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Sesión N.º 5656, ordinaria

Martes 28 de agosto de 2012

Acta de la sesión N.° 5656, ordinaria, celebrada por el Consejo Universitario el día martes
veintiocho de agosto de dos mil doce, en el Auditorio de LANAMME.
Asisten los siguientes miembros: Dr. José Ángel Vargas Vargas, director, Sedes
Regionales; Dr. Carlos Araya Leandro, rector a.í.; Dr. Ángel Ocampo Álvarez, Área de Artes y
Letras; Ing. Ismael Mazón González, Área de Ingeniería; Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, Área de
Ciencias Básicas; Dr. Alberto Cortés Ramos, Área de Ciencias Sociales; M.Sc. María del Rocío
Rodríguez Villalobos, Área de Salud; Ing. Agr. Claudio Gamboa Hernández, Área de Ciencias
de Agroalimentarias; Srta. Ingrid Molina Mora y Srta. Rebeca Sura Fonseca, Sector Estudiantil,
y Dr. Rafael González Ballar, representante de la Federación de Colegios Profesionales.
La sesión se inicia a las diez horas y veinte minutos, con la presencia de los siguientes
miembros: Dr. Carlos Araya, Dr. Ángel Ocampo, Ing. Ismael Mazón, Lic. Héctor Monestel, Dr.
Oldemar Rodríguez, Dr. Rafael González, Srta. Rebeca Sura, Srta. Ingrid Molina, Dr. Alberto
Cortés, M.Sc. María del Rocío Rodríguez, Ing. Agr. Claudio Gamboa y Dr. José Ángel Vargas.
El director del Consejo Universitario, Dr. José Ángel Vargas Vargas, da lectura a la
siguiente agenda:
PUNTO ÚNICO
-

Entrega de las distinciones al personal administrativo.

ARTÍCULO ÚNICO
El señor director del Consejo Universitario, Dr. José Ángel Vargas Vargas, declara
abierta la sesión N.º 5656, del Consejo Universitario, dedicada a la entrega de
distinciones al personal administrativo 2012.
EL DR. JOSÉ A. VARGAS: –Muy buenos días, doy por iniciada la sesión N.° 5656, de hoy
veintiocho de agosto de 2012, cuyo punto único es la entrega de distinciones al personal
administrativo 2012.
- Mensaje del director del Consejo Universitario, Dr. José Ángel Vargas Vargas.
Dr. Carlos Araya Leandro, rector en ejercicio
Señores, señora y señoritas, miembros del Consejo Universitario:
Decanos y decanas, directores y directoras de unidades académicas, de Sedes
Regionales, centros e institutos de investigación, especialmente a Dra. Alicia Vargas
Porras, directora del INIE.
Señor Luis Padilla Padilla, funcionario distinguido en categoría individual
Funcionarios y funcionarias del Instituto de Investigaciones en Educación, distinguidos en
categoría grupal.
Personal administrativo que ha sido distinguido en otras ocasiones.
Personal docente y administrativo
Estudiantes,
Familiares y amistades de los homenajeados y homenajeadas
Invitados e invitadas especiales
A todas y a todos, de parte del Consejo Universitario, un saludo muy cordial
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Para el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica es un honor contar con la
presencia de ustedes en un acto tan importante en el que la Institución le rinde homenaje a un
significativo grupo de su personal administrativo, cuya labor ha sido sobresaliente en el año
2011 y que honra a la Institución en el marco de su septuagésimo segundo aniversario.
Ayer en horas de la mañana, celebramos la sesión solemne, con el objetivo de
conmemorar este aniversario y lo hicimos con orgullo. En ella se le entregó el Premio Rodrigo
Facio al Dr. Guido Miranda Gutiérrez, por su extraordinario aporte a la salud pública de este
país. Hoy tenemos la grata ocasión de hacer entrega de las distinciones al personal
administrativo, tanto en la categoría individual como en la grupal, con el fin de continuar con
estos reconocimientos que enaltecen la Institución.
Considero pertinente recordar que hace alrededor de 18 años que el Consejo
Universitario, en la sesión N.° 4051, artículo 7, acordó: “Establecer anualmente dos distinciones
institucionales para funcionarios del sector administrativo, una para el trabajo destacado
individual y otra para el trabajo destacado colectivo de un grupo constituido por al menos 4
administrativos”. Con este acuerdo, el Consejo Universitario reafirma el lugar que tienen los
funcionarios y las funcionarias del sector administrativo como parte sustantiva de la comunidad
universitaria, la cual está claramente definida en el artículo 1 del Estatuto Orgánico y en él se
indica, que está constituida por el personal docente, administrativo y los estudiantes; tiene
además la función de dedicarse la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la
meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento. En esta definición de lo que es la
comunidad universitaria y del trabajo que hace la comunidad universitaria, se le da un lugar
importante, se incorpora de manera sustantiva al sector administrativo en todos los procesos
que realiza la Institución.
Hoy, la Universidad de Costa Rica cuenta con 4.255 funcionarios y funcionarias
administrativas, quienes constituyen la base para poder avanzar en el logro de las diferentes
metas que la Institución se ha forjado, principalmente aquellas vinculadas a una transformación
significativa de la sociedad en el ámbito educativo, científico, cultural y económico. Les ruego
me dispensen un breve paréntesis para decirles que mi experiencia de trabajo con el personal
administrativo, en cualquier puesto o función, ya sea en tareas de vigilancia, trabajo de
laboratorios, seguridad y tránsito, conserjería, zonas verdes, mantenimiento, labores de
asesoramiento en diversos campos, entre otras, en cualquier unidad, facultad, centro, instituto,
finca o estación experimental, reservas, sede o recinto, me ha demostrado que es un personal
que cotidianamente participa con mucha mística, mucho compromiso, con mucha entrega y en
muchas ocasiones sobrecalificados para el puesto que ocupan, que la Universidad les
reconoce.
Deseo señalar hoy, de manera muy satisfactoria, ese sentimiento que siempre me
embarga, de ver como el sector administrativo realmente se identifica con el trabajo que le ha
sido asignado y se identifica con la misión que tiene con la Universidad de Costa Rica, porque
ser funcionario administrativo de la Universidad de Costa Rica representa un papel muy
especial, no es cualquier funcionario de cualquier institución de este país.
Este año, la Comisión Dictaminadora estuvo conformada por el Dr. Carlos Araya Leandro,
vicerrector de Administración, el Lic. Héctor Monestel Herrera, miembro del Consejo
Universitario y la Licda. Carmen Salazar Gómez, ganadora en el año anterior de la categoría
individual. Esta comisión se abocó a valorar las candidaturas: cinco en la categoría individual, y
tres en la categoría grupal, ponderando criterios como trabajo destacado, trabajo extraordinario,
proyección de la imagen de la Universidad y trayectoria en la Institución. En la categoría
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individual resultó ganador don Luis Padilla Padilla, funcionario de la Escuela de Artes Plásticas,
a quien “se le reconoce el que las labores que ejecuta en el Taller de Fundición de esculturas
son únicas y de gran cuidado, dados los materiales que se utilizan como son: cera, bronce,
leña, gas, acetileno, silicón, soldadura, aceite quemado, resinas-platinas y otros. El trabajo de
don Luis favorece la proyección social de la Universidad de Costa Rica y es revelador de las
calidades humanas que lo caracterizan, y yo sé que don Luis se entrega e identifica totalmente
con el trabajo que realizan los artistas, los profesores y los estudiantes de la Escuela de Artes
Plásticas. Yo quiero que le demos un caluroso aplauso a don Luis. (El público le da un caluroso
aplauso al Sr. Luis Padilla).
Lo sé porque lo he visto y porque también me han contado, incluso de accidentes que ha
estado a punto de costarle caro.
En la categoría grupal resultó ganador el personal administrativo del Instituto de
Investigación en Educación (INIE), integrado por las siguientes personas: Licda. Sara Gamboa
Umaña, M.Sc. Rebeca Vargas Bolaños, Licda. Mayra Serrano Mora, Licda. Martha Barquero
Cerdas, Bach. Franklin Rodríguez Vargas, Lic. Alejandro Vílchez Barboza, Sra. Loriana Morales
Segura, Sra. Adriana López Marín, Licda. Wendy Páez Cerdas y Lic. Osvaldo Murillo Aguilar.
Según la Comisión Dictaminadora, “a ellos y a ellas se les reconoce su cultura organizacional,
que redunda en un claro apoyo al personal investigativo del INIE”, Instituto que ha
experimentado, en los últimos años, un extraordinario, un vertiginoso crecimiento. Destaca en
ellos, su talento humano, su trabajo ejecutivo y su capacidad para resolver los problemas y la
búsqueda de soluciones.
Realmente, saber que están trabajando para el INIE, es saber que están trabajando en
pro de la educación, en pro de una sociedad mejor, que mucho lo necesita este país, igual
quiero pedirles un caluroso aplauso para todo el personal del INIE. (El público le da un caluroso
aplauso al personal del INIE).
Don Luis y compañeros y compañeras del INIE, ustedes son un claro ejemplo de
excelencia y responsabilidad. El homenaje de hoy confirma su capacidad para integrarse a los
proyectos académicos de la Universidad, y nos llena de esperanza al saber que su trabajo tiene
un trasfondo social de gran valía, pues ha incidido y sigue incidiendo positivamente en la
sociedad costarricense.
Al revisar las opiniones de quienes han recibido esta distinción en años anteriores, todas
coinciden en la importancia de conocer los fines y la misión de la Universidad, de actuar
siempre con identidad y compromiso. La mayoría ha señalado que el reconocimiento les llega
en una “edad dorada”, haciendo alusión a su trayectoria dentro de la Institución y aseveran con
total certidumbre que trabajar para la Universidad de Costa Rica es de por sí un premio. Pero
hoy nos alegra mucho de que este reconocimiento llega también en la juventud, en la energía,
en el empuje que necesita la Universidad para poder ir adelante con sus proyectos y si alguien
considera que le llega en la edad dorada, pues en buena hora.
Lo importante es tener esa identificación con la Institución.
Sin ningún afán de discriminar, sino más bien por considerarlas especialmente
representativas, quiero recuperar las palabras del señor Giovanni González Sáenz, quien en el
2009 obtuvo la distinción en la categoría individual, precisamente por la dimensión humana y
laboral que encierran:
“Los principios para mí son:
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Tratar a los demás como a uno le gusta que lo traten; aquí radica el secreto de las
buenas relaciones humanas.
Siempre debe dar un paso más y no limitarnos. Y si le dicen que camine una milla, debe
caminar dos o tres.
Nunca cansarse de hacer el bien a los demás, que a su tiempo vamos a cosechar.
Nunca olvidarse de que todos somos o hemos sido estudiantes, y nos debemos a ellos.
Aprovechar toda oportunidad que da la Institución y el entorno para crecer, aprender,
estudiar y superarse.
Y tener siempre respeto al medio ambiente y contribuir a conservarlo”.
Don Luis, compañeras y compañeros del INIE, como universidad estamos orgullosos del
trabajo que ustedes efectúan, estamos orgullosos de ser sus compañeras y sus compañeros.
Sabemos que lo han hecho con la absoluta claridad de que laboran para el país y para la
Universidad, de que los mueve un espíritu altruista y de servicio, y que el sueño de una
sociedad mejor, más justa los ha animado siempre.
Ustedes condensan en una sola metáfora al personal administrativo de la Institución que
asume plenamente el proyecto universitario de responder con calidad y pertinencia a la
sociedad costarricense. Por ustedes, integrados plenamente a las actividades sustantivas, es
que la Universidad de Costa Rica mantiene su liderazgo como la principal universidad pública
de este país. Muchas felicitaciones.
- Palabras del rector a.í., Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración
Muy buenos días
Dr. José Ángel Vargas Vargas, director del Consejo Universitario
Señores, señora y señoritas miembros del Consejo Universitario
Dra. Alicia Vargas, directora del INIE
Autoridades universitarias
Personal docente y administrativo
Señor Luis Padilla Padilla, de la Escuela de Artes Plásticas, ganador de la Categoría Individual
Compañeros y compañeras del INIE
El día de hoy, en el marco de las celebraciones del setenta y dos aniversario de la
creación de la Universidad de Costa Rica, nos reunimos en este Auditorio por un evento que
consideramos muy importante para la Institución: el reconocimiento de la labor efectuada por
compañeros y compañeras, quienes han demostrado con su empeño, su esfuerzo, su
dedicación y la calidad de su trabajo, que nuestra comunidad universitaria cuenta con grandes
valores que están trabajando día a día para que sigamos siendo el referente en el tema de la
educación superior en Costa Rica y más allá de nuestras fronteras.
Y es que quienes ganaron los premios a las categorías individual y grupal son personas
que están ampliamente comprometidas con los principios y valores de esta Universidad, yendo
incluso más allá de las perspectivas de su puesto, generando un efecto multiplicador y
facilitador de las labores de la Institución, en cada una de sus áreas.
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El interés de reconocer la labor del funcionario y la funcionaria administrativa se ha visto
fomentado con la decisión del Consejo Universitario, en 1994, de crear este Premio Anual para
Funcionarios Técnicos o Administrativos Destacados, tanto en la categoría individual, como en
la grupal.
Precisamente lo que se busca con esta iniciativa es premiar, cada año, en un
colaborador o una colaboradora, o en un grupo de compañeros y compañeras ese esfuerzo de
calidad y excelencia que están realizando muchos otros funcionarios universitarios y que
merecen un reconocimiento público por su invaluable labor.
Para ello cada año invitamos a los y las funcionarias de la comunidad universitaria a
proponer candidaturas que merezcan este premio. El presente año tuvimos fueron presentadas
8 candidaturas, de las cuales 5 fueron para la para la categoría individual y 3 para la grupal.
De esta forma conocimos de excelentes compañeros y compañeras que con gran mística
desarrollan diariamente su labor, brindando calidad y excelencia en sus funciones, logrando con
su labor, ser parte de las distinciones que recibe la Universidad.
Es así como la Comisión Dictaminadora del Premio Anual para Funcionarios, Técnicos o
Administrativos, este año seleccionó, como bien lo decía el director del Consejo Universitario
para la categoría individual al señor Luis Padilla Padilla, funcionario de la Escuela de Artes
Plásticas, al tomar en cuenta su valiosa trayectoria en la Institución.
A don Luis se le reconoce el que las labores que ejecuta en el Taller de Fundición de
esculturas son únicas y de gran cuidado, dados los materiales que, como bien lo señalaba el
Dr. José Ángel Vargas, utilizan en su diaria labor.
Asimismo, el trabajo del señor Padilla destaca por la proyección que favorece a la
Universidad de Costa Rica, al facilitar los procesos de creación de esculturas, así como por sus
calidades humanas y su deseo de colaboración con compañeros, docentes y estudiantes.
La huella de su trabajo ha quedado plasmada en diversas obras que han sido destacadas
y premiadas como: el conjunto escultórico que se encuentra en el pretil de la Escuela de
Estudios Generales; la estatuilla de Pregoneros, que utiliza el Diario La Nación todos los años
para reconocer el talento y la creatividad implícitos en los trabajos impresos de las agencias de
publicidad costarricenses; asimismo, él colaboró en la creación de la estatuilla que se entregó
como premio en un congreso del Colegio de Médicos y Cirujanos.
Del mismo modo, hemos querido reconocer la labor del personal administrativo del
Instituto de Investigación en Educación (INIE), constituido por un valioso grupo de 10 personas,
quienes han demostrado un arduo trabajo conjunto para brindar servicios de calidad a la
comunidad universitaria.
Como bien se señaló anteriormente, el grupo está constituido por: Sara Gamboa Umaña;
Rebeca Vargas Bolaños; Mayra Serrano Mora; Martha Barquero Cerdas; Franklin Rodríguez
Vargas; Alejandro Vílchez Barboza; Loriana Morales Segura; Adriana López Marín; Wendy
Páez Cerdas; y Osvaldo Murillo Aguilar.
A ellos y ellas se les reconoce, entre otros, la cultura organizacional que han potenciado,
la cual se ha venido transmitiendo a través de los años, entre diferentes generaciones de
grupos de funcionarios, logrando que los investigadores y las investigadoras se sientan
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apoyados en los diferentes procesos, contribuyendo con el crecimiento experimentado por el
INIE en la última década.
Además, se valora su talento humano que se caracteriza por su trabajo ejecutivo, la
resolución de problemas y la búsqueda de soluciones, así como el acompañamiento en los
procesos de investigación.
Este grupo de compañeros y compañeras da soporte a 53 proyectos de investigación
propios y 15 de acción social que maneja el INIE, brindando atención a las necesidades de los
investigadores y las investigadoras, de las personas pasantes y a las becarias y los becarios,
así como de estudiantes y público general. El INIE cuenta también con su propia revista
electrónica, que se constituye en uno de los vehículos principales para la divulgación del
conocimiento que ahí se genera, en el cual también juega un papel preponderante este grupo
de compañeros y compañeras.
Quiero también agradecer, en nombre del señor rector, Dr. Henning Jensen, y el mío
propio, como vicerrector de Administración, a todas y todos los funcionarios que fueron
propuestos, tanto para la categoría individual como para la grupal, pues aunque este año no
resultaron favorecidos con este premio, sí les reconocemos que, gracias a su excelente labor,
la Universidad de Costa Rica sigue por el camino que se trazó desde hace ya 72 años, el de
“contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común”.
Muchas gracias a todos y muchísimas felicitaciones a los y las galardonadas.
- Acto cultural
- Entrega de distinciones
•

Distinción para el trabajo destacado individual, se le concedió al Sr. Luis Padilla
Padilla, funcionario de la Escuela de Artes Plásticas.

EL DR. CARLOS ARAYA hace entrega de la medalla que acredita al Sr. Luis Padilla como
el ganador del 2012.
•

Distinción para el trabajo destacado colectivo, se le concedió a un grupo de
diez funcionarios y funcionarias del Instituto de Investigación en Educación.

EL DR. JOSÉ A. VARGAS hace entrega del certificado en madera que los acredita como
los ganadores del 2012.
- Palabras del Sr. Luis Padilla Padilla
Buenos días,
Miembros del Consejo Universitario,
Jefa administrativa de la Escuela de Ares Plásticas,
Director de Bellas Artes,
Compañeras y compañeros
Mis compañeros me propusieron por el trabajo que desempeño en la Universidad de
Costa Rica; tengo 40 años de trabajar en fundición y en escultura, y los riesgos son
demasiados.
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Mi trabajo consiste en mantener temperaturas de 100 a 1.800 grados Celsius; siempre
está latente el peligro de quemarse, majarse, cortarse o de provocar un incendio.
El mayor peligro, y que siempre tiene presente, es el que corren los compañeros. Uno
siempre tiene que cuidar al compañero que está al lado, porque normalmente los accidentes le
ocurren al compañero.
Lo comento, porque en la pieza del “Sol saliente”, nos pasó un accidente; aseguramos la
pieza con una cadena y en un momento se reventó la cadena. El profesor Helbert Rodríguez
Zamora, que estaba a mí lado, empezó a decir: me rompí la mano, y se la agarraba
fuertemente. Yo estaba muy preocupado, le pregunte si se había quebrado la mano; en ese
instante levanté mi mano para revisar la mano de don Helbert y me encuentro con la sorpresa
de que no era la mano de don Herlbert la que estaba herida, sino la mía; me había herido tres
dedos de mi mano; gracias a Dios no los perdí.
Con tanto peligro, le doy gracias a Dios de que nunca haya pasado nada grave.
Agradezco a mis compañeros que propusieron mi nombre, a la jefa administrativa y a don
Erick Hidalgo, director de la Escuela de Artes Plásticas.
- Palabras del Lic. Alejandro Vílchez, en representación del grupo galardonado.
Señores, señoras y señoritas miembros del Consejo Universitario
Autoridades universitarias
Público presente
Compañeros y compañeras
Muy buenos días.
De parte de mis compañeros de equipo: Sara, Loriana, Martha, Rebeca, Wen, Mayra,
Adriana, Franklin y Osvaldo, quiero extender nuestro profundo y sincero agradecimiento.
Recibir esta distinción es importante porque nos da una idea de la visibilidad y la eficacia
de lo que hacemos, pero, aún más importante, porque nos ha dejado manifiesta la forma en
que las personas con las que colaboramos perciben nuestro trabajo.
Hemos recibido gran cantidad de mensajes de felicitación, muy emotivos, que denotan el
compromiso con que este equipo asume sus funciones y el amor a nuestra Universidad y al
INIE; un amor que supone responsabilidad, integridad y entendimiento de que nuestro mayor
bien no está en el lucro económico, sino en la creación y transmisión de conocimientos, lo cual
se evidenció en los acontecimientos de traslado, no planeado, a diversos espacios físicos que
enfrentamos durante el año pasado, en espera de las que serán nuestras nuevas instalaciones
que se encuentran en construcción en la Ciudad de la Investigación.
Esta distinción nos llena de orgullo y nos da la oportunidad de contar una vez más, que
somos un instituto que realiza investigación, inter- y transdisciplinaria en la educación formal y
en contextos no escolarizados, que en conjunto con otras instancias y aprovechando los
avances de la ciencia y la tecnología, genera conocimiento pertinente para la construcción de
aportes y soluciones críticas, transformadoras e innovadoras, aplicables al contexto nacional e
internacional que promueven el desarrollo integral del ser humano y el desarrollo justo y
equitativo de la sociedad.
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Es, además, un buen momento para la reflexión y la autoevaluación, no solo para
reconocer la relevancia de las funciones y los procesos que realizamos, sino, también, para
dimensionar los retos con los que nos enfrentamos.
Vivimos días de cambios acelerados y canales de comunicación intangibles, con
mensajes que están sujetos a la fugacidad de esos medios exprés de comunicación, lo cual
constituye una barrera si nos mantenemos solo en los canales tradicionales, pero siendo
conscientes de que solo si divulgamos los resultados investigativos, causaremos impacto en la
población, impacto que es el responsable de generar la inclusión de estos resultados en las
políticas de cambio, nos damos cuenta de la importancia de asumir los nuevos retos, y
acercarnos a las nuevas corrientes y a un público más amplio.
Sin perder de vista el motivo por el que estamos acá, queremos agradecer a la Dra.
Teresita Cordero, quien como anterior directora del Instituto, creyó en el valor del equipo y
sabemos que le llena de felicidad el enterarse de este reconocimiento, así como todo el comité
científico que la apoyó cuando decidió postularnos.
Al mismo tiempo, damos la bienvenida a nuestra nueva directora, la Dra. Alicia Vargas,
con quien esperamos continuar creciendo y manteniendo nuestro estándar de calidad, pero
sobre todo esperamos compartir el sentimiento de consanguinidad universitaria que abrigamos
en el INIE y que nos ha sido heredado de muchas personas que han estado anteriormente,
sentimiento del que invito a los presentes a ser partícipes.
Gracias
- Marcha universitaria.
- Clausura de la sesión.
EL DR. JOSÉ A. VARGAS: –Reiterarle a don Luis y al equipo galardonado del INIE
nuestra felicitación sincera. Felicitar igualmente a la Escuela de Artes Plásticas, al Lic. Erick
Hidalgo, a sus profesores y a todo el personal por tener un funcionario tan destacado como don
Luis.
Por otra parte, felicitar a la Dra. Alicia Vargas y a todo el personal del INIE, por contar con
este personal tan destacado, de tantísima proyección y de tantísimo futuro que vemos en ellos.
Realmente llena de mucha satisfacción a la Institución ver que cuenta con este tipo de
personas que le pueden dar mucho en los retos que tiene la Institución, que son retos muy
serios en el futuro.
Igualmente, deseo destacar la presencia del Sr. Carlos Picado, miembro del Consejo
Universitario, quien asume el 16 de octubre de 2012, como representante del sector
administrativo. Le agradezco que nos haya acompañado en esta actividad; es muy importante
su presencia, ya que tenemos que trabajar mucho por este sector; la Institución debe velar por
su crecimiento integral.
Un agradecimiento muy especial a cada uno y a cada una de ustedes, por participar con
nosotros de este acto tan importante. Con esto doy por clausurada la sesión N.° 5656.
Buenos días y muchísimas gracias.
A las once horas y diecisiete minutos, se levanta la sesión.

Universidad de Costa Rica – Consejo Universitario

10

Sesión N.º 5656, ordinaria

Martes 28 de agosto de 2012

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Director
Consejo Universitario

NOTA: Todos los documentos de esta acta se encuentran en los archivos del Centro de Información y Servicios Técnicos, (CIST), del Consejo
Universitario, donde pueden ser consultados.
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