanos, no obstante, dicho permiso no quedó establecido en la resolución emitida 
por la Rectoría, ni en el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas y 
Capacitación: 

 
Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

 
Peraza 
Delgado 
Mercedes 
(1) 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: Sra. Mercedes Peraza Delgado, 
… para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de 
la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
Mercedes  Peraza Delgado PROMAI 1 1091 0359 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 

 
No se 
indica 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Mercedes Peraza 
Delgado, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
Mercedes  Peraza Delgado PROMAI 1 1091 0359 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Randall Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Pacheco 
Urbina 
Adela 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: …la Sra. Adela Pacheco Urbina, 
… para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de 
la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 

 
No se 
indica 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Adela  Pacheco Urbina ECEN 1 0687 0367 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Adela María 
Pacheco Urbina, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 



AUDITORIA INTERNA      
TTeell::    22552277  22227766    

TTeelleeffaaxx::  22222244  99668844  

Apdo. 474-2050 

San Pedro de Montes de Oca 
 
___________________________________________________________________________________ 
X-16-2010-06 

Pág. -18- 

 
Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
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…     
Adela  Pacheco Urbina ECEN 1 0687 0367 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia orden 
patronal y original de constancia de salario de los dos fiadores.” 

 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Azofeifa 
Retana 
José Israel 
(1) 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 

 
No se 
indica 



AUDITORIA INTERNA      
TTeell::    22552277  22227766    

TTeelleeffaaxx::  22222244  99668844  

Apdo. 474-2050 

San Pedro de Montes de Oca 
 
___________________________________________________________________________________ 
X-16-2010-06 

Pág. -20- 

 
Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: … Sr. José Israel Azofeifa 
Retana, … para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa, de la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
José Israel Azofeifa Retana CECED 1 0881 0150 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario José Israel 
Azofeifa Retana, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
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El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
     
José Israel Azofeifa Retana CECED 1 0881 0150 
     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
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Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
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… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Castillo 
Valverde 
José Pablo 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: … Sr. José Pablo Castillo 
Valverde … para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa, de la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
José 
Pablo 

Castillo Valverde PPMA 1 1021 0905 

…     
 

 
No se 
indica 



AUDITORIA INTERNA      
TTeell::    22552277  22227766    

TTeelleeffaaxx::  22222244  99668844  

Apdo. 474-2050 

San Pedro de Montes de Oca 
 
___________________________________________________________________________________ 
X-16-2010-06 

Pág. -24- 

 
Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario José Pablo 
Castillo Valverde, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008  ¼ tiempo 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
José 
Pablo 

Castillo Valverde PPMA 1 1021 0905 

…     
 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
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emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 
b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 

Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 
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… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Castro 
Granados  
Alejandra 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: … Sra. Alejandra Castro 
Granados … para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa, de la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 

 
No se 
indica 
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√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Alejandra Castro Granados PAL 1 1189 0304 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Alejandra Castro 
Granados, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
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siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Alejandra Castro Granados PAL 1 1189 

0304 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
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Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 
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Morales 
Bolaños 
Andrea 

Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios:… Sra. Andrea Morales Bolaños, 
… para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de 
la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Andrea Morales Bolaños PAL 4 0173 

0949 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 

No se 
indica 
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licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Andrea Marcela 
Morales Bolaños, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Andrea Morales Bolaños PAL 1 1189 0304 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 
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Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
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designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Guzmán 
Sandi 
Jennifer 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: … Sra. Jennifer Guzmán Sandi, 
… para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de 
la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 

 
No se 
indica 
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procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Jennifer Guzmán Sandi PAL 1 1158 

0575 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Jennifer Arelys 
Guzmán Sandi, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
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…     
Jennifer Guzmán Sandi PAL 1 1158 0575 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
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CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Vásquez 
Pérez Yuri 
(1) 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 

 
No se 
indica 
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SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: …Sra. Yuri Vázquez Pérez, … 
para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de la 
Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Yuri Vázquez Pérez PEM 8 0084 0047 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Yuri Vázquez 
Pérez, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del 8 setiembre al 29 de noviembre 2008 … 7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
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El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Yuri Vázquez Pérez PEM 8 0084 0047 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
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Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 



AUDITORIA INTERNA      
TTeell::    22552277  22227766    

TTeelleeffaaxx::  22222244  99668844  

Apdo. 474-2050 

San Pedro de Montes de Oca 
 
___________________________________________________________________________________ 
X-16-2010-06 

Pág. -40- 

 
Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Alvarado 
Quesada 
Paúl 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios:… Sr. Paúl Alvarado Quesada, … 
para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de la 
Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Paúl Alvarado Quesada PEM 3 0360 0291 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 

 
No se 
indica 
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Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Paúl Andrés 
Alvarado Quesada, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del ___________ al __________ 200__  
___1/4 tiempo  ___1/2 tiempo  ___tiempo completo  ___horas o menos 
…” 
Este estudiante no solicitó permiso con goce de salario 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
     
Paúl Alvarado Quesada PEM 3 0360 0291 
     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
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emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 
b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 

Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 
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… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

 
Ruiz 
Fuentes 
Laura 
(1) 

 
Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: … Sra. Laura Ruiz Fuentes, … 
para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática Educativa, de la 
Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 

 
No se 
indica 
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√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Laura Ruiz Fuentes PEM 1 0938 0668 
…     

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Laura Rebeca 
Ruiz Fuentes, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del ___________ al __________ 200__  
___1/4 tiempo  ___1/2 tiempo  ___tiempo completo  ___horas o menos 
…” 
Este estudiante no solicitó permiso con goce de salario 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
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Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Laura Ruiz Fuentes PEM 1 0938 0668 
…     

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

a) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

b) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 

 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
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Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 
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Delgado 
Vargas 
Juan Diego 
 

Resolución No 204-2008 de la Rectoría 
 
“COMUNICADO DE LA RESOLUCION N. 204-2008 
… 
La rectoría le comunica que por medio  de Resolución  N. 204-2008, del 
10 de noviembre, 2008, aprobó lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
… 
 
SE RESUELVE: 
√ Autorizar a los siguientes funcionarios: … Sr. Juan Diego Delgado 
Vargas, … para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa, de la Universidad  Nacional. 
 
√ Autorizar a realizar la separación de fondos en el presupuesto de 
capacitación del Proyecto TICES, a efecto de que se pague 
periódicamente, los montos de las matriculas. 
 
√ Autorizar para que cada estudiante firme un contrato con la 
Universidad, en los términos establecidos por el Reglamento de 
Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
√ La Oficina de Contratación y Suministros le dará trámite a la orden de 
bienes y servicios, a efecto de que se proceda al pago. 
 
√ Solicitar al Consejo de Becas de la UNED, que de trámite a los 
procesos administrativos que corresponden para becar totalmente a los 
funcionarios y para que cada uno firme el contrato correspondiente con la 
UNED, a los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Juan 
Diego 

Delgado Vargas PEM 1 1099 0322 

 
Los gastos se tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05” 
 
 
 
Solicitud de beca 
 
La “Solicitud de beca para estudiar a nivel de pregrado, grado, 
licenciatura y postgrado”, presentada por el funcionario Juan Diego 

No se 
indica 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

Delgado Vargas, indica:  
 
“4. Permiso con goce de salario 
Del   08  de  setiembre  al  29  de  noviembre  2008  
___1/4 tiempo  ___1/2 tiempo  ___tiempo completo  X   7 horas o menos 
…” 
 
 
 
Acuerdo Consejo Asesor de Becas y Capacitación 
 
El Oficio Becas 585-2008, del 25/11/2008, emitido por el Consejo Asesor 
de Becas y Capacitación indica: 
 
“Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Asesor de Becas, en 
sesión ordinaria 761-2008 celebrada el 17  de noviembre del 2008. 
… 
Se recibe comunicado de la Resolución nº 204-2008, que remite la 
Rectoría con fecha 10 de noviembre del 2008, en donde se autoriza a los 
siguientes funcionarios, estudiar en el programa de Maestría en 
Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, autorizando para ello a realizar la separación de fondos en el 
presupuesto de capacitación del Proyecto TICES. Asimismo autorizar 
para que cada estudiante firme un contrato con la UNED, en los términos 
establecidos por el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento. 
 

NOMBRE APELLIDO APELLIDO DEPENDENCIA #CEDULA 
…     
Juan 
Diego 

Delgado Vargas PEM 1 1099 0322 

 
Los gastos de tomarán del Proyecto TICES, programa 1-04-03 (Nuevas 
Tecnologías de Información), partida 5 01 05. 
 
Al respecto se acuerda: 

c) Dar por recibido el comunicado de Resolución nº 204-2008 que 
emite la Rectoría, con fecha 10 de noviembre del 2008. 

d) Los funcionarios de la UNED, que fueron aceptados en la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, deben firmar contrato formal de estudio, 
aportando para este efecto copia cédula de identidad, copia 
orden patronal y original de constancia de salario de los dos 
fiadores.” 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

 
 
Contrato UNA -UNED 
 
El Contrato de vinculación externa entre la Universidad Nacional y la 
Universidad Estatal a Distancia, indica: 
 

“Olman Segura Bonilla, …Rector de la Universidad Nacional, … y 
Rodrigo Arias Camacho … Rector de la Universidad Estatal a 
Distancia, … y Radal Gutiérrez Vargas, … Presidente y Apoderado 
General sin límite de suma de la Fundación para el Desarrollo 
Académico de la Universidad Nacional, … denominada para los 
efectos de este contrato como FUNDAUNA, convienen que: 
 
… 
 
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO: Establecer los lineamientos 
mediante los cuales la UNA brindará por medio del Programa de 
Posgrado en Gestión de la Tecnología de Información y 
Comunicación (ProGresTIC), la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE), según plan de estudios vigente y aprobado por la 
UNA y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a un grupo de 
once personas  (productores académicos y profesionales de la 
Dirección de Producción de Materiales designados por la UNED), en 
una misma promoción. 
 
… 
 
CLAUSULA TERCERA, OBLIGACIONES DE LA UNA: En virtud del 
presente contrato la UNA se compromete a: 
 
1. … 
 
… 
4. Desarrollar una promoción con 11 personas designadas por la 

UNED, para que cursen la Maestría en Tecnología e Informática 
Educativa (MATIE) 

 
… 
6. Impartir los cursos en horario vespertino (de lunes a viernes) y 

sábados mañana-tarde. 
 
… 
 
CLAUSULA SEXTA. ELEMENTOS DE LA MAESTRÍA: 
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Nombre 

del 
funcionario 

Documentos relacionados Permiso 
con goce 
de salario 
otorgado 

Características de la maestría que se desarrollará para las personas 
designadas de la UNED: 
1. El primer trimestre (introductorio) para esta promoción inicia en 

setiembre 2008. 
… 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato 
tiene una vigencia de dos años, iniciando en setiembre del 2008 y 
finalizando en agosto de 2010, pudiendo ser revisado y modificado en 
cualquier  momento por acuerdo mutuo de las partes, mediante 
addendum. 
 
… 
En fe de lo anterior que es de nuestra entera satisfacción, firmamos 
cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto a los veintiséis días del 
mes de enero de dos mil nueve.” 

 
 

(1) No cumplen  con el requisito de tener más de 2 años de laborar en la UNED, según artículo 43 
del Estatuto de Personal. 

 
 

Con respecto al otorgamiento de permisos con goce de salario, el  oficio O.J. 2010-
195 del 21 de junio del 2010, emitido por el Dr. Celín Arce Gómez, Jefe de la Oficina 
Jurídica de la UNED, indica: 
 

“1. De conformidad con el artículo 43 transcrito las licencias con goce de 
salario para cursar estudios de posgrado “…deberán tramitarse ante el 
Consejo Asesor de Becas y Capacitación; para su dictamen”. 

 
Igualmente de conformidad con el artículo 44 dicho el permiso con 
goce de salario lo otorgará la Rectoría “previo acuerdo favorable del 
Consejo Asesor de Becas y Capacitación” 

 
Por lo tanto si la resolución de la Rectoría no indica que se les 
concede permiso con goce de salario, es evidente que no pueden 
disfrutar  del mismo ya que no existe acto administrativo válido que les 
conceda dicho beneficio. 
 
En tal caso, los beneficiarios que en principio han actuado de buena fe 
deberán reintegrar los salarios correspondientes previo cumplimiento 
del debido proceso. 
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De acuerdo con el oficio FCEN-EL-ProGesTIC-ACA-626-2010 de de fecha  14 de setiembre 
del 2010, emitido por  el Programa en Gestión de Tecnología de la Información y 
Comunicación  (ProGesTIC), de la Universidad Nacional, cada estudiante utilizó 174 horas 
de la jornada laboral (equivalentes a 20.47 días) para asistir a los cursos impartidos en la 
maestría en Tecnología e Informática Educativa (MATIE), desde el III trimestre del 2008 al  II 
trimestre del 2010, es decir 1 año y 6 meses, según el siguiente detalle: 
 
 
Horarios de la promoción VII de la Maestría en Tecnología e Informática Educativa (MATIE) 
 

Trimestre Materia Horario cantidad de 
horas por día, 
dentro de la 
jornada laboral 

cantidad de 
horas por 
mes, dentro 
de la jornada 
laboral 

cantidad de 
horas por 
trimestre, dentro 
de la jornada 
laboral 

III Trimestre 
2008 

Nivelación I: Introducción a 
la Informática 

Viernes  de 2:00 a 
5:00 pm 

2,5 10 30 

  Nivelación II: Teorías y 
Estilos de Aprendizaje 

Sábado de 8:00 a 
11:00 am 

      

  Nivelación III: Destrezas de 
Comunicación 

Viernes de 6:00 a 
9:00 p.m 

      

I trimestre 
2009 

Internet y sus aplicaciones 
en la Educación  

Viernes de 6:00 a 
9:00 Pm 

      

  Tecnología en Educación Sábado de 8:00 a 
11:00 am 

      

II trimestre 
2009 

Gestión de Tecnología 
Educativa 

Sábado de 8:00 a 
11:00 am 

      

  Diseño del Currículo Viernes  de 1:00 a 
4:00 pm 

3 12 36 

  Optativa I: Administración 
de Proyectos en Ambientes 
educativos 

Viernes de 6:00 a 
9:00 p.m . 

      

  Multimedios Sábado de 1:00 a 
4:00 pm 

      

III trimestre 
2009 

Desarrollo de Software 
Educativo 

Sábado de 8:00 a 
11:00 am 

      

  Tecnologías de 
Comunicación 

Viernes de 5:00 a 
8:00 pm 

      

  Evaluación en la Educación  Viernes de 1:00 a 
4:00 pm 

3 12 36 

I trimestre 
2010 

Administración Curricular Sábado 8:00 a 
11:00 am 

      

  Proyecto Integrado I Viernes 13:00 a 
16:00 pm 

3 12 36 
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Trimestre Materia Horario cantidad de 

horas por día, 
dentro de la 
jornada laboral 

cantidad de 
horas por 
mes, dentro 
de la jornada 
laboral 

cantidad de 
horas por 
trimestre, dentro 
de la jornada 
laboral 

  Programación en Internet Viernes 17:00 a 
20:00 pm 

      

II trimestre 
2010 

Aprendizaje en Entornos 
Virtuales 

Sábado de 8:00 a 
11:00 am 

      

  Proyecto  Integrado II Viernes 13:00 a 
16:00 pm 

3 12 36 

  Optativa II: :Factores 
Humanos Aplicados a las 
Tecnologías 

Viernes de 17:00 a 
20:00 pm 

      

TOTAL de Horas por Estudiante Becado desde el 2008 al 2010     174 
TOTAL de días  por Estudiante Becado desde el 2008 al 2010     20,47(*) 
(*) 174  horas  equivalen  a   20,47   días   por  estudiante becado,  desde  el   III trimestre  2008  al  II trimestre  

2010 (1 año y 6 meses)   (174 / 8,5=20,47) 

 
 
Dado que el monto a recuperar por las 174 horas utilizadas (20.47 días), por cada estudiante, 
no es significativo, no se recomienda la apertura del procedimiento administrativo señalado 
en el oficio O.J. 2010-195 del 21 de junio del 2010. 
 
 
 
3. CONCLUSIONES  
 
3.1 De acuerdo con el artículo 43 del Estatuto de Personal el permiso con goce de salario 

no podrá ser superior a los tres años, no obstante en este estudio se determinó que a 
4 funcionarios se les otorgó permiso con goce de salario por un período mayor.  

 
 
3.2 De los 11 funcionarios autorizados por la Rectoría para cursar la Maestría en 

Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional, 4 no tienen propiedad  
y tampoco más de 2 años de nombramiento en la UNED, requisito establecido en el 
artículo 6 del Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento para poder solicitar y 
poder recibir el beneficio de beca institucional. 

 
 
3.3 No quedó establecido ni en la resolución emitida por la Rectoría, ni en el acuerdo 

tomado por el Consejo Asesor de Becas y Capacitación, el otorgamiento del permiso 
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con goce de salario a los 11 funcionarios autorizados por la Rectoría para cursar la 
Maestría en Tecnología e Informática Educativa de la Universidad Nacional, situación 
que, de acuerdo con el oficio O.J. 2010-195 del 21 de junio del 2010, emitido por el Dr. 
Celín Arce Gómez, Jefe de la Oficina Jurídica de la UNED, podría generar la apertura 
de un procedimiento administrativo tendiente a recuperar los salarios correspondientes 
a dichos permisos, no obstante, para el caso de los 11 funcionarios becados, el monto 
a recuperar es muy bajo, situación por la cual no se solicita la apertura de un 
procedimiento administrativo para recuperar los salarios correspondientes.  

 
 
3.4  Otras Conclusiones, generadas producto de la presente investigación y sobre las 

cuales se solicitó  la apertura de procedimiento administrativo en el respectivo informe 
de Relación de Hechos, son: 

 
a) Se  autorizó a 11 funcionarios para cursar la Maestría en Tecnología  e 

Informática Educativa de la Universidad Nacional, sin el acuerdo previo y 
favorable del Consejo Asesor de Becas y Capacitación. 

 
b) Se otorgó a cuatro funcionarios becados en el exterior,  ayuda económica  para 

la manutención de familiares, no obstante que, ni el Estatuto de Personal ni el 
Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento establecen dicho 
otorgamiento: 

 
 
 
4.  RECOMENDACIONES 
 
Al Rector 
 

1 Debe cumplirse con los plazos máximos establecidos en el Estatuto de Personal, 
para el otorgamiento de permisos con goce de salario. 

 
 

2 Debe establecerse un control de requisitos que garantice que, antes de otorgar 
algún beneficio por beca institucional o permiso con goce de salario para la 
realización de estudios, el funcionario correspondiente cumple con todos los 
requisitos establecidos en la normativa universitaria vigente. No deben otorgarse 
beneficios por beca institucional o permiso con goce de salario para la realización 
de estudios, a aquellos funcionarios  cuyo control indique que no cumple con 
alguno de los requisitos. 
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3 Debe indicarse claramente tanto en las resoluciones de la Rectoría como en los 
acuerdos tomados por el Consejo Asesor de Becas y Capacitación, si se otorga o 
no se otorga el permiso con goce de salario a los funcionarios becados, así como, 
los demás beneficios otorgados. 
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