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resUmen del acta de la sesiÓn n ō 4437
Celebrada el martes 27 de abril de 1999

(Aprobada en la sesión 4441 del martes 11 de mayo de 1999)

ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario, a propuesta del 
Director, ACUERDA ampliar la agenda de la presente 
sesión para conocer una propuesta del Magister Gilbert 
Muñoz	Salazar	a	fin	de	saludar	a	todos	los	trabajadores	de	
nuestro país, por medio de los medios de comunicación, e 
invitar	 a	 todas	 las	 organizaciones	 sociales	 y	 populares	 al	
foro que se llevará acabo el 15 de mayo en la Universidad 
de Costa Rica. (Véase artículo 7). 

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario APRUEBA con 
modificaciones de forma, las actas de las sesiones Nos. 
4430 y 443l. 

ARTÍCULO 3.	 El	 señor	 Rector	 se	 refiere	 a	 los	 siguientes	
asuntos: 

a)  Semana Universitaria 

		 Manifiesta	que	aún	no	tiene	la	evaluación	completa	de	la	
Semana Universitaria, pero considera que ésta transcurrió 
sin mayores problemas. Agrega que una Comisión 
Especial hará una propuesta de cambio de la Semana 
Universitaria. La idea es que rindan su planteamiento en 
los próximos tres meses. 

b)  Firma de convenio 

		 Se	refiere	a	la	firma	del	convenio	entre	la	Universidad	de	
Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, para 
desarrollar todo un plan de atención primaria en salud, en 
los cantones de Montes de Oca y Curridabat. 

c)  Ejecución de la partida de viáticos 

		 Explica	que	la	partida	de	viáticos	fue	analizada	y	se	hizo	
una comparación entre los viáticos y pasajes aprobados 
hasta abril de 1999, con el mismo período de 1998. El 
análisis contiene un desglose por áreas académicas, 
oficinas	y	grupos	de	oficinas	administrativas.	

ARTÍCULO 4. El señor Director del Consejo Universitario se 
refiere	a	los	siguientes	asuntos:	

a)  Permiso  

		 El	 Consejo	 Universitario,	 atendiendo	 las	 razones	
expresadas por el M.Sc. Marco Vinicio Fournier, 

ACUERDA, concederle permiso para no asistir a la 
sesión que celebrará el miércoles 28 de abril de 1999. El 
Máster Fournier participará en el seminario “El Impacto 
Social de la Apertura del Sector de Telecomunicaciones. 
Experiencia Internacional”.

ACUERDO FIRME.

b)		 Prórroga	de	plazo		

  La Doctora Susana Trejos M., Coordinadora de la 
Comisión	 Especial,	 que	 analiza	 los	 lineamientos	
para	la	organización	administrativo-financiera	de	los	
programas de posgrado con financiamiento externo, 
solicita una nueva prórroga para presentar el informe 
al 30 de junio de 1999, con el fin de que la Comisión 
pueda recopilar mayor información antes de emitir el 
dictamen correspondiente. 

El Consejo Universitario, atendiendo las explicaciones 
de la Dra. Susana Trejos, ACUERDA prorrogar hasta el 
día	30	de	junio	el	plazo	para	que	la	Comisión	que	analiza	
los	 lineamientos	 para	 la	 organización	 administrativo-
financiera de los programas de posgrado, presente el 
informe que se le solicitó. 

c)  Comisión de Régimen Académico 

  El Doctor Claudio Soto Vargas, Presidente de la 
Comisión de Régimen Académico, remite el Informe de 
Labores	correspondiente	al	período	abril	1998	a	marzo	
1999. 

d)  Reformas constitucionales 

		 Informa	sobre	la	nota	firmada	por	muchos	universitarios	
mediante la cual le solicitan al Consejo Universitario 
que	 se	 pronuncie	 públicamente	 sobre	 las	 reformas	
constitucionales, artículos 121, 188, 189 y 190, que están 
propuestas en la Asamblea Legislativa. 

e)	 Invitación	a	la	firma	de	convenio	

		 El	señor	Rector,	mediante	el	oficio	No.	R-2159-99	invita	a	
los Miembros del Consejo Universitario para que asistan 
a	 la	 firma	 del	 Convenio	 entre	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante 
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el cual se ejecutará el proyecto Módulo de Atención de 
Salud Integral para los Cantones de Montes de Oca y 
Curridabat. 

 El acto se celebrará el miércoles 28 de abril, a las 11 
horas, en el Auditorio de la Facultad de Agronomía, con la 
presencia	del	señor	Presidente	de	la	República,	Dr.	Miguel	
Angel	Rodríguez,	el	señor	Ministro	de	Salud,	Dr.	Rogelio	
Pardo Evans y autoridades de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y de la Universidad de Costa Rica.  

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario, atendiendo propuesta 
del Director y en vista de que los señores Miembros de este 
Órgano	Colegiado	 asistirán	 al	 acto	 de	 la	 firma	 del	 convenio	
entre la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense 
de Seguro Social, mediante el cual se ejecutará el Proyecto 
Módulo de Atención de Salud Integral para los Cantones de 
Montes de Oca y Curridabat y el cual tendrá lugar el miércoles 
28 de abril a las 11 horas, en el Auditorio de la Facultad de 
Agronomía,	ACUERDA	sesionar	ese	día	hasta	las	diez	horas	
con cuarenta y cinco minutos. 

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario procede a designar 
al Representante de este Órgano Colegiado, en la comisión de 
trabajo que integrará la Administración con base en lo acordado 
en la sesión No.4436, artículo 9, punto l. 

El Consejo Universitario ACUERDA nombrar al Ing. Roberto 
Trejos Dent como Representante de este Órgano Colegiado en 
la referida Comisión de Trabajo. 
ACUERDO FIRME. 

ARTÍCULO 7.  El Consejo Universitario conoce una propuesta 
del	Magister	Gilbert	Muñoz	Salazar,	con	el	objeto	de	que	se	
publique en los medios de comunicación colectiva un saludo 
a todos los trabajadores de nuestro país y se invite a todas las 
organizaciones	sociales	y	populares	al	Foro	“Venta	de	activos	
y apertura de mercados: Un espacio impostergable”, que se 
llevará a cabo el 15 de mayo en la Universidad de Costa Rica. 

El Consejo Universitario, después del intercambio de ideas, 
comentarios, de introducirle enmiendas a la propuesta, 
ACUERDA publicar el siguiente aviso: 

ACUERDA:

1.	 Reafirmar	 el	 compromiso	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica con las transformaciones que la sociedad necesita 
para	 el	 logro	 del	 bien	 común,	 para	 la	 consecución	 de	

una verdadera justicia social y del desarrollo integral de 
nuestro pueblo. 

2.		 Invitar	a	todas	las	organizaciones	sociales	y	populares	al	
Foro	que	se	 realizará	el	sábado	15	de	mayo,	a	partir	de	
las nueve horas en el Auditorio Alberto Brenes Córdoba 
de la Facultad de Derecho, para debatir la situación sobre 
las	 tendencias	de	privatización	de	activos	y	 apertura	de	
mercados y coordinar estrategias de acción. 

3.  Publicar el contenido de los acuerdos 1 y 2 en los medios 
de comunicación colectiva del país y en el Semanario 
Universidad. 

ACUERDO FIRME. 

ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario procede a nombrar, 
mediante votación secreta, al representante por el sector 
administrativo ante la Junta Administradora del Fondo de 
Ahorro y Préstamo de la Unidversidad de Costa Rica. 

Conocido el resultado de la votación secreta se nombra a la 
Lic. Maribell Varela Fallas como Representante del sector 
administrativo, por el período de dos años, a partir del 22 de 
abril de 1999. 
ACUERDO FIRME. 

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario, a las once y cinco 
minutos,	recibe	la	visita	de	la	Dra.	Lilliana	Reyes	Lizano	y	Dra.	
Jollyanna Malavassi Gil, candidatas para el cargo de miembro 
suplente por el Area de Salud, en la Comisión de Régimen 
Académico. 

Las	Dras.	 Lilliana	Reyes	 Lizano	 y	 Jollyanna	Malavassi	Gil,	
exponen sus planes de trabajo en caso de ser nombradas en la 
Comisión de Régimen Académico. 

Se produce un intercambio de preguntas y respuestas entre 
los Miembros del Consejo Universitario y las doctoras Reyes 
Lizano	 y	 Malavassi	 Gil.	 Finalmente	 el	 señor	 Director	 les	
agradece las explicaciones y les informa que en una próxima 
sesión el Consejo Universitario hará el nombramiento. 

A las once horas y veinte minutos se levanta la sesión. 

Ing Roberto Trejos Dent 
Director 

Consejo Universitario
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viáticos ratificados

Sesión N ō4438, artículo 2
miércoles 28 de abril de 1999

NOMbRE dEl 
FUNCIONARIO (A)

UNIdAd 
ACAdéMICA O 

AdMINISTRATIVA

NOMbRE dEl 
pUESTO O 

CATEgORíA 
EN RégIMEN 
ACAdéMICO

pAíS dE 
dESTINO

FEChA ACTIVIdAd 
EN lA qUE 

pARTICIpARá

ApORTE dEl 
pRESUpUESTO 

ORdINARIO 
dE lA 

UNIVERSIdAd

OTROS ApORTES

Mata Segreda 
Alejandrina

Facultad de 
Educación

Decana Estados 
Unidos

3 al 7 de 
mayo

Visita a la 
Universidad de 

California

$500 pasaje U. de California: 
hospedaje y 
alimentación 

Aporte Personal 
$250 pasaje

Avendaño Soto 
Esteban Damián 

(*)

Escuela de 
Física

Profesor 
Interino 
Bachiller

Argentina 3 al 28 de 
mayo

IV Curso 
Internacional en 
Ciencia de los 

Materiales

$500 viáticos MICYT. $1200 
pasaje 

Univ. Nac. del 
Rosario $2000 

viáticos e 
inscripción  

Aporte Personal 
$2550 viáticos
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resUmen del acta de la sesiÓn n ō 4438
Celebrada el miércoles 28 de abril de de 1999

(Aprobada en la sesión 4441 del martes 11 de mayo de 1999)

ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario, APRUEBA con 
modificaciones	de	forma	las	actas	de	las	sesiones	Nos.	4432	y	4433.	

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario, atendiendo la 
recomendación de la Comisión de Política Académica y de 
conformidad con lo que establece el artículo 34 del Reglamento 
de	 gastos	 de	 viajes	 y	 transporte	 para	 funcionarios	 públicos,	 y	 el	
Reglamento para la asignación de recursos a funcionarios que 
participen	 en	 eventos	 internacionales,	 ACUERDA	 ratificar	 las	
siguientes	solicitudes	de	apoyo	financiero:
(Ver cuadro) 
ACUERDO FIRME. 

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario ACUERDA nombrar a la 
Dra. Jollyanna Malavassi Gil como Miembro Suplente, por el Área 

de Salud en la Comisión de Régimen Académico, por el período de 
cuatro años, a partir del 28 de abril de 1999 y hasta el 27 de abril del 
año 2003. 

ACUERDO FIRME. 

ARTÍCULO 4. El señor Director del Consejo Universitario, Ing. 
Roberto	Trejos	Dent,	 a	 las	nueve	horas	y	diez	minutos	 levanta	 la	
sesión	 para	 que	 los	 miembros	 asistan	 a	 las	 honras	 fúnebres	 del	
hermano de la señora Vicerrectora de Investigación, Dra. Yamileth 
González.	

Ing. Roberto Trejos Dent 
Director 

Consejo Universitario

(*) De conformidad con el artículo 10, se levantó el requisito estipulado en el inciso a) del artículo 9), ambos del Reglamento para la Asignación de 
recursos a los funcionarios que participen en eventos internacionales, pues su nombramiento es interino.
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