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PRESENTACIÓN 

Este documento tiene como fin, informar a todos los funcionarios y funcionarias de la 

UNED sobre los procesos y acciones que regirán el otorgamiento de becas en el marco 

de las iniciativas relacionas con la formación y capacitación del proyecto AMI, así como 

su gestión y seguimiento.  

Los lineamientos aquí definidos guardan coherencia con la normativa institucional 

previamente establecida y con el Plan de Mejoramiento Institucional, por lo que sus 

alcances se dirigen a la operatividad de los procesos. 

 

ACRÓNIMOS 

AMI: Acuerdo de Mejoramiento Institucional 

COBI: Consejo de Becas Institucional 

DIC: Dirección de Internacionalización y Cooperación 

PMI: Plan de Mejoramiento Institucional   

UCB: Unidad de Capacitación y Becas 

UCPI: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional 

 JUSTIFICACIÓN 

El Consejo de Becas Institucional (COBI) como el órgano encargado de regular el 

otorgamiento de becas al personal de la UNED, será el ente que administrará el 

otorgamiento y seguimiento de las becas de este proyecto, mediante el reglamento 

aprobado dentro de la normativa institucional y  los procedimientos de becas al exterior.  

Dado que el proyecto AMI tiene sus particularidades, el COBI elaboró este documento, 

con el fin de que funcione como instrumento guía para la gestión de las becas para 

maestrías, doctorados, pasantías, cursos y congresos por parte de las personas 

interesadas y para la resolución y seguimiento de las becas que se otorguen. 
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OBJETIVO 

Dirigir  los procesos de gestión, resolución y seguimiento de becas en el marco del Plan 

de Mejoramiento Institucional de la UNED1. 

 

ALCANCES 

El presente documento define aquellas actividades necesarias para formalizar el 

otorgamiento y seguimiento a las becas internacionales de formación, capacitación,  

pasantías, cursos y congresos, en el marco del proyecto AMI de la Universidad Estatal 

a Distancia (UNED). 

Este documento se rige por la normativa institucional respecto a las funciones del 

COBI, a saber: “Reglamento de becas para la formación y capacitación del personal de 

la UNED” y los “Procedimientos para la asignación de becas maestrías, doctorados, 

pasantías, cursos y congresos de formación a nivel de posgrado al exterior otorgadas a 

funcionarios de la UNED”.  

Acorde con la iniciativa del AMI se promoverán becas para diferentes tipos de 

programas de modalidad  virtual, a distancia, presencial e híbrida; no obstante, se dará 

preferencia a las modalidades virtual, a distancia e híbrida.  

 

Además, según las necesidades identificadas en cada una de las iniciativas del 

proyecto, el desglose de actividades de formación y capacitación avaladas se refleja en 

el cuadro 1, mientras que en el cuadro 2 se presenta el desglose de actividades de 

formación y capacitación por cada una de las iniciativas. 

 

 

                                                             
1 De conformidad con el Reglamento del COBI: Reglamento de Becas para Formación y Capacitación del 
Personal de la UNED. 
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Cuadro 1 

Desglose de actividades de formación y capacitación por iniciativa 

 

Iniciativa Formación y capacitación 
Cantidad de 
personas 

1. Red de Centros 

Universitarios para la 

innovación y desarrollo local 

y nacional 

Pasantías a universidades de educación a 

distancia  

25 

Cursos o congresos 29 

Subtotal 54 

2-3. Centro de Gestión de 

Cambio y Desarrollo Regional 

CeU Cartago y Puntarenas 

Pasantías a universidades de educación a 

distancia  

10 

Cursos o congresos 6 

Subtotal 16 

4. Mejorar la equidad en el  

acceso de los estudiantes a 

los recursos de aprendizaje 

en línea 

Doctorados en gestión de proyectos 

sociales, inclusión educativa o vida 

estudiantil 

2 

Cursos o congresos 4 

Subtotal 6 

5. Diversificar la oferta 

académica de ingenierías 

Doctorados en ingeniería sanitaria, industrial 

y telecomunicaciones 

3 

Pasantías 8 

Congresos 4 

Postdoctorado en enfoque por competencias 1 

Subtotal 16 

6. Formación y capacitación 

para el fortalecimiento del 

modelo de educación a 

distancia  

Doctorados en áreas disciplinares 

específicas de las ciencias exactas y 

naturales, ciencias sociales y ciencias de la 

educación 

22 

Cursos o congresos 47 

Pasantías 29 

Subtotal 98 

7. Diversificar y ampliar la 

producción multimedia digital 

y en Internet 

Maestría en Telemática o 

Telecomunicaciones 

1 

Doctorado en Estudios Cinematográficos y 

Cine o Televisión y Estudios de Medios 

2 
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Iniciativa Formación y capacitación 
Cantidad de 
personas 

Cursos 13 

Pasantías 6 

Subtotal 22 

8. Fortalecer la investigación  

y el desarrollo de la 

innovación en la UNED 

Postdoctorados 3 

Doctorados en realidad virtual, realidad 

aumentada, ciencia computacional,  

10 

Maestrías inteligencia artificial, ciencias de la 

computación,   

5 

Pasantías 28 

Cursos o congresos 100 

Subtotal 146 

9. Sistema de información 

para el apoyo a la toma de 

decisiones y la gestión 

institucional 

Maestrías en sistemas de información 2 

Doctorados en medición o indicadores de 

gestión 

2 

Subtotal 4 

  Total 362 

(Fuente PMI, UNED) 

 

 

Cuadro 2 

Desglose de actividades de formación y capacitación por iniciativa 

 

Cantidad 

total de 

actividades 

CANTIDAD Formación 
CANTIDAD 

Pasantías 

CANTIDAD 

Capacitación Total Maestrías Doctorado  
Post 

doctorados 

362 53 8 41 4 106 203 

(Fuente PMI, UNED) 

 

ÁREAS DE ESTUDIO PRIORITARIAS 

 

De acuerdo con el PMI y la iniciativa correspondiente, las áreas prioritarias para la 

formación y capacitación son las siguientes: 
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 Disciplinares (en áreas del conocimiento de las ciencias exactas y naturales, 

ciencias sociales y ciencias de la educación, entre ellas: Ingeniería, Geografía, 

Geología, Química, Matemática, Física, Biología, Economía, Ambiente, 

Sociología, Antropología, Gestión y producción audiovisual) 

 Pedagógica (educación, currículo, didácticas específicas, tecnología educativa) 

 Tecnológica (software para educación, investigación, gestión, entre otros) 

 Investigación (paradigmas, metodologías, técnicas) 

 Gestión universitaria (planificación y programación institucional, gestión de 

proyectos) 

 

RESPONSABLES DE LA ASIGNACIÓN DE BECAS 

De acuerdo con el Reglamento de Becas para la Formación y Capacitación del 

Personal de la UNED, el COBI es el ente encargado de la asignación de becas. Así 

pues, el COBI será el ente que administrará el otorgamiento y seguimiento de las becas 

de este proyecto, mediante el reglamento aprobado dentro de la normativa institucional 

y  los procedimientos de becas al exterior. En tal sentido, y en su ámbito de acción, 

deberá asumir las siguientes tareas: 

 

 Pronunciarse sobre las solicitudes de becas y demás beneficios que se 

presenten, basados en la normativa, lineamientos existentes, información 

técnica y el soporte documental requerido. 

 

 Resolver toda solicitud de beca institucional, independientemente de la fuente de 

financiamiento o de entidad que desarrolle el proyecto de conformidad con la 

normativa. 

 

 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y funcionarias 

beneficiados con una beca o facilidad de estudio, de acuerdo con lo dispuesto 
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en el reglamento ates mencionado, para lo cual deberá definir los mecanismos 

de seguimiento y control.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

1. Equipo coordinador 

 

El equipo coordinador de las iniciativas de becas de formación y capacitación para 

maestrías, doctorados, pasantías, cursos y congresos, estará conformado por las 

siguientes figuras: 

 

 Unidad de coordinación para el proyecto institucional 

 Persona responsable de la iniciativa ante esta unidad  

 Representante de la Dirección de Internacionalización y Cooperación 

 

Las siguientes son funciones del equipo coordinador: 

 

a. Brindar la información a la comunidad universitaria acerca de los requisitos y 

procedimientos para participar en las becas AMI. 

b. Brindar información a la comunidad universitaria sobre universidades y 

programas de interés institucional. 

c. Orientar al solicitante en el trámite de las becas.  

d. Definir las fechas de recepción de solicitudes y los plazos de resolución de 

los acuerdos, en coordinación con el COBI. 

e. Coordinar los procesos con las diferentes entidades que participan en el 

desarrollo y cumplimiento de todas las tareas definidas para este proyecto.   

 

2. Comisión académica (maestrías y doctorados) 

 

La comisión académica estará integrada por cinco funcionarios ex becarios en el 

exterior, preferiblemente con grado de doctorado, más un representante de la DIC. El 
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fin de esta comisión será la valoración de la solicitud oficial de las becas para maestrías 

o doctorados y ofrecer un criterio al COBI. Dicha comisión será propuesta por el COBI 

ante el CONRE, ente que avalará su composición. 

 

Las funciones de esta comisión serán las siguientes:  

a. Definir los criterios de evaluación atinentes a la institución y el programa de 

estudios seleccionado. 

b. Realizar una valoración de la solicitud oficial de la becas para maestrías o 

doctorados, para la emisión del informe que se remitirá al COBI. En caso de ser 

necesario, el COBI solicitará a la comisión académica una segunda valoración 

de la solicitud oficial de la beca. 

c. Enviar la recomendación final al COBI para su análisis. 

 

 

3. La Unidad de Capacitación y Becas (UCB) 

 

La UCB funcionará como secretaría ejecutiva del COBI, por lo que se encargará de 

las siguientes tareas:  

a. Recibir las solicitudes de beca.  

b. Custodiar los documentos de becas de este proyecto. 

c. Formalizar, ante las instancias correspondientes, el contrato de beca. 

d. Dar seguimiento a la persona becaria, para informar al COBI, de manera 

semestral, sobre cualquier situación que se presente con ella. 
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I. MAESTRIAS Y DOCTORADOS 

 

ETAPAS DEL PROCESO  

1. Preparación 

Esta fase es el tiempo con el que cuenta la persona petente para investigar sobre el 

programa de su interés y preparar la documentación requerida. Para ello, la persona 

solicitante deberá: 

a. Investigar y analizar, por sus propios medios, universidades de prestigio, 

según ranking mundial de las universidades u otros estándares reconocidos, 

sobre el programa de maestría o doctorado de su interés y en los que cumpla 

los requisitos de ingreso que le permitan optar por becas del proyecto AMI. 

Es necesario tomar en cuenta la duración de los programas de formación. De 

acuerdo con el PMI, se espera lo siguiente: 

 Doctorados: tres años, considerando que la tesis se haga en Costa Rica. 

 Maestrías: dos años, considerando que la tesis se haga en Costa Rica.  

 Postdoctorados: dos años máximo. 

 

b. Llenar el cuestionario de intenciones de  “Formación en maestrías, 

doctorados y posdoctorados  del personal de la UNED en el marco del  

Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI)”, para la conformación de la 

base de datos del proyecto.  

 

c. Asistir a las reuniones informativas del proyecto. 

 

d. Participar en el proceso de orientación para el replanteamiento de la beca, en 

caso necesario.  

 

e. Completar el formulario de solicitud de beca indicado por el COBI y cualquier 

otro que se requiera para la solicitud formal de la beca, y presentarlos en la 
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UCB junto con el plan oficial de estudios del programa, en los periodos 

establecidos. Este plan deberá incluir objetivos, números de horas, créditos, 

fecha de inicio y conclusión, entre otros aspectos, así como el período de 

investigación del proyecto y de defensa de tesis.  

 

2. Selección 

En esta fase la persona petente presenta todos los documentos requeridos para ser 

analizados por la comisión académica y el COBI, con el fin de emitir un criterio de 

selección, el cual será comunicado de manera oportuna a la persona solicitante.  

Las personas preseleccionadas deberán:  

a. Tramitar y  concretar la aceptación certificada al programa seleccionado de la 

universidad de destino. 

 

b. Presentar a la UCB los siguientes documentos, estrictamente en los formatos y 

fechas indicados:  

 

 Certificado de aceptación otorgado por la universidad de destino, con 

el respectivo sello y firma oficial (digital o físico). En caso de que el 

documento sea emitido en un idioma diferente al español o inglés, 

deberá presentarse con su respectiva traducción oficial. 

 

 Certificación (digital o física) de la universidad de destino en la que se 

indiquen los costos y el cronograma de pagos por concepto de 

matrícula, así como de las asignaturas del plan de estudios.  

 

 Plan o programa oficial de estudios del programa certificado por la 

institución. Este plan deberá incluir objetivos, número de horas, 

créditos, fecha de inicio y conclusión, entre otros aspectos, así como 

el período de elaboración del proyecto de investigación y de defensa 

de tesis. 
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 Una fotocopia de cédula de identidad (por ambos lados) del becario y 

cónyuge, si lo tuviera, confrontada con la original. 

 

 Declaración de jornada laboral de la UNED y cualquier otra institución 

donde labore.   

 

 Acreditación de garantías de respaldo (fiduciarias o hipotecarias). 

 

 Constancia de inscripción de su proyecto o tesis a la Vicerrectoría de 

Investigación de la UNED. 

 

 Comprobante del nivel de idioma requerido para el programa 

seleccionado.  

 

 Un resumen de su anteproyecto o trabajo final de graduación, el cual 

se comprometerá a desarrollar en Costa Rica. 

 

NOTA: Si la persona solicitante posee financiamiento extra a la beca que reciba del 

proyecto AMI proveniente de algún organismo de cooperación nacional o internacional 

u otra institución pública o privada, que recibirá el candidato para todo el período de 

estudios, deberá contar con la certificación por este concepto, la cual deberá 

especificar los rubros y la cantidad que recibirá el becario. Esto debe ser informarlo al 

COBI. 

 

En caso de que la beca sea completamente en el exterior, la persona petente debe 

presentar los siguientes documentos:  

 

a- Constancia del estado civil de la persona petente emitida por el Registro Civil 

y el certificado de nacimiento de los hijos, si los tuviera, en caso de que se 

solicite manutención familiar. 
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b- Constancia de ingresos familiares que recibe o recibirá la persona becaria y 

su familia (el cónyuge y los hijos) durante el período de estudios o bien, una 

certificación de ingresos desglosado de un contador público autorizado. Lo 

anterior, en caso de tener ingresos familiares adicionales a los de la UNED.  

 

c- Dictamen médico emitido por la unidad de servicios médicos de la UNED o 

por la CCSS, tanto del funcionario como de su núcleo familiar inmediato, en 

caso de que se le asigne manutención familiar. 

 

d- Visa de estudio del país de destino. 

 

NOTA: En caso de que la beca sea completamente en el exterior,  es deseable que la 

persona cuente con un financiamiento extra a la beca que reciba del proyecto AMI 

(cooperación nacional o internacional o bien, una institución pública o privada), mas no 

es imprescindible. 

 

* Procedimiento para el análisis y valoración de las solicitudes 

Las solicitudes serán revisadas en el siguiente orden:  

a. La UCB revisará que los documentos estén completos, al día y en el orden 

requerido. 

b. La Comisión académica analizará los documentos y ofrecerá un dictamen al 

COBI. 

c. El COBI analizará y valorará las solicitudes de acuerdo al dictamen ofrecido por 

la Comisión académica, para determinar el otorgamiento de la beca. En caso 

necesario, solicitará a la Comisión académica una segunda valoración. 

d. El COBI comunicará en forma oficial a la persona petente el acuerdo de beca. 

Asimismo, lo referirá a la UCB para la gestión del contrato y el seguimiento 

requerido. 
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3. Formalización de la beca 

Las personas solicitantes consignatarias de la beca deberán formalizar el contrato  

respectivo ante el COBI, por medio de la UCB. Para ello deberán: 

 

a. Formalizar el contrato ante las instancias correspondientes 

b. Gestionar, ante las instancias correspondientes, la administración de los 

beneficios correspondientes.   

 

4. Seguimiento de becarios      

La UCB tendrá la función de llevar los archivos, controlar los expedientes y dar 

seguimiento de las personas becadas por el AMI. Cada expediente deberá estar 

debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico.  Además, 

informará al COBI y a la presidencia de cualquier situación que amerite la intervención 

o decisión de este Consejo.  

Asimismo, presentará al COBI y a la Dirección de Internacionalización y Cooperación 

los informes de las personas becadas, para llevar a cabo el seguimiento estratégico de 

estas personas.   

 

RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA BECARIA 

Además de las responsabilidades señaladas en el Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal de la UNED,  las personas becarias con fondos 

del proyecto AMI tienen las siguientes responsabilidades declaradas en el Plan de 

Mejoramiento Institucional: 

1. Durante el período de estudio 

a. Comunicar al COBI y a la UCB si obtuviera fuentes adicionales de 

financiamiento que varíen sus condiciones en virtud de las cuales se le 

otorga la beca. 
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b. No variar el destino de los fondos estipulados en el contrato. 

 

c. Aprobar las materias  indicadas en el plan de estudios o programa para el 

que se le concede la beca total, así como aprobar el trabajo final de 

graduación o tesis, según el plazo estipulado en el contrato. 

 

d. Comunicar al COBI y a la UCB si tuviera algún problema con alguna 

asignatura o mediara un cambio. Esto deberá indicarlo inmediatamente 

(en los ocho días siguientes) por escrito, junto con las justificaciones que 

motivan ese hecho. El mismo procedimiento se aplicará en caso de 

cambio en la especialidad que se cursa, para lo cual deberá adjuntarse 

una justificación académica extendida por la autoridad competente en la 

universidad en la que se encuentre inscrita.  En ambos casos, se 

confeccionará un addendum al presente contrato, en el que consten los 

nuevos hechos que lo originaron. 

 

e. Enviar a la UCB una certificación de notas con el sello oficial de la 

universidad, así como un informe académico que indique: datos generales 

(nombre completo, teléfono, fax, correo electrónico institucional, correo 

electrónico alternativo, período lectivo), rendimiento académico (códigos 

de las materias, nombre de las materias, créditos o número de horas, 

calificación) y un breve resumen de la experiencia vivida durante ese 

período académico como becaria. 

 

f. Realizar el trabajo final de graduación o tesis en Costa Rica. 

 

g. En el periodo debe enviar  a la UCB  un  cronograma de las actividades a 

realizar  aprobado por el profesor  guía  o director de la tesis. Este 

documento debe tener el sello oficial de la unidad académica. Además, 
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debe indicar las fechas aproximadas en que se espera desarrollar el 

trabajo de campo en Costa Rica, así como el  de la defensa de la tesis   

 

h. Incluir en su documento de tesis un apartado de reconocimiento a la 

UNED  por el apoyo brindado para su formación académica en el exterior. 

 

i. Informar al COBI la fecha de defensa de la tesis. 

2. Al reincorporarse a laborar a la  UNED 

a. Presentar el título o una certificación oficial de la universidad, así como un 

informe académico, dentro de los 30 días naturales siguientes a la 

finalización del período académico. 

 

b. Organizar, en coordinación con la UCB, una actividad académica sobre 

los resultados de investigación del trabajo final de graduación. 

 

c. Acreditar e inscribir el título o grado académico obtenido de conformidad a 

las normas y procedimientos establecidos al efecto. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BECARIAS 

 

El COBI y la Comisión académica tomarán en  cuenta los siguientes criterios, para la 

aprobación de la beca: 

 

De la persona petente 

 

1. Tener nombramiento vigente y continuo de al menos dos años en la UNED o 

bien, tres años en periodos alternos. En casos muy calificados, el COBI 

resolverá por idoneidad o interés institucional.  Esta idoneidad o interés 

institucional será definido por las autoridades universitarios superiores (Rector o 

Vicerrectores). 
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2. Contar con la aprobación de la jefatura inmediata para cursar el programa de 

estudio, manifiesta en un oficio. En casos calificados el COBI podrá resolver en 

forma independiente al criterio de la jefatura 

3. No haber sido despedida sin responsabilidad laboral en la función pública. 

4. No haber sido objeto de suspensiones o sanciones disciplinarias. 

5. Haber cumplido con todas las obligaciones asumidas con alguna beca otorgada 

anteriormente. 

6. Estar dispuesta a cumplir con la obligación de trabajar en la UNED los años de 

compensación requeridos en el reglamento a partir de la obtención de su título. 

7. Contar con la aprobación oficial de la universidad o programa seleccionado para 

cursar la maestría, el doctorado o posdoctorado, en el momento en que se le 

solicite. 

8. Certificar que posee dominio del idioma en que se va a impartir el plan de 

estudios, de acuerdo con los requerimientos que establezca la universidad de 

destino. 

9. Contar con el comunicado oficial de la universidad de destino en el caso que 

corresponda, en la cual se indique la aceptación del proyecto de investigación. 

10. Estar dispuesta, bajo declaración jurada, a desarrollar su proyecto de tesis en 

Costa Rica. 

 

Del programa 

 

1. Ser congruente con las áreas prioritarias establecidas en el proyecto AMI. 

2. Pertenecer a una universidad reconocida (según ranking mundial de las 

universidades u otros estándares reconocidos). 

3. Ser coherente con el puesto de la persona solicitante o que se logre determinar 

la posibilidad de reubicación de su puesto al terminar el programa becado. 

4. Desarrollarse, preferiblemente,  según modalidad virtual, a distancia o mezclada. 

5. Concluir preferiblemente en el 2017.  

 



17 
 

II. PASANTÍAS, CURSOS  y CONGRESOS 

 

Las iniciativas de formación y capacitación contempladas en el proyecto AMI impulsado 

desde la Rectoría y ejecutado por el COBI, con el apoyo de la DIC, la UCB de la Oficina 

de Recursos Humanos y el CECED, también han destinado recursos para participar de 

pasantías, cursos y congresos que sirvan al mejoramiento de la educación a distancia.  

El Reglamento de Becas para la formación y capacitación del personal de la UNED, 

define las pasantías como el conjunto de actividades de carácter teórico-práctico, que 

se llevan a cabo por un periodo de tiempo determinado en empresas o instituciones 

públicas o privadas, que permiten la aplicación en forma integrada y selectiva de 

conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores en casos concretos del 

campo laboral. 

 

En el caso específico de las becas contempladas en el proyecto AMI, la asignación de 

pasantías tendrá requisitos y procedimientos particulares, los cuales se describen a 

continuación: 

1. Estar contempladas en las áreas temáticas del proyecto AMI mencionadas en 

la página seis de este mismo documento. 

2. Servir al desarrollo de las dependencias que se vean involucradas en el marco 

del mejoramiento de la educación a distancia. 

3. Involucrar a más de una oficina. 

4. Participar personas de diferentes niveles jerárquicos. 

5. No debe haber más de dos pasantes visitando una misma institución o 

asistiendo a  un mismo curso o congreso, SOLAMENTE EN CASOS MUY 

CALIFICADOS, a excepción de pasantías de interés institucional, debidamente 

gestionadas por la entidad responsable y avalada por la autoridad superior 

(Rector o Vicerrectores). 

6. Es deseable que la pasantía, curso y congreso, pueda involucrar la visita a 

diferentes organizaciones en un mismo país o región. 
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7. Cada proyecto de pasantía, curso y congreso que se reciba, será objeto de 

análisis en cada una de las siguientes etapas, para determinar si cumple con 

los requisitos y avanzar en el proceso. 

Los entes involucrados en la administración de becas para estas pasantías, cursos y 

congresos, deben asegurarse de que estas tengan congruencias con los intereses 

institucionales y que sean gestionadas con la mayor equidad y trasparencia. 

 

ETAPAS DEL PROCESO  

 

1. Preparación  

Esta fase es el tiempo con el que cuentan las personas petentes para investigar sobre 

la institución o empresa de su interés y preparar la documentación requerida. Para ello, 

la persona solicitante deberá: 

a. Asegurarse de que su solicitud de pasantía, cursos o congresos esté adscrita 

a una iniciativa del proyecto AMI o bien, dentro de la iniciativa seis del AMI 

(Formación y capacitación para el fortalecimiento de la educación a 

distancia). 

b. Gestionar ante universidades, empresas u otro tipo de institución de 

prestigio, la autorización para desarrollar la pasantía. 

c. Formular un proyecto de trabajo para ejecutar durante la pasantía, el cual 

debe ser aprobado por la jefatura inmediata y contar con el aval de la 

institución receptora.  

d. Tomar en cuenta que la duración de estas pasantías, de acuerdo con el PMI, 

no debe exceder un mes y, en todos los casos, deberá contar con un 

cronograma que especifique claramente las actividades de cada día. En caso 

de cursos o congresos estos no deben exceder los cinco días. 

e. Contar con aval de la jefatura respectiva en la que indique los beneficios que 

esta actividad tiene para la instancia, ya  sea de tipo académico, científico o 

estratégico. 
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f. Contar con el aval escrito de la UCPI, quienes analizarán el proyecto y la 

propuesta de beca previo a la presentación de documentos a la UCB. * 

g. Completar los formularios y documentación que sea requerido por los 

órganos responsables de la asignación y seguimiento de la pasantía, tales 

como: el formulario digital de solicitud de beca para pasantía, curso o 

congreso. 

h. Además de completar el formulario electrónico deberá enviar el plan de la 

pasantía, curso o congreso al correo de becas-ami-uned@uned.ac.cr  Este 

plan deberá incluir al menos los siguientes elementos: objetivos, cantidad de 

horas, fecha de inicio y conclusión, cronograma de actividades, personas 

contacto en la institución o empresa, entre otros aspectos, así como la 

descripción de  cada una de las actividades a desarrollar en el lugar. En el 

caso de los congresos, deberá presentar la ponencia aprobada. 

 

i. En caso de requerirse, hacer los ajustes que se soliciten y participar en el 

proceso de orientación para el replanteamiento de proyecto de pasantía. 

 

j. Asistir a las reuniones requeridas del proyecto AMI, en las que se discutirán 

los temas referentes al proyecto.  

 

Este proceso de preparación, deberá realizarse junto con el coordinador de una iniciativa de 

AMI, incluyendo la iniciativa seis. 

*NOTA: La Comisión UCPI analizará los documentos y ofrecerá un dictamen por 

escrito para que el  petente lo presente a la UCB. Este dictamen servirá como un 

criterio de preselección. La comisión UCPI está conformada por: 

 

 Unidad  Coordinadora de proyecto institucional 

 Persona responsable de la iniciativa ante esta unidad y 

 Representante de la Dirección de Internacionalización y Cooperación 

 

mailto:becas-ami-uned@uned.ac.cr
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2. Selección 

En esta fase, las personas petentes preseleccionadas deberán presentar los 

documentos requeridos para ser analizados por el COBI, con el fin de emitir un criterio 

de selección, el cual será comunicado de manera oportuna a la persona solicitante.  

Las personas preseleccionadas deberán:  

a. Tramitar y  concretar la aceptación certificada de la institución, empresa u  

organización seleccionada. 

 

b. Presentar a la UCB los siguientes documentos, estrictamente en los 

formatos y fechas indicados:  

 

 Certificado de aceptación otorgado por la institución, empresa u  

organización de destino, con el respectivo sello y firma oficial (digital o 

físico), en la que se indiquen las condiciones, los objetivos, los costos 

y el cronograma de pagos por concepto de aceptación. En caso de 

que el documento sea emitido en un idioma diferente al español o 

inglés, deberá presentarse con su respectiva traducción oficial. 

 Dictamen de preselección de la UCPI. 

 Plan o programa del proyecto que implementará durante (agenda) y 

después  de la pasantía (proyecto). 

 Declaración de jornada laboral de la UNED y cualquier otra institución 

donde labore.   

 Acreditación de garantías de respaldo (fiduciarias o hipotecarias). 

 Constancia de inscripción de su proyecto en la dirección de 

internacionalización y cooperación de la UNED o a la Vicerrectoría de 

Investigación. 

 Una carta en la que se comprometa a concluir el proyecto y a escribir 

un artículo publicable en una revista indexada con los resultados del 

proyecto. 
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 Comprobante del nivel de idioma requerido para el lugar de la 

pasantía. 

 Visa requerida en el país de destino. 

 

NOTA: Si la persona solicitante posee financiamiento extra a la beca que reciba del 

proyecto AMI proveniente de algún organismo de cooperación nacional o internacional 

u otra institución pública o privada que recibirá el candidato para la pasantía, deberá 

contar con la certificación por este concepto, la cual deberá especificar los rubros y la 

cantidad que recibirá el becario. Esto debe ser informarlo al COBI. 

 

* Procedimiento para el análisis y valoración de las solicitudes 

Las solicitudes serán revisadas en el siguiente orden:  

1. La UCB revisará que los documentos estén completos, al día y en el orden 

requerido y las enviará al COBI. 

2. El COBI analizará y valorará las solicitudes de acuerdo al dictamen ofrecido por 

la UCPI, para determinar el otorgamiento de la beca.  

3. El COBI comunicará en forma oficial a las personas petentes, el acuerdo de 

beca. Asimismo, lo referirá a la UCB para la gestión del contrato y el seguimiento 

requerido. 

 

3. Formalización de la beca 

Las personas solicitantes consignatarias de la beca deberán formalizar el contrato  

respectivo ante el COBI, por medio de la UCB. Para ello deberán: 

 

a. Formalizar el contrato ante las instancias correspondientes. 

b. Gestionar, ante las instancias correspondientes, la administración de los 

beneficios otorgados.  
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4. Seguimiento de becarios      

La UCB tendrá como función llevar los archivos, control de expedientes y el 

seguimiento de las personas becadas por el AMI. Cada expediente deberá estar 

debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico.  Además, 

informará al COBI y a la presidencia de cualquier situación que amerite la intervención 

o decisión de este Consejo. Asimismo, presentará al COBI y a la DIC los informes de 

las personas becadas, para llevar a cabo el seguimiento estratégico de estas personas.   

 

El equipo coordinador junto con la jefatura del becado, dará seguimiento para la 

implementación del proyecto y la entrega de un artículo publicable con los resultados 

del proyecto. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA BECARIA 

Además de las responsabilidades señaladas en el Reglamento de Becas para la 

Formación y Capacitación del Personal de la UNED,  las personas becarias con fondos 

del proyecto AMI tienen las siguientes responsabilidades declaradas en el Plan de 

Mejoramiento Institucional: 

 

1. Durante el período de pasantía, curso o congreso:  

a. Comunicar al COBI y a la UCB si obtuviera fuentes adicionales de 

financiamiento que varíen sus condiciones en virtud de las cuales se le 

otorga la beca. 

 

b. No variar el destino de los fondos estipulados en el contrato. 

 

c. Comunicar al COBI y a la UCB si tuviera algún problema con el 

cronograma o agenda estipulada previamente. 
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2. Después del período de beca de la pasantía, curso o congreso 

 

a. Enviar a la UCB una certificación de la asistencia a la pasantía, curso o 

congreso con el sello oficial de la institución o empresa,  así como un informe 

académico que indique: datos generales (nombre completo, teléfono, fax, correo 

electrónico institucional, correo electrónico alternativo), actividades realizadas 

(cronograma, nombre de las oficinas visitadas, de los responsables (directores) 

de cada oficina y un breve resumen de la experiencia vivida durante ese período 

académico como becario. 

 

b. Implementar el proyecto propuesto en el tiempo acordado en el diseño del 

proyecto. 

 

c. Informar al COBI la fecha de finalización del proyecto y los resultados obtenidos. 

 

d. Organizar, en coordinación con la UCB, una actividad académica sobre los 

resultados del proyecto. 

 

e. Entregar el artículo publicable en periodo establecido en el contrato. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS BECARIAS 

 

El COBI tomará en  cuenta los siguientes criterios, para la aprobación de la beca: 

 

De las personas petentes 

 

1. Tener nombramiento vigente y continuo de al menos dos años en la UNED o 

bien, tres años en periodos alternos. En casos muy calificados, el COBI 

resolverá por idoneidad o interés institucional.   
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2. Contar con la aprobación de la jefatura inmediata para asistir a la pasantía y la 

implementación del proyecto. En casos calificados, el COBI podrá resolver en 

forma independiente al criterio de la jefatura 

3. Contar con la aprobación oficial de la universidad o empresa seleccionada para 

cursar la pasantía. 

4. Certificar que posee dominio del idioma del país de destino.  

5. No haber sido despedida sin responsabilidad laboral en la función pública. 

6. No haber sido objeto de suspensiones o sanciones disciplinarias. 

7. Haber cumplido con todas las obligaciones asumidas con alguna beca otorgada 

anteriormente. 

8. Estar dispuesta a cumplir con la obligación de trabajar en la UNED el tiempo de 

compensación requeridos en el reglamento (en caso de que aplique). 

 

De la pasantía, curso o congreso 

 

1. Ser congruente con las áreas prioritarias establecidas en el proyecto AMI. 

2. Haber sido programada con la anterioridad requerida en el plan anual del  PMI 

3. Pertenecer a una universidad, empresa u organización reconocida.  

4. Ser coherente con el puesto de la persona solicitante. 
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PASANTÍA, 

CURSOS O CONGRESOS 

 

1. Nombre del proyecto: ___________________________________________________________ 

2. Dependencias involucradas y participantes: ________________________________________ 

3. Justificación del proyecto. Favor indicar: 

- Necesidad/problema que se requiera satisfacer/resolver en la UNED con la pasantía. 

- Relación de la pasantía con la gestión de las dependencias involucradas y el mejoramiento de la 

educación a distancia. 

4. Objetivos del proyecto: 

Objetivo general: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Objetivos específicos: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________  

5. Lugar: _____________________________________________________________ 

6. Duración: __________________________________________________________ 

7. Programación de actividades (favor ingresar en el mismo formato entregado por la instancia que les 

va a recibir):  

8. Resultados esperados del proyecto: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. Estrategia de seguimiento y evaluación de resultados  

Elabore una propuesta de trabajo en la que  indique las acciones a realizar, con sus respectivas fechas 

de terminación, para el cumplimiento de los resultados esperados en la UNED, una vez finalizada la 

pasantía, el curso o congreso. 

 

 


