
Anexo I. Lista de Reclamaciones 

Beca 1: Doctorado en diseño, orientación e intervención psicopedagógica 
 
Primer criterio: 
(1) Ricardo Martínez Brenes 
(1) Mario Arturo Martínez Cortés 
 
Segundo criterio: 
(2) Ricardo Martínez Brenes:  
(2) Luz Ángela Céspedes Restrepo 
(2) Nayeli Victoria Herrera 
(2) Zoila Esthela García Macias 
 
Tercero criterio: 
(3) Emilio Ricaño Reyes 
(3) Ricardo Martínez Brenes 
(3) Augusto Carrillo Sabogal 
(3) Mayra Samanta Medina 
(3) Dora Isabel Herrador 
(3) Esthela García Macías 
(3) Mario Arturo Martínez Cortés 
(3) Nayeli Victoria Herrera 
 

(1) Se desestima la reclamación por no adecuarse el expediente académico a 
la especialidad del doctorado por la cual se solicita la beca. 

(2) Se acepta la reclamación y se modifica quedando expuesta en la valoración 
definitiva. 

(3) Se desestima la reclamación por no ajustarse los méritos presentados al 
perfil específico del doctorado a realizar. 

 
 
Beca 2: Doctorado en Química 
 
Segundo criterio: 
(1) Felipe Surco Laos 
 
Tercero criterio: 
(2) Felipe Surco Laos 
(3) Yosmery Bitta Brito 
 
(1) Se desestima la reclamación por valorarse la nota media obtenida en los 
estudios superiores, no en los estudios de postgrado. 
(2) Se desestima la reclamación al corresponder su experiencia sólo parcialmente 
al perfil solicitado. 



(3) Se desestima la reclamación al reunir una experiencia adecuada en 
espectroscopia atómica pero dicha experiencia no coincide con el perfil solicitado 
en el área de ciencia y tecnología de alimentos. 
 
 
 
Beca 3: Doctorado en Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura 
 
Primer criterio: 
(1) José Terradas Carrandi 
(1) Marcela Sanabria Rodríguez 
 
Segundo criterio: 
(2) José Guillermo Sierra Calle 
 
Tercero criterio: 
(3) José Terradas Carrandi 
(3) Marcela Sanabria Rodríguez 
(3) Juan Manuel Acevedo Carvajal 
 

(1) Se desestima la reclamación por no adecuarse el expediente académico a 
la especialidad del doctorado por la cual se solicita la beca 

(2) Se desestima la reclamación por valorarse la nota media obtenida en los 
estudios superiores, no en los estudios de postgrado 

(3) Se desestima la reclamación por no ajustarse los méritos presentados al 
perfil específico del doctorado a realizar. 

 
 
Beca 4: Doctorado en Tecnologías de la Sociedad de la Información 
 
No hay reclamaciones 
 
Beca 5: Doctorado en Aplicaciones de la Informática 
 
Segundo criterio: 
Mario Dorta López (1) 
 
(1) Se acepta la reclamación y se modifica quedando expuesta en la valoración 
definitiva. 
 
Beca 6: Doctorado en Enfermería y cultura de los cuidados 
 
No hay reclamaciones 
 
Beca 7: Doctorado en Derecho Público y método jurídico 
 



Primer criterio: 
(1) Juan Corrales Ramírez 
(1) Paola Puggioni 
(1) Kenya Soraya Martínez Ponce 
(1) Diana Mª Ceballos Sánchez 
(1) Carlos Mauricio Pérez Aguirre 
 
Segundo criterio: 
(2) Kenya Soraya Martínez Ponce 
(2) José de Jesús Ibarra Cárdenas 
(3) Diana Mª Ceballos Sánchez 
(4) Roberth Uribe Álvarez 
 
Tercero criterio: 
(4) Juan Corrales Ramírez 
(4) Kenya Soraya Martínez Ponce 
(4) Diana Mª Ceballos Sánchez 
(4) Carlos Mauricio Pérez Aguirre 
 
(1) Se desestima la reclamación por no adecuarse el expediente académico a la 
especialidad del doctorado por la cual se solicita la beca. 
(2) Se acepta la reclamación y se modifica quedando expuesta en la valoración 
definitiva. 
(3) Se desestima la reclamación, al ajustarse su puntuación al sistema utilizado 
para evaluar dicho mérito. 
(4) Se desestima la reclamación por no ajustarse los méritos presentados al perfil 
específico del doctorado a realizar. 
(*) Kenya Soraya Martínez Ponde (Se desestima su petición de inclusión en la 
beca 8, puesto que la solicitud hace referencia a la beca 7). 
 
 
Beca 8: Doctorado en Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas 
 
Segundo criterio: 
(1) Américo Isaac Calderón Calderón 
 
Tercero criterio: 
(2) Américo Isaac Calderón Calderón 
 
(*) Rosalinda Marín Rebollar (Se desestima su petición de inclusión en la beca 7 u 
8, puesto que la solicitud hace referencia a la beca 2). 
 
(1) Se desestima la reclamación 
(2) Se acepta la reclamación y se modifica quedando expuesta en la valoración 
definitiva. 
 


