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CONSEJO DE BECAS INSTITUCIONAL 

Unidad de Capacitación y Becas 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE BECAS DE FORMACIÓN A NIVEL DE POSGRADO AL 

EXTERIOR, OTORGADAS A FUNCIONARIOS DE LA UNED 
 
 

GLOSARIO 
 
Beca activa 
Todo lo concerniente al adiestramiento que la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
debe promover conforme a un plan de capacitación y perfeccionamiento permanente 
de su personal, para lo cual deberá establecer una política de prioridades, asignar 
recursos y delegar responsabilidades para la ejecución de la Formación y 
Capacitación. El Consejo de Becas Institucional (COBI) decidirá cuáles serán los cursos 
impartidos a los funcionarios de la UNED como parte del Programa Activo de 
Capacitación y Perfeccionamiento, ya sea utilizando los recursos docentes de la 
Institución, ya sea por medio de instructores externos. 
 
Beca pasiva 
Todo lo concerniente a los beneficios que la UNED otorga a los funcionarios que – por 
iniciativa propia – desean ampliar o mejorar sus conocimientos, habilidades o 
destrezas en campos afines a la esfera de sus funciones, dentro de las modalidades de 
Formación y Capacitación, Beca institucional, Ayuda económica, Pago de estudios, 
Apoyo institucional y Permiso con goce de salario. 
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Presentación 
Con el objetivo de que el Consejo de Becas Institucional (COBI) pueda administrar los 
fondos públicos para la concesión de becas, se establecen los siguientes lineamientos y 
procedimientos  para su asignación y seguimiento: 
 
 
1. Convocatorias 
El COBI, en coordinación con la Dirección de Internacionalización y Cooperación, 
(DIC) realizará, de manera continua y por los medios oficiales de la institución, 
convocatorias hacia la comunidad universitaria de recepción de solicitudes para becas 
de formación. Esta convocatoria incluirá la normativa institucional, reglamentos, 
procedimientos y políticas institucionales. 
 
Asimismo, el COBI en coordinación con la DIC, tratándose de becas de formación para 
grado y posgrado, recibirá, en los meses de marzo y octubre y a través de la Unidad de 
Capación y Becas, las solicitudes del período académico siguiente, de conformidad con 
las fechas anunciadas y establecidas con anterioridad, a través de los medios 
precisados por la institución. 
 
 
2. Proceso de formalización de solicitudes 
El funcionario solicitante deberá presentar al COBI los siguientes documentos: 
 

a. Formulario de becas al exterior. 
b. Certificado de aceptación otorgado por la universidad de destino, con el 

respectivo sello oficial. En caso de que el documento sea emitido en un 
idioma diferente al español, deberá presentarse con su respectiva 
traducción oficial. 

c. Certificación 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. 

d. Plan oficial de estudios del programa.  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. 

e. Comunicado oficial de la universidad de destino en el caso que corresponda, 
en la cual se indique la aceptación del proyecto de investigación, en el caso 
que corresponda. 

f. Certificación de dominio del idioma en que se va a impartir el plan de 
estudios, emitida por parte de un ente reconocido internacionalmente, de 
acuerdo con los requerimientos que establezca la universidad de destino. 

g. Certificación por concepto de financiamiento extrauniversitario 
(cooperación nacional o internacional u otra institución pública o privada 
que recibirá el candidato para todo el período de estudios), la cual deberá 
especificar los rubros y la cantidad que recibirá el becario.   
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h. Una fotocopia de cédula de identidad (por ambos lados) del becario y 
cónyuge, si lo tuviera, confrontada con la original. 

i. Constancia de otros ingresos que recibe o recibirá el cónyuge y los hijos 
durante el período de estudios o bien, una certificación de ingresos de un 
Contador Público Autorizado.  

j. Constancia del estado civil del becario emitida por el Registro Civil y, en 
caso de que se le asigne manutención familiar, de nacimiento de los hijos – 
si los tuviera-, así como otros documentos probatorios que  requiera el 
COBI. 

k. 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. 

l. Declaración de jornada laboral. 
m. Acreditación de garantías de respaldo suficientes. 
n. Presentación de la visa de estudio del país de destino. 
o. Constancia de inscripción de su proyecto o tesis a la Vicerrectoría de 

Investigación de la UNED. 
 
 
3. Estudio y  resolución de solicitudes 
El COBI tendrá un plazo máximo de seis meses para resolver las solicitudes de beca 
para estudiar en el extranjero. Estos seis meses empiezan a contar a partir del 
momento en que  el solicitante presenta todos los documentos. Para el análisis de cada 
una de ellas, el COBI diseñará sus propios procedimientos e instrumentos. Asimismo, 
comunicará el resultado de la tabla de valoración y las resoluciones respectivas.  
 
En caso de que fueran positivas, el COBI deberá elevarlas a la Rectoría para que las 
dictamine y comunique a las siguientes instancias: Unidad de Servicios al Personal, 
Unidad de Capacitación y Becas, Oficina de Tesorería, Dirección Financiera, Oficina de 
Contratación y Suministros, Dirección de Internacionalización y Cooperación, 
Vicerrectoría de Investigación, jefatura de la dependencia en la que labora el becario y 
al becario mismo. 
 
 
4. Formalización de contratos 
Para el proceso de formalización, el becario deberá completar un formulario (que la 
Unidad de Capacitación y Becas elaborará para tal efecto) y presentar los siguientes 
documentos: 
 
- Para el becario: 
 

a. Copia de la orden patronal al día (adjuntar original para su verificación). 
b. Constancia de salario original líquido y bruto. 
c. Constancia de otros ingresos certificados por un contador público 

autorizado. 
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d. Garantía hipotecaria con avalúo de un miembro adscrito al Instituto 
Costarricense de Valuación (ICOVAL), en sustitución de la fianza, si así lo 
define el beneficiario. 

e. Certificación de las garantías laborales actuales. 
 

- Para los tres fiadores:  
 

a. Certificación salarial que indique: 
o Nombre y dos apellidos de la persona 
o Número de cédula de identidad 
o Salario neto 
o Salario bruto 
o Tipo de nombramiento (interino o propiedad) 
o Antigüedad 
o Que se encuentra libre de embargos 
o Jornada de trabajo 
o Nombre y firma de la autoridad que emite la certificación  
o En caso de laborar en un ente privado, rubricar los ingresos por 

Contador Público Autorizado CPA. 
 

b. Copia de la orden patronal 
c. Copia de la cédula de identidad 
d. El fiador y el becario deberán tener una liquidez del 40% sobre el salario. 

(La Dirección Financiera de la UNED asignará a un analista financiero para 
que realice los estudios respecto de la capacidad de pago o de si las 
garantías son las adecuadas). 

 
No podrán ser fiadores las  personas que sean miembros del Consejo de Becas 
Institucional, la Unidad de Capacitación y Becas, la Dirección de Internacionalización y 
Cooperación y la Oficina Jurídica. El formulario deberá presentarse con la información 
completa.  
 
5. Manutención 
De acuerdo con la normativa establecida, la UNED podrá asignar una ayuda económica 
para cubrir costos de manutención, la que deberá guardar proporción con el costo de 
vida del país en el que se realizarán los estudios. Para tal efecto, se utilizará un cuadro 
de asignaciones, el cual  se ajustará periódicamente considerando la inflación del país 
de destino. El COBI podrá otorgar hasta un máximo de 100% al becario,  hasta un 
máximo de 40% al cónyuge y hasta 25% para cada uno de los hijos menores de 25 
años (máximo dos hijos).  
 
Si el becario recibe un beneficio de este tipo por parte de otra institución nacional o 
internacional deberá comunicarlo al COBI, con el fin de determinar el monto que por 
ese concepto le corresponde. En caso de omitir dicha comunicación se procederá a 
realizar una sanción, previa comprobación, de pérdida del beneficio de manutención. 
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6. Cambio en la situación personal o familiar 
La persona becaria deberá comunicar a la Unidad de Capacitación y Becas cualquier 
cambio en su situación personal o familiar, así como cualquier problema de salud u 
otra situación especial que podría afectar la vida como estudiante del becario, al 
menos 5 cinco días hábiles posteriores al suceso. Deberá adjuntar los documentos 
probatorios y apoyarse en las causales de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 
7. Pago de matrícula y otras tasas académicas aplicables 
Para realizar el trámite de pago al becario, la Dirección Financiera le girará un 
desembolso inicial antes de su traslado a la universidad destino. Los demás 
desembolsos serán girados con la presentación de comprobantes del desembolso 
anterior y con certificados de notas. Para tal efecto, el becario deberá enviar la 
documentación a la Unidad de Capacitación y Becas mediante correo certificado, 
dentro de los dos meses posteriores al pago. Esta instancia enviará a la Dirección 
Financiera una copia del comprobante. Además, el becario deberá remitir un 
cronograma de las fechas de pago de la matrícula y otras tasas académicas, la cual 
deberá cumplir con los procedimientos legales, incluyendo el apostillamiento, en caso 
de ser necesario.   
 
 
8. Transporte hasta la universidad de destino 
La universidad cubrirá el costo de los boletos aéreos (becario, cónyuge y hasta dos 
hijos) hasta el lugar donde se ubica la institución educativa. La UNED asumirá el costo 
de regreso para las mismas personas una vez que haya transcurrido el plazo de 
estudio establecido, según lo indica el contrato. Para tal efecto, el becario deberá 
comunicar a la Unidad de Capacitación y Becas la fecha prevista para su regreso a 
Costa Rica con al menos dos meses de antelación.  
 
La Oficina de Contratación y Suministros valorará la ruta y medio (aéreo, terrestre, 
marítimo) más económico y conveniente para la institución y el becario, según el 
presupuesto disponible. Para ello, se considerará la temporada del año y el calendario 
de estudio del becario. 
 
Si el plazo es interrumpido por el becario antes del tiempo establecido en el contrato, 
el COBI deberá valorar la situación para la compra de los boletos de regreso, para lo 
cual el becario deberá aportar los documentos probatorios para que esta instancia lo 
analice. El COBI enviará un acuerdo a la Unidad de Capacitación y Becas para que 
realice las gestiones pertinentes, de modo que  la Unidad de Capacitación y Becas 
enviará una orden de compra de servicios a la Oficina de Contratación y Suministros. 
 
 
9. Compra de libros, suscripciones a revistas especializadas o su equivalente en 

medios electrónicos  
Para compra de libros, suscripciones a revistas especializadas o su equivalente en 
medios electrónicos, el COBI podrá otorgar al becario una ayuda económica de hasta 
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US$500.00 (quinientos dólares exactos), por cada período académico. El becario 
deberá presentar el comprobante de pago por este concepto a la Dirección Financiera 
y una copia a la Unidad de Capacitación y Becas. El reembolso por este concepto 
quedará sujeto al cronograma de pago de la tasa académica de cada período. El monto 
de la ayuda económica para este rubro será revisado anualmente por el COBI. Si la 
adquisición de libros es mayor, debe realizarse la consulta al COBI. 
 
 
10. Proyecto de investigación y tesis 
 
Si el proyecto de investigación requiere mayor apoyo económico, el becario podría 
solicitar financiamiento para el proyecto de investigación a la Vicerrectoría de 
Investigación o bien, coordinar con la Dirección de Internacionalización y Cooperación 
para buscar opciones de financiamiento. 
 
El COBI podrá asignar una ayuda económica para la tesis por una única vez, de  hasta 
US US$1000.00 (mil dólares). Este monto será girado en el mes que inicie el trabajo de 
tesis. El becario deberá comunicar a la Unidad de Capacitación y Becas, mediante una 
nota certificada por la institución educativa, la solicitud de este beneficio; dicha nota 
deberá indicar la fecha prevista para el inicio de la tesis, así como su conclusión. 
Además, el becario realizará la liquidación correspondiente con las facturas originales. 
 
 
11.  Persona apoderada 
Antes de salir del país el becario deberá entregar a la Unidad de Capacitación y Becas 
una nota en la cual indique el nombre completo de la persona apoderada general o 
generalísima, (artículo 1289 código civil), el teléfono del lugar de trabajo y residencia, 
la dirección exacta del domicilio y el correo electrónico. A esta nota debe adjuntar 
fotocopia de la cédula y fotocopia certificada del poder generalísimo.  
 
Siempre que sea necesario el apoderado general podrá comunicarse con la Unidad de 
Capacitación y Becas, con el fin de tramitar cualquier gestión concerniente al becario. 
Esta persona asignada debe estar dispuesta a cualquier requerimiento del COBI o de la 
Unidad de Capacitación y Becas, así como de otras instancias de la universidad. 
Siempre deberá presentar una certificación de personería vigente. 
 
 
12. Informes 
El becario deberá enviar el informe oficial de las materias matriculadas de cada 
período académico. Asimismo, al término de cada período (semestre, trimestre o el 
que corresponda) deberá enviar a la Unidad de Capacitación y Becas un informe de las 
actividades académicas realizadas: certificación de notas completa (asignaturas 
aprobadas,  reprobadas, retiros, entre otros),  así como del trabajo de campo. 
 
Si la persona becaria tuviera algún problema con alguna asignatura o si se diera un 
cambio en el plan de estudios o programa, deberá someterlos oportunamente al COBI 
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para su aprobación. (Ver art.20 del reglamento de becas para la formación y 
capacitación del personal de la UNED). 
 
El becario podrá cambiar de especialidad solamente por razones justificadas por el 
director de tesis o bien, si la unidad académica recomienda este cambio. En tal caso, el 
becario deberá someterlo previamente al COBI. Para esto, debe presentar los 
documentos oficiales que justifiquen la petición y respalden las razones que 
fundamenten esa variación. Si el COBI lo aprueba, la Unidad de Capacitación y Becas 
procederá a confeccionar un addendum al contrato. 
 
 
13. Participación en eventos del país destino u otros 
Si el becario participa en eventos académicos (congresos, seminarios, entre otros) 
deberá informarlo así a la DIC y a la Unidad de Capacitación y Becas. Los gastos de 
transporte, cuando correspondan; inscripción; viáticos; seguro médico u otros 
generados por dicha participación, correrán exclusivamente a cargo del becario.  
 
 
14. Prórroga de beca 
La prórroga de beca debe presentarse por escrito o por correo electrónico con tres 
meses de antelación a la fecha del vencimiento de la beca original. Debe justificarse la 
necesidad de ampliación, haber cumplido con lo establecido en el punto 12 de estos 
procedimientos, ser recomendado por el tutor o director académico, así como 
presentar un programa concreto de estudios o de trabajo durante la prórroga. Dicha 
prórroga se concederá, salvo casos de fuerza mayor, una única vez por razones 
académicas. 
 
 
15. Interrupción temporal 
La interrupción temporal de estudios solo es aceptada con la debida justificación de la 
institución educativa o si se trata de otro tipo de razones de fuerza mayor 
debidamente comprobadas.  Esta situación, en casos muy calificados, será valorada 
por el COBI.  
 
 
16. Ausencias, vacaciones y elaboración de proyectos de investigación en Costa 

Rica 
El becario deberá informar a la Unidad de Capacitación y Becas sobre las salidas del 
país donde cursa sus estudios. De la misma forma, deberá hacerlo en relación con las 
vacaciones y proyectos de investigación. 
 
 
17. Relación laboral 
Durante el tiempo que se goce de la beca, el funcionario seguirá sujeto a toda la 
normativa en materia laboral. 
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18. Regreso al país 
Después de su regreso al país, el becario tiene diez días hábiles para comunicarse con 
la DIC, la Vicerrectoría de Investigación y la Unidad de Capacitación y Becas para 
concertar la entrega de la documentación personal, que entre otros, deberá ser: 
 
a. Fotocopia de los títulos o certificados obtenidos 
b. Copia de la tesis de grado o trabajos similares presentados 
 
La DIC y la Vicerrectoría de Investigación en conjunto con la Unidad de Capacitación y 
Becas, organizarán una actividad académica (conferencia, charla, conversatorio u 
otras modalidades) después de que la persona becada se incorpore a su lugar de 
trabajo, con el objetivo de que la comunidad universitaria conozca los resultados del 
proyecto de investigación o trabajo final de graduación. 
 
Asimismo, la Unidad de Capacitación y Becas velará para que el graduado cumpla con 
los años de trabajo en la universidad, según lo estipulado en el contrato de beca al 
exterior. Al respecto, la reposición de tiempo laboral del becario regirá a partir del 
momento en que entregue la certificación o título debidamente autenticado por el país 
de origen, el consulado respectivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Costa Rica. 
 
 
19. Acerca del reconocimiento de títulos expedidos en el extranjero 
Todo becario deberá gestionar el título ante las instancias competentes para el 
reconocimiento y equiparación de acuerdo con la normativa vigente (CONARE).  
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Propuesta de Estructura del Manual de Procedimientos 
 
Como parte de este proceso el Centro de Planificación y 
Programación Institucional propone una segunda etapa precisando 
aún más el desarrollo del tema por medio de un manual de 
procedimientos que se esboza a continuación.  
 
• Procedimiento para la comunicación y convocatoria 
• Procedimiento para la gestión de los requisitos de los solicitantes 
• Procedimiento para el análisis y valoración de las solicitudes 
• Procedimiento para la elaboración del contrato de estudios 
• Procedimiento para la gestión de la manutención del becario 
• Procedimiento para el seguimiento del becario 
• Procedimiento para el cierre de la beca (incluyendo actividad de cierre con el 

becario) 
 
 
 


