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Sesión N.º 5831, extraordinaria 			

Lunes 25 de agosto de 2014

Acta de la sesión N.° 5831, extraordinaria, celebrada por el Consejo Universitario el día lunes
veinticinco de agosto de dos mil catorce. En el exterior de los edificios A y B.
Asisten los siguientes miembros: M.Sc. Eliécer Ureña Prado, director, Área de Ciencias
Agroalimentarias; Dr. Henning Jensen Pennington, rector; Dr. Jorge Murillo Medrano, Área de Artes
y Letras; Dra. Rita Meoño Molina, Área de Ciencias Sociales; Dra. Yamileth Angulo Ugalde, Área
de Salud; Ing. José Francisco Aguilar Pereira, Área de Ingeniería; M.Sc. Marlen Vargas Gutiérrez,
Sedes Regionales; Sr. Carlos Picado Morales, sector administrativo; Bach. Tamara Gómez Marín y
Sr. Michael Valverde Gómez, sector estudiantil, y M.Sc. Saray Córdoba González, representante de
la Federación de Colegios Profesionales.
La sesión se inicia a las diez horas y diez minutos, con la presencia de los siguientes miembros:
Dr. Henning Jensen, Dr. Jorge Murillo, M.Sc. Marlen Vargas, M.Sc. Saray Córdoba, Dra. Yamileth
Angulo, Bach. Tamara Gómez, Sr. Michael Valverde, Ing. José Francisco Aguilar, Dra. Rita Meoño,
Sr. Carlos Picado y M.Sc. Eliécer Ureña.
Ausente, con permiso: M.Sc. Daniel Briceño Lobo, Área de Ciencias Básicas.
PUNTO ÚNICO
Entrega de las distinciones al personal administrativo.
ARTÍCULO ÚNICO
El director del Consejo Universitario, M.Sc. Eliécer Ureña Prado, declara abierta la sesión N.°
5747, del Consejo Universitario, dedicada a la entrega de distinciones al personal administrativo
2014.
- Apertura de la sesión
Buenos días a todos y todas. Doy por abierta la sesión extraordinaria N.° 5831 de hoy lunes
25 de agosto de 2014, la cual tiene como punto único la entrega de distinciones institucionales al
personal administrativo de la Universidad de Costa Rica año 2014.
- Palabras del M.Sc. Eliécer Ureña Prado, director del Consejo Universitario
Dr. Henning Jensen Pennington, rector
Señoras y señores miembros del Consejo Universitario
Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración
Autoridades universitarias
Señores y señores homenajeados
Señores docentes, administrativos y estudiantes
Invitados especiales
Señoras y señores
En nombre del Consejo del Universitario, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a
cada uno de ustedes su presencia en esta sesión extraordinaria, la cual tiene un gran significado ya
que con ella rendimos un merecido homenaje al personal administrativo destacado del 2014.

Universidad de Costa Rica - Consejo Universitario

Sesión N.º 5831, extraordinaria 			

Lunes 25 de agosto de 2014

3

En el marco del septuagésimo cuarto aniversario de nuestra Universidad, hoy celebramos con
enorme gusto y alegría a quienes, con su trabajo, su entrega y dedicación, hacen posible que nuestra
Universidad ostente lugares privilegiados, tanto en la comunidad nacional como en la internacional, y
es precisamente esa entrega y dedicación las que han hecho posible que la Universidad de Costa Rica
mantenga sus ideales y crezca cada vez más, abarcando más ámbitos en el quehacer de la docencia,
la investigación y la acción social, como actividades tendientes, todas ellas, a lograr la transformación
positiva de la sociedad costarricense para el bien común, tal como lo establece nuestro Estatuto
Orgánico.
En esta actividad tan significativa, es importante enfatizar que servir a la Universidad de
Costa Rica constituye un gran honor y es una tarea muy noble desde todo punto de vista, pues en
comparación con otras instituciones que trabajan para obtener resultados y productos de una forma
inmediata y quizá materializada o tangible, nuestra Institución se preocupa por buscar avances en las
ciencias, las tecnologías y las artes, y por realizar una amplia labor formativa, cuyos resultados se
logran con el tiempo y tienen una repercusión muy positiva en la sociedad, concretamente en la vida
de cada una de las personas.
Ninguno de los logros en los diferentes campos sería posible sin el aporte del personal
administrativo, ya que, como lo establece el artículo 211 de nuestro Estatuto Orgánico, sus funciones
son de complemento a las actividades de docencia, investigación y acción social.
La vida institucional, al igual que la humana, es una historia que está escrita con el aporte de
muchos actores, y ustedes son parte muy importante de ellos. Sus desenlaces son el resultado de
las ideas y la participación de muchas personas distintas. Cada una, desde sus funciones y acciones
particulares, es el medio a través del cual la Universidad de Costa Rica construye sus fines y cumple
sus propósitos.
Congruente con lo anterior, el Consejo Universitario, en sesión N.° 4051, artículo 7, de 1994,
acordó crear dos categorías de reconocimiento para los miembros administrativos de la comunidad
universitaria: uno de carácter individual y otro colectivo. El espíritu de este acuerdo es el de reconocer,
estimular y exaltar el trabajo destacado de los y las funcionarias(os) administrativas(os). Hoy estamos
aquí para rendir homenaje a quienes se han destacado en ambas categorías en el 2014, por sus
aportes en el logro de los objetivos institucionales y como premio a la excelencia, la calidad humana
y el compromiso con la Institución.
Tal y como establece la normativa, se conformó una comisión dictaminadora que analizó las
candidaturas individuales y colectivas; dicha comisión estuvo integrada por: el Dr. Carlos Araya
Leandro, vicerrector de Administración, quien la coordinó; el Sr. Carlos Picado Morales, representante
administrativo en el Consejo Universitario, y la M.Sc. Marlen Córdoba Cortés, quien fuera designada
en el 2013 como ganadora de la categoría individual.
En la categoría grupal, el premio recayó en el personal de la Oficina de Suministros (OSUM).
Luego de analizar los elementos planteados en la postulación de dicha Oficina, se acordó, por
unanimidad, otorgarles el premio anual.
El premio es un reconocimiento al esfuerzo realizado por el personal de dicha Oficina, con el fin
de obtener el galardón Bandera Azul Ecológica; esta es la primera oficina institucional en obtenerlo.
Esto implicó que, en pocos meses, lograran cumplir con diversos parámetros ambientales, como el
establecimiento de acciones para el ahorro de energía eléctrica, de combustibles y de agua, entre
otros aspectos.
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También, dicha Oficina ha contribuido, de forma extraordinaria, en la construcción de un ambiente
sustentable, que busca garantizar la calidad de vida para los colaboradores internos y externos de la
Institución, sin descuidar los diferentes procesos de contratación administrativa.
Finalmente, la OSUM inició un proceso de rescate y embellecimiento de sus edificios en
asociación con la naturaleza y la sociedad, logrando contar con un ambiente físico agradable para
sus colaboradores y el público visitante.
En la categoría individual fue declarada ganadora, por unanimidad, la Dra. María Patricia
Montero Chavarría, exdirectora general del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS), a quien
con este premio se le reconoce su capacidad de gestión en los términos para finiquitar dicho Programa.
Asimismo, se valoró su compromiso con la Institución al asumir funciones complejas que, con su
trabajo permanente y decidido, permitieron que el cierre del PAIS resultara según lo programado.
Otros aspectos que se tomaron en cuenta fueron su capacidad de trabajo y su calidad personal.
De acuerdo con la postulación, validada por los miembros de la Comisión Dictaminadora del
Premio Anual de Funcionarios(as) Destacados(as) del Sector Administrativo, el desempeño de la
Dra. Montero en la Dirección General del PAIS fue exitoso, con niveles de trabajo extraordinarios.
Como características de su labor se mencionan el liderazgo, el respeto, la lealtad institucional, el
diálogo fluido y la comunicación permanente con el personal, las autoridades, los diversos niveles
de la Administración, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y otros
sectores e instituciones, consolidando su posición como interlocutora capaz y confiable.
También, se destacó su capacidad de concertación y de búsqueda del consenso, su capacidad
extraordinaria de trabajo, sumada a sus dotes en organización y sistematización de procesos, como la
prestación de servicios de salud, administrativa y gerencial y de resolución de conflictos, entro otros.
Se reconoce su compromiso institucional y con la salud y bienestar de los pacientes y el personal del
PAIS.
Finalmente, esta distinción premia su responsabilidad absoluta, demostrada durante el periodo
de prestación de sus servicios en las diversas labores que debió realizar antes y después del proceso
de liquidación del PAIS.
Quiero, en nombre del Consejo Universitario, extender un agradecimiento a todos y todas la
funcionarias administrativos en general y, muy especialmente, a la Dra Montero y al personal de la
Oficina de Suministros por su trabajo, por la calidad humana y por su compromiso con la Institución.
También, aprovecho la oportunidad para agradecer a la Comisión Dictaminadora de las distinciones
al personal administrativo 2014 por su excelente trabajo.
- Palabras del rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington
Muy buenos días
Señor director y miembros del Consejo Universitario
Señores vicerrectores de Administración y de Acción Sociales
Señor contralor de la Universidad de Costa Rica
Muy distinguidos profesores y profesoras
Estimable personal administrativo la Dra. María Patricia Montero y M.L.E. Juan Marcos Delgado,
es un placer saludarlos y tenerlos esta mañana acá.
Un ingrediente importante en la celebración del 74 aniversario de nuestra querida Universidad
de Costa Rica es la entrega de distinciones a los miembros de la comunidad universitaria que han
mostrado resultados extraordinarios en el cumplimiento de sus respectivas funciones. Por ello, a lo
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largo de toda esta semana se realizarán diversos homenajes.
Durante todos estos años, las actividades de miles de personas han sumado vitalidad a la
Universidad, han forjado su identidad y escrito su historia, la han convertido en una institución líder en
educación superior y producción de conocimiento, que se destaca en los ámbitos regional y mundial.
Sabemos que toda la comunidad universitaria trabaja de forma articulada para perfeccionar este
visionario proyecto que hemos heredado de quienes nos precedieron.
Para mí, es un placer iniciar esta semana de celebración en compañía de un importante sector
de la comunidad universitaria, como lo es el sector administrativo. Hoy nos corresponde honrar a las
y los funcionarios(as) de este sector que se han destacado en sus labores y han contribuido a que la
Institución alcance resultados de los cuales nos enorgullecemos como colectividad.
Las distinciones que se entregarán esta mañana se dividen en dos categorías distintas: una
individual y otra grupal. En ambos casos, las personas premiadas son ejemplos de excelencia,
vocación universitaria, solidaridad y responsabilidad social, de esa mística académica que esperamos
caracterice siempre al funcionario administrativo de la UCR.
Como merecedora de la distinción individual, deseo felicitar a la Dra. María Patricia Montero
Chavarría, quien fue directora general del Programa de Atención Integral en Salud (PAIS) al momento
de su cierre. Su capacidad de gestión se evidenció en los buenos resultados obtenidos en el proceso
para finiquitar dicho programa. Ella fue responsable de funciones y decisiones, sin duda, muy complejas
y difíciles, en cuyos resultados se comprobó su capacidad para el trabajo comprometido y de calidad.
Quisiera hacer un pequeño paréntesis a este discurso ya formalmente escrito para compartir
con ustedes una circunstancia que yo creo es realmente muy especial. El lunes de la semana pasada
tuve una prolongada reunión con la Dra. María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS); por supuesto que el PAIS fue uno de los temas de nuestra
conversación. En esta plática que versó también sobre otros temas como lo son los proyectos comunes
entre la CCSS y la UCR, nos acompañó el Dr. Carlos Araya, vicerrector de Administración.
La Dra. Sáenz me comentó varias cosas realmente importantes y decisivas; me indicó que la
CCSS había sido autoritaria con la UCR, había sido impositivo, que había abandonado la relación de
cooperación que entre ambas instituciones existía para la realización de un proyecto de interés común
y utilizó también una expresión que no esperaba que utilizara dijo que la CCSS con la UCR se había
comportado de manera imperialista. Fue todavía más allá y expresó que en este momento la Junta
Directiva de la CCSS estaba arrepentida de la manera en que trató a la UCR.
Estos son opiniones muy fuertes, pero que llegan a reafirmar el por qué la UCR tenía que
defender sus intereses ante una institución que estaba viendo en ella únicamente a un proveedor
de servicios y no a una institución hermana con la cual establecer una relación horizontal que es la
relación que realmente les hubiera servido para sacar adelante los problemas del Programa PAIS.
De acuerdo con la postulación, que fue validada por los miembros de la Comisión Dictaminadora
de este premio anual, el desempeño de la Dra. Montero en la Dirección General del PAIS no solo fue
exitoso, sino que alcanzó niveles de trabajo extraordinarios. Como características de su labor, se
mencionan el liderazgo, el respeto, el diálogo fluido y la comunicación permanente con el personal,
las autoridades, los diversos niveles de la Administración, la Caja Costarricense de Seguro Social,
el Ministerio de Salud y otros sectores e instituciones relacionados con el funcionamiento del
PAIS. También, se destacan sus capacidades para la resolución de conflictos y la construcción de
consensos. Además de su lealtad para con nuestra institución, es importante reconocer en ella el
Universidad de Costa Rica - Consejo Universitario
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compromiso con la salud de las comunidades beneficiarias del PAIS, así como con el bienestar de
las y los funcionarios(as) que laboraron en este Programa. Yo le expreso a la Dra. Montero mi muy
especial gratitud.
Por otra parte, felicito al personal administrativo de la Oficina de Suministros (OSUM), que
fue la instancia distinguida este año en la categoría grupal. Con este reconocimiento se destaca el
esfuerzo colectivo realizado con el fin de obtener el galardón Bandera Azul Ecológica, en la categoría
de cambio climático. Para alcanzar esta meta y cumplir con los diversos parámetros ambientales
exigidos, se intensificó el trabajo en pocos meses, transformando múltiples procesos y actividades,
con el fin de aumentar el ahorro de energía eléctrica, combustibles y agua, entre otros aspectos. La
OSUM ha contribuido, de manera extraordinaria, en la construcción del ambiente sustentable al que
la UCR aspira, y que anhelamos para todo el país y el mundo entero.
Estos cambios significan una mejora en la calidad de vida para las y los colaboradores, internos
y externos, de la Institución, de la mano con el cumplimiento eficiente de los distintos procesos de
contratación administrativa, que son responsabilidad de esta oficina. Cabe destacar, además, que la
OSUM ha jugado un papel central en el objetivo institucional de humanizar y embellecer los espacios
institucionales, más allá de sus fines utilitarios, para ofrecer mejores condiciones de estudio, trabajo
y esparcimiento.
Actividades como la de hoy, en el contexto de un aniversario más de nuestra Universidad, tienen
la finalidad de cohesionarnos como comunidad, de que funcionarias y funcionarios (administrativos
y docentes), junto al estudiantado, se reconozcan en conjunto beneficiarios, copartícipes y
corresponsables de un proyecto visionario y exitoso. Esa capacidad de unión desde nuestras
diferencias es lo que fortalece y da identidad a la UCR, permitiéndole cumplir mejor con sus proyectos
y metas en la docencia, la investigación y la acción social.
Felicitaciones a las personas galardonadas el día de hoy. Aprovecho para hacer un sincero
agradecimiento a las y los funcionarios(as) administrativos(as) en general, porque, al entrelazar sus
proyectos personales con los proyectos institucionales, han hecho suya la visión académica de la
Universidad que juntos construimos. Con su labor y aporte particular, cada una y cada uno de ustedes
es pieza clave para sostener y fortalecer la relación histórica entre la Universidad de Costa Rica y la
sociedad costarricense. Muchas gracias.
- Acto cultural a cargo del grupo SONSAX (Ensamble de saxofones), integrado por el Dr.
Javier Valerio, el máster Pablo Sandí, el máster Manrique Méndez, el máster Harold Guillén y el
máster Arturo Castro.
MÁSTER ARTURO CASTRO: – Buenos días. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes.
SONSAX es un producto de la Universidad de Costa Rica; ya cumplimos 18 años; en algún momento
todos ellos fueron mis estudiantes a partir de 1994 cuando me integré a la Universidad.
Para nosotros este 74.° aniversario es motivo de mucha importancia, porque muchos de los
miembros del Consejo Universitario han visto la labor de SONSAX, siempre solicitando permisos y
ayuda.
En este momento, la UCR es una de las pioneras y uno de los puntos más importantes de lo
que es la cátedra de saxofón en latinoamerica. Recién estuve en la ciudad de São Paulo, Brasil. El
año pasado, la UCR fue la promotora la pionera en crear por primera vez la Alianza Latinoamericana
de Saxofonistas, que es un movimiento que hacía 19 años se venía gestando, –pero nunca se hizo–.
Al final terminé de presidente, así que para mí el mes pasado estar en Brasil y ver el respeto que se
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le tiene a la UCR, sobre todo en nuestro campo, la verdad es un motivo de celebrar al igual que estos
74.° años.
Esta música que estamos tocando es el producto del intercambio que estamos teniendo ahora
con muchísimas universidades en toda latinoamérica. Esta es una composición original que nos envió
Javier Salva, quien fue miembro del grupo cubano Irakere y nos envió esta obra para interpretarla acá.
Ahora vamos a interpretar otra obra que también se nos envió, parte de lo que SONSAX trata de
impulsar es nuestro repertorio latinoamericano. Si bien el saxofón es muy conocido por tocar blues
y rock, todo eso se lo dejamos a los norteamericanos que hagan eso, nosotros llevamos nuestra
música.
Este repertorio que están escuchando, vamos a estar interpretándolo, si Dios quiere, en el
Congreso Mundial de Saxofonistas, al que desde ya SONSAX ha sido invitado como uno de los
grupos especiales que se van a presentar en la ciudad de estrasburgo en el mes de julio, por lo que
los vamos a estar molestando para pedirles su apoyo.
Muchas gracias.
- Entrega de distinciones
Distinción para el trabajo destacado individual, se le concedió a la Dra. María Patricia Montero
Chavarría, exdirectora del Programa de Atención Integral en Salud.
EL M.Sc. ELIÉCER UREÑA hace entrega de la medalla que acredita a la Dra. María Patricia
Montero Chavarría como la ganadora del año 2014.
Distinción por el trabajo destacado colectivo se le concedió a la Oficina de Suministros.
EL DR. HENNING JENSEN hace entrega del certificado de madera al M.L.E Juan Marcos
Delgado, de la Oficina de Suministros como la oficina ganadora del 2014.
- Palabras de la Dra. María Patricia Montero Chavarría, ganadora de la distinción individual
Muy buenos días
Señor rector, Dr. Henning Jensen Pennington;
M.Sc. Eliécer Ureña Prado, director del Consejo Universitario;
Señores miembros del Consejo Universitario;
Dr. Carlos Araya, vicerrector de Administración;
M.Sc. Roberto Salom, vicerrector de Acción Social;
Dr. Carlos Arrieta, jefe de la Oficina de Recursos Humanos;
Dr. Luis Baudrit, director de la Oficina Jurídica;
Personal administrativo,
Compañeros docentes,
Familiares, amigos,
Público presente.
En este día, me siento muy honrada por el premio asignado y hoy, como nunca, más universitaria,
con un justo orgullo por ello.
Universidad de Costa Rica - Consejo Universitario

8

Sesión N.º 5831, extraordinaria 			

Lunes 25 de agosto de 2014

La tarea encomendada por las autoridades planteó un gran reto en mi vida y a la Institución, con
grandes horizontes y dualidades. Un programa que amaba y admiraba, y el sentido de responsabilidad
de cerrarlo y entregarlo, de la forma más adecuada por parte de la Universidad, sin que los servicios
fueran altamente afectados; situación que se logró exitosamente con un grupo de trabajo altamente
calificado.
He sido formada, desde mi hogar, con el ejemplo digno de mis padres, de entrega, de mística,
de responsabilidad; con valores, con amor y pasión por lo que se hace, y cumplir con lo que se le
asigna en el trabajo de la mejor forma, teniendo a Dios como Jefe.
Esta tarea se facilitó por la ayuda y el apoyo de muchas personas y autoridades de la Universidad,
pero no puedo dejar de mencionar a quienes durante este periodo me apoyaron constantemente y
me sintieron ausente muchos días en aras de cumplir el objetivo planteado: mi familia, mi esposo y
mis hijos, quienes fueron el sostén emotivo cada día, y muy especialmente a Dios Todopoderoso por
haberme moldeado y entender que su Palabra llena, forma, da valor y sabiduría para afrontar las
grandes cosas traducidas en una realidad manejable con su ayuda y misericordia. A Él la Gloria.
Agradezco la asignación de tan lindo premio a la Comisión Dictaminadora y al Consejo
Universitario y al personal del extinto Programa PAIS, porque me hicieron crecer, pero, sobre todo, a
la Alma Máter por haberme formado en el grado y en el posgrado; herramientas fundamentales en
mi vida para el desarrollo, enfrentamiento de los escollos, retos encontrados a través de mi vida y
resueltos con éxito, que me hacen merecedora de muchas satisfacciones.
El trabajo en equipo, una vez más, fue el líder del cierre y la Universidad de Costa Rica demostró
que, unida, se hacen grandes cosas, lección que debe ser retomada para la vinculación y solución de
otras situaciones, máxime que efectuamos una actividad desconocida por todos en la Institución, con
tareas extraordinarias, que ameritó muchas horas continuas de trabajo, pero la unión y claridad de
esfuerzos hicieron posible la finalización del programa adecuadamente.
Esta experiencia engrandeció mi vida y me dejó grandes amigos y personas entregadas, quienes
en otras circunstancias no hubiera atesorado ni conocido.
También, quiero felicitar al personal de la Oficina de Suministros (OSUM) por tan honorable
premio que se les ha otorgado, ante la cual yo fui testigo en este constante trajinar.
Quiero agradecer al Señor rector, Dr. Henning Jensen, y a todas aquellas personas que formaron
parte de un gran equipo de trabajo: personal del Programa PAIS, en especial al personal de las
oficinas administrativas y oficinas centrales, especialmente a la Licda. Silvia Soto y la Sra. Sheila Leal;
personal de la Oficina de Administración Financiera; personal de la Vicerrectoría de Administración,
con el liderazgo del Dr. Carlos Araya; al personal de la Vicerrectoría de Acción Social y el apoyo
del M.Sc. Roberto Salom Echeverría; al personal de la Oficina de Recursos Humanos, Dr. Carlos
Arrieta, M.Sc. Carlos Castro, Lic. Mario Mena; a la Comisión Bipartita Institucional; a la Rectoría
y sus asesores, en especial al Dr. Miguel Guzmán Stein; a la Oficina Jurídica de la Universidad,
con el apoyo del Dr. Luis Baudrit y la M.Sc. Duánnier del Sol, y a las compañeras de la Comisión
Técnica Bipartita, Marlen Salas e Isabel Pereira, y a muchos otros más que cooperaron y no los
he mencionado, pero el listado se haría interminable si tuviera que señalar a todos y a cada uno; en
fin, gracias a todos aquellos que están aquí acompañándome y a los que no se encuentran, ¡gracias,
muchas gracias por permitirme crecer!
Por último, felicitar a la Institución y a la Comisión Dictaminadora por esta iniciativa de estimular
y reconocer en el personal administrativo destacado buenas gestiones que estimulan en los demás
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un mejor actuar; debo indicar que me engalana la designación de formar parte de esta Universidad y
también, el año entrante, de la Comisión dictaminadora para dicho premio.
Qué tengan un lindo día y muchas gracias!
- Palabras del M.L.E. Juan Marcos Delgado Zumbado, director de la Oficina de Suministros,
dependencia ganadora de la distinción grupal.
Buenos días
Señores miembros del Consejo Universitario;
Señor rector, Dr. Henning Jensen;
Dr. Carlos Araya, vicerrector de Administración;
Dr. Roberto Salom, vicerrector de Acción Social;
Dra. María Patricia Montero,
Autoridades Universitarias,
Compañeros y compañeras.
Es un honor para nosotros, funcionarios de la Oficina de Suministros, recibir esta distinción. La
Oficina de Suministros se creó el 12 de abril de 1950, por lo que el próximo año estaremos cumpliendo
los 65 años. Nuestro papel como oficina de compras es muy importante en la gestión de la Universidad
de Costa Rica, “la gestión de las compras es a la organización, cómo la sangre al cuerpo, le da vida”;
imaginémonos la Institución sin los bienes, no podría funcionar.
Hoy se nos da este reconocimiento porque hemos hecho las cosas diferente; estamos dando ese
esfuerzo adicional como parte del compromiso con una institución que nos ha dado mucho. Quisiera
hacer extensivo este reconocimiento por todos los 64 años que tiene la Oficina de Suministros, porque
siempre esta oficina ha dado lo mejor.
Esta distinción nos reafirma que vamos por el camino correcto y, a la vez, aumenta nuestra
comprensión sobre el impacto ecológico en nuestro estilo de vida. Vamos a seguir adelante,
cumpliendo con la razón de ser de la Oficina, que son las compras, como la mejora de tiempos en
las compras; se está brindando un servicio más personalizado a nuestros usuarios, preocupándonos
por la salud de los funcionarios, haciendo alianzas con la Oficina de Salud y la Escuela de Educación
Física, porque queremos ser una oficina autosostenible.
Actualmente, se está instalando el sistema de reciclaje del agua llovida y vamos a incursionar
en el uso paneles solares, con la finalidad de obtener, cada año, más estrellas en el Programa
Bandera azul Ecológica, galardón que obtuvimos en el pasado mes de julio, y seguir aportando en la
construcción de una institución cada día mejor,porque la Universidad somos todos.
Muchas gracias y felicidades funcionarios, Oficina de Suministros.
- Marcha Universitaria
- Clausura de la sesión
M.Sc. ELIÉCER UREÑA: – En nombre del Consejo Universitario les reitero nuestro agradecimiento
por haber hecho suyos los desafíos institucionales, lo cual nos motiva y nos llena de esperanza, a la
vez que les felicita por haber contribuido con la continuidad y el cambio que dan sentido, día a día, a
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la vida y el quehacer universitario. La Universidad de Costa Rica se enorgullece, se los reconoce y
se los agradece.
A las once horas y tres minutos, se levanta la sesión.

M.Sc. Eliécer Ureña Prado
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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