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Resumen del Acta de la Sesión N.° 5129
Celebrada el martes 6 de febrero de 2007

Aprobada en la sesión N.° 5134 del miércoles 21 de febrero de 2007
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ARTÍCULO 1.  El Consejo Universitario APRUEBA las actas de
las sesiones N.os 5120 y 5121, con modificaciones de forma.

ARTÍCULO 2. Informes de la Dirección y de Miembros del
Consejo Universitario

1. Informes de la Dirección
La Dra. Montserrat Sagot Rodríguez se refiere a los siguientes
a s u n t o s :

a) Asamblea Legislativa
La señora Diputada Maureen Ballestero Vargas, Presidenta
de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, invita al
Consejo Universitario a la sesión que se efectuará el jueves
8 de febrero del año en curso.
El propósito es que el Consejo Universitario se refiera al
proyecto “ A c u e rdo entre los gobiernos de Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Estados Unidos de América sobre Cooperación A m b i e n t a l ” .

b) Análisis de la partida 14-06
Mediante oficio OCU-R-239-2006, la Oficina de
Contraloría Universitaria remite, en atención al oficio R-
5099-2006, un análisis del comportamiento de la partida 14-
06 Honorarios, consultorías y servicios contratados en los
últimos seis años. Lo anterior, de conformidad con el
acuerdo del Consejo Universitario de la sesión 5099,
artículo 7, del 13 de setiembre de 2006.

c) Oficina de Planificación Universitaria
- Mediante oficio OPLAU-1149-2006, la Oficina de

Planificación Universitaria remite el “Plan Operativo
Anual” y el “Presupuesto para el año 2007”, el cual
contiene los proyectos que fueron recomendados por el
Consejo Universitario.

- Mediante oficio OPLAU-1169-2006, la Oficina de
Planificación Universitaria envía el documento
“Indicadores generales de la actividad docente”, el cual
muestra la actividad docente de grado y pregrado en la
Universidad, correspondiente al I y II ciclos del año 2005.

d) Vicerrectoría de Docencia
- La Vicerrectoría de Docencia remite copia del oficio

V D - 113-2007, dirigido a la Directora de la Sede
Regional del Atlántico, mediante el cual informa que el
diputado Jorge Méndez Zamora envió una lista de
carreras para ampliar las opciones académicas en el
Recinto de Guápiles, por lo que solicita la intervención
para valorar la viabilidad presupuestaria y su
ofrecimiento en el año académico 2008.

- La Vicerrectoría de Docencia envía copia del oficio VD-
112-2007, dirigido al diputado Jorge Méndez Zamora,
Subjefe de la Fracción del PLN, en el cual informa que
la Sede Regional del Atlántico abrirá en el Recinto de
Guápiles, a partir del primer ciclo del 2007, las carreras:
Bachillerato y Licenciatura en Administración de
Empresas, Bachillerato en Informática y Bachillerato en
la Enseñanza del Inglés.

e) Informe
La Rectoría remite, mediante oficio R-8211-2006, el
“Informe de la elaboración del Presupuesto Extraordinario
N.° 3-2006”, en el cual se incluyeron los ingresos del Fondo
de Desarrollo Institucional.
Lo anterior, en respuesta a la solicitud que la Dirección del
Consejo Universitario realizara mediante oficio CU-D-06-
11-570.

f) Pronunciamiento de la Escuela de Trabajo Social
Mediante oficio TS-702-2006, la Dirección de la Escuela de
Trabajo Social remite el documento denominado
“Pronunciamiento de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Costa Rica sobre la apertura de la carrera de
Bachillerato en Promoción de la Salud”, el cual fue
aprobado en la Asamblea de Escuela, según acuerdo N.° 7,
del Acta N.° XIII-2006, del 5 de diciembre de 2006.

g) Resolución
La Rectoría remite la Resolución R-7985-2006, mediante la
cual emite el “Procedimiento para el nombramiento y
cálculo del salario contractual de los profesores ex becarios
en la categoría de Profesor Invitado”.

h) Instituto “Clodomiro Picado”
Mediante el oficio ICP-1036-06, la Dirección del Instituto
Clodomiro Picado envía un disco compacto, en el cual
divulga el quehacer universitario que realiza el Instituto.

i) Red inalámbrica institucional
La Dirección del Centro de Informática comunica, en oficio
CI-2078-2006, que la cobertura de la red inalámbrica
institucional AURI (Acceso Universitario a la Red
Inalámbrica), fue ampliada en el edificio donde se encuentra
el Consejo Universitario, con lo cual se logra dar mayor
acceso en toda el área.

j) Informe de participación
Mediante oficio VAS-1658-2006, la Dra. María Pérez
Yglesias, Vicerrectora de Acción Social, remite el informe
de su participación en la LXXII Reunión Ordinaria del



Consejo Ejecutivo de la UDUAL (Unión de Universidades
de la América Latina y del Caribe), llevada a cabo del 13 al
14 de noviembre de 2006, en Ciudad de Panamá.

k) Rectoría
Mediante oficio R-8227-2006, la Rectoría remite copia del
oficio EH-595-06, suscrito por el M.Sc. Francisco Enríquez
Solano, Director de la Escuela de Historia, en el cual
manifiesta su malestar por el procedimiento utilizado para
nombrar al Dr. Chéster Zelaya como Presidente de la Sección
Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
en Costa Rica, quien fue designado por una directriz de Casa
Presidencial, y no como se ha hecho en los últimos 10 años,
siguiendo el criterio de los integrantes de la Sección Nacional.

l) Informes de participación
- Mediante oficio PADE-850-2006, la Sra. Marielos

Morales Serrano, Jefa Administrativa, remite el informe
de participación del señor Álvaro Arguedas Sanabria,
profesor del Programa de Posgrado en Administración y
Dirección de Empresas, en la XLI Asamblea Anual
América Latina y Unión Europea: Oportunidades y
desafío, la cual se llevó a cabo del 10 al 13 de setiembre
de 2006 en Montpellier, Francia.

- Mediante oficio CICAP-1321-2006, el M.Sc. Olman
Villarreal Guzmán, Director del CICAP, envía el
informe de su participación como panelista en el
Congreso XI del CLAD, que se llevó a cabo el 9 de
noviembre, en Ciudad de Guatemala.

m) Comisiones ad hoc
- Mediante oficio CR-CU-06-205, la M.L. Ivonne Robles

Mohs, Coordinadora de la Comisión ad hoc que analiza
el proyecto de ley Reforma a los artículos 1 y 2 de la Ley
N.° 8115 “Declaración del 1° de diciembre como día de
la Abolición del Ejército”, de 3 de agosto de 2001; y el
párrafo 1°, del artículo 148, del “Código de Trabajo”,
Ley N.°2, del 27 de agosto de 1943, comunica que por
un error involuntario no se incluyó a la Licda. Ernestina
Aguirre Vidaurre como integrante de esta Comisión.

- Mediante oficio CE-CU-06-199, el M.Sc. A l f o n s o
Salazar Matarrita, Coordinador de la Comisión ad hoc
que estudia el proyecto de Ley Código de Ética del
Funcionario Público Costarricense, comunica que la
Comisión está integrada por las siguientes personas:
Lic. Pablo Barahona Kruguer, profesor de la Facultad de
Derecho; Dr. Manuel Triana Ortiz, Director de la
Escuela de Filosofía; M.Sc. Olman Villarreal Guzmán,
Director del Centro de Investigación y Capacitación en
Administración Pública (CICAP); Dra. Vi o l e t a
Pallavicini Campos, Directora del Programa de
Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas; M.Sc.
Carlos Serrano Rodríguez, Administrador, profesor en
Régimen Académico de la Escuela de Administración
Pública; Lic. Rodrigo Rivera Fournier, profesor en

Régimen Académico de la Escuela de Administración
Pública; Dr. Manuel Hernández Vargas, Presidente del
Tribunal de Moral y Ética Médica, Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica; y Licda. Guiselle Boza
Solano, Directora de las Emisoras Culturales de la
Universidad de Costa Rica.

n) Rectoría
- La Dra. Yamileth González García, mediante oficios R-

307-2007 y R-648-2007, informa que del 3 al 10 de
febrero asistirá a un encuentro con la Conferencia de
Rectores de Alemania (HRK), el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) y otras agencias
relacionadas con la Educación Superior y de
Cooperación de Alemania, que se llevará a cabo en
Berlín. Por lo anterior, la Dra. Libia Herrero Uribe,
Vicerrectora de Docencia, asumirá interinamente la
Rectoría del 3 al 8 de febrero de 2007, y la Dra. María
Pérez Yglesias, Vicerrectora de Acción Social, asumirá
interinamente la Rectoría del 9 al 10 de febrero de 2007.

- La Rectoría remite, mediante oficio R-299-2007, copia
del oficio ORI-R-2398-2006, suscrito por el M.B.A.
José A. Rivera Monge, Jefe de la Oficina de Registro e
Información, en el cual se indica el cumplimiento del
acuerdo 2, tomado por el Consejo Universitario en la
sesión 5056, artículo 3, del 21 de marzo de 2006.

ñ) Contraloría Universitaria
- Mediante oficio OCU-008-2007, la Oficina de Contraloría

Universitaria remite las disposiciones de control interno y
los aspectos generales sobre normativa básica y de
acatamiento obligatorio de la Universidad de Costa Rica.

- Mediante oficio OCU-009-2007, la Oficina de
Contraloría Universitaria comunica que, según el
Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, es
competencia de la Dirección General de Administración
de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio
de Hacienda, recibir los obsequios que sean entregados
por cortesía o costumbre diplomática a los funcionarios
públicos cuando estos superen el valor de un salario base
de un oficinista uno.

o) Informe de participación
La Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, Directora del Consejo
Universitario, remite en oficio CU-D-07-01-032 el informe
de su participación en el “Seminario Violencia intrafamiliar
y de género: la ruta crítica de las mujeres en el
enfrentamiento de la violencia”, el cual tuvo lugar en la
Universidad do Vale do Río dos Sinos (UNISINOS), Sao
Leopoldo, Brasil, del 23 al 24 de noviembre de 2006.

p) Convenios en el III cuatrimestre de 2006
La Rectoría remite, mediante oficio R-63-2007, el Informe
de Convenios firmados durante el III cuatrimestre de 2006 .
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q) Informe de gestión
- La Licda. Ana Cecilia Arias, Directora de TCU, remite

en oficio VAS-TCU-1015-06 el Informe de labores 2006
de los 18 meses que se desempeñó como Directora de
esa Sección.

- La Oficina de Asuntos Internacionales remite, mediante
oficio OAICE-DG-01-016-2007, Informe de Gestión de
la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación
Externa, correspondiente al año 2006.

r) Asamblea de Sede Regional del Atlántico
La Dra. Margarita Bolaños, Directora de la Sede del
Atlántico, comunica en oficio SA/D-058-2007 que en
Asamblea de Sede se conoció el pronunciamiento del
Consejo Universitario sobre el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, y aprobó dar un voto de apoyo y
respaldo de las gestiones que se realicen al respecto.

s) Feria de la Salud
Mediante oficio OBS-10-07, la Oficina de Bienestar y Salud
invita a la comunidad universitaria a aprovechar el espacio
de la Feria de la Salud para divulgar el quehacer, los
proyectos y actividades que favorezcan la salud de los
universitarios.

t) Pases a comisiones
Comisión de Presupuesto y Administración
- Análisis de la partida 14-06, Servicios de apoyo

logístico contrato
- Modificación Interna N.° 1-2007
Comisión de Asuntos Jurídicos
- Agotamiento de la vía administrativa interpuesto por el

señor Eladio Alvarado Ugalde en contra de la resolución
SEP-3051-2006.

Comisión de Reglamentos
- Realizar un estudio que evalúe la posibilidad de

incorporar a los directores y directoras de los institutos y
centros de investigación dentro de la modificación del
artículo 47, del Reglamento de Régimen Académico y
Servicio Docente, según el acuerdo de la sesión 5121,
artículo 4, punto 2, del 29 de noviembre de 2006.

- Concordar los artículos 10 y 13 de las Normas que
regulan el Régimen de Dedicación Exclusiva.

- Valorar la factibilidad de incluir en el Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil alguna norma
relacionada con la asistencia a clases, de modo que
pueda aclararse para cuáles casos la asistencia es
obligatoria y para cuáles es libre.

Comisión de Política Académica
- Analizar el establecimiento de ciclos cuatrimestrales

para los programas de posgrado.

Comisión ad hoc
- Proyecto Ley de fortalecimiento de la mejora regulatoria

y simplificación de trámites. Coordina Dr. Luis
Bernardo Villalobos Solano.

- Proyecto Impuesto sobre el valor agregado. Coordina el
M.B.A. Walther González Barrantes.

u) Solicitud de archivo de expediente
En oficio CE-CU-06-20, el Ing. Fernando Silesky,
Coordinador de Comisión Especial que analizó el proyecto
Reforma parcial a la Ley N.° 7762, Ley General de
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos,
solicita que se archive el expediente, debido a que el
proyecto se encuentra en agenda de plenario legislativo para
segundo debate, para ser visto en sesiones extraordinarias.

v) Asamblea Legislativa
Mediante facsímil, el diputado Salvador Quirós, Presidente
de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Legislativa, invita a la sesión de la Comisión que
se llevará a cabo el martes 27 de febrero del año en curso, a
las 13 horas. 
El propósito de la audiencia es emitir el criterio sobre el
proyecto Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales.

w) Juramentación
El lunes 29 de enero del año en curso, se realizó la
juramentación de la representante de los Colegios
Profesionales Universitarios, Licda. Ernestina A g u i r r e
Vidaurre, por el período comprendido entre el 1.° de febrero
de 2007 al 31 de enero de 2009.

x) Solicitudes de apoyo financiero ratificadas durante el
período de receso. (Véase tabla en la página 7)

y) Permiso de la Dra. Yamileth González García, Rectora
El Consejo Universitario ACUERDA otorgar el permiso ex
post a la Dra. Yamileth González, para que se ausente de las
sesiones de este Órgano Colegiado del 3 al 10 de febrero de
2007, con el fin de que asista al Encuentro con la
Conferencia de Rectores de Alemana (HRK), el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y otras
agencias relacionadas con la Cooperación de Alemania.
ACUERDO FIRME.

2. Informes de Miembros del Consejo Universitario
Se realizan informes y comentarios sobre los siguientes
temas: posición de la Escuela de Trabajo Social sobre la
apertura del Bachillerato en Promoción de la Salud;
publicación de anuncio sobre la apertura del tercer grupo de
la Especialidad en Dermatología en la Universidad de
Ciencias Médicas (UCIMED); artículo publicado por La
P rensa Libre, sobre el Tratado de Budapest; atención
odontológica en la Sede Regional de Limón; proceso de
admisión a la UCR; feria de la salud; aplicación de la
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matrícula suspendida; imposibilidad de obtener permisos
para la “semana de bienvenida”; pronunciamiento de la Sala
IV sobre las becas; visitas del Consejo Universitario e
ingreso en las universidades públicas.

ARTÍCULO 3. La Comisión de Reglamentos presenta el
dictamen CR-DIC-06-34, sobre la interpretación auténtica de la
normativa que regula la aplicación de los escalafones
administrativos en la Universidad de Costa Rica (Reglamento del
Sistema de Administración de Salarios).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Reglamento Interno de Trabajo (aprobado el 16 de
octubre de 1969), señala:

Artículo 73. La Universidad mantendrá al día un Manual
de Puestos administrativos y técnicos con el fin de que sirva
de base para la determinación de salarios, la elaboración
de pruebas, la confección de Acciones de Personal y otros
fines administrativos; servirá además como complemento
de este Reglamento en la determinación de los deberes y
derechos básicos asignados a cada servidor.
Mantendrá también una escala de salarios constituida por
un sueldo básico y aumentos por porcentaje sobre el sueldo
inicial. Dicha escala de salarios requerirá la aprobación
del Consejo Universitario (...)

2. El Reglamento del Sistema de Administración de Salarios
de la Universidad de Costa Rica (aprobado en el año 1977),
en el artículo 4, ofrece entre otras, las siguientes
definiciones: 

ll. E S C A L A DE SALARIOS: Conjunto de distintos valores en
colones, ordenados por categorías en forma ascendente,
cada una de ellas con salarios intermedios determinados
por un incremento absoluto anual, comenzando con el
salario base asignado en el acto de valoración.

r. AUMENTO POR ESCALAFÓN: Aumento de salario
anual de acuerdo con la escala vigente, siempre que la
calificación de servicios del funcionario referida al
puesto de esa categoría corresponda al nivel de la nota
de bueno. (subrayado no corresponde al original).

3. El Consejo Universitario, en sesión N.º 2983, celebrada el
28 de marzo de 1983, aprobó una escala de salarios
compuesta por 70 categorías salariales, que incluyó los
montos por escalafón definidos según una regresión
porcentual que se iniciaba con 5,5% para la primera
categoría y concluía con un 3,29% para la máxima
categoría. El número máximo de escalafones a reconocer
para cada categoría se calculará aplicando un tope
aproximado de un 55% del salario base.

En la sesión N.º 3240, celebrada el 3 de diciembre de 1985,
el Consejo Universitario acordó manifestar la conformidad

con las propuestas del señor Rector, que incluyó la
aplicación de una nueva escala salarial según estudio de la
Vicerrectoría de Administración. 

4. La Oficina de la Contraloría Universitaria realizó un amplio
análisis en esta materia, del cual interesa destacar los
siguientes aspectos: 

Del OCU-R-061-2004 del 27 de mayo de 2004
9. El Consejo Universitario no ha anulado o modificado la

política salarial dictada en la sesión No. 2983 (del 28 de
marzo de 1983), referente a la regresión porcentual (del
5.5% al 3.29%) para cada categoría salarial del sector
administrativo, ni sobre el “tope aproximado de un 55%
del salario base”. Por lo tanto, las modificaciones
aplicadas en las escalas salariales, a partir de 1986, se
han mantenido dentro de los rangos acordados por el
Consejo Universitario desde esa fecha.

Del OCU-R-038-2006 del 20 de marzo del 2006:
(...) la cuantificación de la afectación en los salarios de los
funcionarios administrativos al variar el procedimiento de
cálculo de escalafones, en los casos de ascenso, responde a
la particularidad de los movimientos que haya tenido cada
funcionario, a partir del año 1988, aspecto que dificulta
realizar una proyección o cuantificación sobre la totalidad
de los funcionarios.

5. De los criterios emitidos por la Oficina Jurídica se pueden
extraer los siguientes aspectos:

Del OJ 1914-2003 del 11 de diciembre de 2003:
En el caso del régimen laboral universitario el aumento por
escalafón, o simplemente escalafón, se define como un
incremento de salario anual de acuerdo con una escala y
que se otorga “siempre que la calificación de servicios del
funcionario referida al puesto de esa categoría corresponda
al nivel de la nota de bueno” (Art. 4 inciso r) del
Reglamento del Sistema de Administración de Salarios). 
Sin embargo, como no se aplica en la Institución del
procedimiento de evaluación del desempeño concebido por
el Reglamento Interno de Trabajo, y por la inexistencia de
otro instrumento alternativo, el pago por escalafón se hace
de manera automática, sin que medie otro criterio que el
transcurso del tiempo para su pago. Lo anterior resulta
relevante para estimar que dicho pago, en virtud del
principio de primacía de la realidad, se ha incorporado al
salario de cada trabajador según el procedimiento que en la
práctica se aplica (constatación del transcurso de un año) y
no por el criterio normativo apuntado. 

Del OJ- 963-2006 del 28 de julio de 2006: 
(...) el actual sistema de pago que data de varias décadas se
ha incorporado a la normativa universitaria en calidad de
una práctica administrativa equiparable a una costumbre
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en su condición de fuente de derecho administrativo. Estos
perjuicios, incluso si fueran tasados en casos concretos o
aislados,(...) son de alguna forma dispensables si se
considera que la institución concede el derecho de
escalafones sin realizar una debida evaluación del
desempeño. Este último elemento ratifica que en materia de
escalafones se ha seguido más bien una práctica que una
estricta aplicación de la normativa. 

6. El Consejo Universitario, en sesión N.º 4918, celebrada el 5
de octubre de 2004, acordó solicitarle a la Administración
una propuesta para la modificación integral del Reglamento
del Sistema de Administración de Salarios de la Universidad
de Costa Rica. 

7. La Comisión de Reglamentos corroboró que la Oficina de
Recursos Humanos ha respetado lo establecido en los
acuerdos del Consejo Universitario, para el cálculo del
escalafón. Asimismo, esa instancia universitaria aclaró que
en el año 1988, con el aval de la Vicerrectoría de
Administración y de la Rectoría, se introdujo un cambio en
el manejo de los escalafones, que consiste en que en los
casos de ascenso de categoría se elimina el traslado de
escalafones a un fondo consolidado y en su lugar se
reconoce, en la nueva categoría, los escalafones adquiridos
en la categoría anterior.

Es claro que este manejo rozó con el acuerdo tomado por el
Consejo Universitario en el año 1977 en relación con la
creación del fondo de escalafones consolidados (sesión
2398, del 1.° de julio de 1977); sin embargo, según lo
expuesto por la Oficina Jurídica, se trata de una práctica que
al haberse aplicado por varias décadas se ha incorporado a
la normativa universitaria en calidad de una práctica
administrativa equiparable a una costumbre en su condición
de fuente de derecho administrativo (OJ-963-2006 del 28 de
julio de 2006).

ACUERDA:

1. Comunicar a la Rectoría que, con base en la información
encontrada en los archivos institucionales relacionada con
los acuerdos tomados por el Consejo Universitario, se
encuentra vigente la siguiente práctica que regula el
aumento de salario por concepto de escalafón: una escala
salarial con 100 categorías, con montos por aumento de
escalafón definidos mediante una regresión porcentual
(5,5% para la primera categoría y 3,29% para la máxima
categoría), aplicando un tope aproximado del 55% del
salario base correspondiente.

2. Solicitar a la Rectoría que:

En un plazo no mayor de seis meses presente al Consejo
Universitario la propuesta para la modificación integral del
Reglamento del Sistema de Administración de Salarios de la
Universidad de Costa Rica, en cumplimiento del acuerdo de

este Órgano Colegiado, tomado en la sesión N.° 4918,
artículo 6, del 5 de octubre de 2004. 

Se solicita que en esta propuesta se ajuste la normativa a la
práctica adoptada por la Administración en materia de
escalafones y se defina un mecanismo para la evaluación del
desempeño como requisito para la asignación de escalafones.

ACUERDO FIRME.

Dra. Montserrat Sagot Rodríguez
Directora

Consejo Universitario
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Martes 6 de febrero de 2007

Martínez Castillo,
Geovanni

Escuela de
Ingeniería Eléctrica

Catedrático 22 de
enero al 5
de febrero

$1000 Viáticos
parciales

Presupuesto ordinario

Hannover,
Alemania

$1.103.20 Pasaje
$1.100.44 Viáticos

parciales
Universidad de

Hannover, Alemania
Total Universidad de
Hannover: $2.203.64

$224.56 Complemento
v i á t i c o s

$26 Gastos de salida
Aporte personal

Total aporte 
personal: $250.56

Defensa de tesis de doctorado del Sr.
Hellward Broszio de la Universidad de

Hannover, Alemania.
Lector y evaluador de una tesis de doctorado

de los Institutos de Investigación de la
Universidad de Hannover.

Muñoz Varela,
Luis

Rectoría

Profesional 4 24 al 26
de enero

$503 Pasaje
$202.50 Viáticos

Presupuesto ordinario
Total presupuesto
ordinario: $705.50

Tegucigalpa,
Honduras

Reunión Centroamericana sobre Política
Educativa para la promoción de la

Enseñanza en Ciencia y Tecnología en
Educación Secundaria.

Representante de la señora Rectora.
Bolaños Arquín,

Margarita

Sede del Atlántico

Directora 25 de
enero al 3
de febrero

$835 Pasaje
$139 Viáticos parciales

$26 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

Miami,
Estados
Unidos

Kingston,
Jamaica

(Sin cuantificar)
Universidad de La

Florida y
Universidad de las

Indias

Actividades de coordinación con la
Universidad de La Florida y la Universidad

de las Indias Occidentales.
Expondrá las prioridades de investigación e
intercambio docente de la Sede del Atlántico.

Spence Sharpe,
Marva

Sede del Atlántico

Asociada 25 de
enero al 3
de febrero

$835 Pasaje
$139 Viáticos parciales
$26 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

Miami,
Estados
Unidos

Kingston,
Jamaica

(Sin cuantificar)
Universidad de La

Florida y
Universidad de las

Indias

Actividades de coordinación con la
Universidad de La Florida y la Universidad

de las Indias Occidentales.
Expondrá las prioridades de investigación e
intercambio docente de la Sede del Atlántico.

Alvarado Zeledón,
Xinia

Tecnologías en Salud

Interina
Licenciada

28 de
enero al 2
de febrero

$632.50 Viáticos
$25 Visa

$26 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $683

Managua,
Nicaragua

III Congreso Multidisciplinario de
Investigación Ambiental.

Expositora del tema: “El gas radón y su
impacto en la Salud Ambiental en algunos

cantones de San José, Costa Rica”.

1° Encuentro Latinoamericano de
Equivalencia Curricular.

Presentará una charla sobre “Organización
Curricular en Costa Rica”.

(Sin cuantificar)
Pasaje y complemento
de viáticos - Congreso

Internacional de
Odontología de Sao

Paulo (CIOSP)

Sao Paulo,
Brasil

$500 Viáticos
parciales

Presupuesto ordinario

25 de
enero al

1° de
febrero

DecanoFilloy Esna, 
Carlos E.

Facultad de
Odontología

III Congreso Multidisciplinario de
Investigación Ambiental.

Chofer asignado para conducir el vehículo
que traslada a los participantes.

Nicaragua $633 Viáticos, $50 Vi s a
y $26 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $709

28 de
enero al

1° de
febrero

ChoferMadrigal Rojas,
Luis

Sección de
Transportes
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Encuentro con la Conferencia de Rectores
de Alemania (HRK) el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD) y otras

Agencias relacionadas a la Educación
superior y de Cooperación de Alemania.

Miembro del Consejo Superior Universitario
Centroamericano

(sin cuantificar)
Pasajes y

complemento de
viáticos
CSUCA

Berlín,
Alemania

$500 Viáticos parciales
$55 Seguro

$32 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $587

3 al 11 de
febrero

RectoraGonzález García,
Yamileth

Rectoría

IX Encuentro Internacional de Economistas
sobre Globalización y Problemas del

Desarrollo.
Le permitirá actualizarse sobre las tendencias

de desarrollo en ejes como la agricultura y
papel del agua.

$15 Visa
$150 Inscripción

$57 Gastos de salida
Aporte personal

Total aporte
personal: $222

La Habana,
Cuba

$730 Pasaje
$270 Viáticos

Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

4 al 11 de
febrero

AdjuntoMorales Sánchez,
Mario Alberto

Sede de Guanacaste

Conference on Model Theory and
Computable Model Theory.

Impartirá una ponencia sobre “Teoría de
modelos de los cuerpos diferenciales de

diferencia”.

$600 Complemento
de viáticos

Universidad de
Florida

Gainesville,
Florida,
Estados
Unidos

$706 Pasaje
$268 Viáticos parciales

$26 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

4 al 11 de
febrero

Interino
Bachiller

Bustamante
Medina, Ronald

Escuela de
Matemática

I Simposio: Biodiversidad en el Occidente
de Panamá

Impartirá la conferencia magistral: “El
manejo de plagas vertebradas y su relación
con la biodiversidad”. Además, aprovechará
para asistir a actividades de tipo académico.

$199 Pasajes
Universidad de

Chiriquí

Chiriquí,
Panamá

$942.50 Vi á t i c o s
$50 Inscripción

$7.50  Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total pre s u p u e s t o
ordinario: $1.000

2 al 14 de
febrero

AsociadoMonge Meza,
Javier

Escuela de
Agronomía

IX Encuentro Internacional de Economistas
sobre Globalización y Problemas del

Desarrollo.
Impartirá la ponencia: “Educación y

Globalización”

$279 Complemento
de viáticos

Aporte personal

La Habana,
Cuba

$329.12 Pasajes
$544.88 Viáticos

parciales
$100 Inscripción

$26 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total pre s u p u e s t o
ordinario: $1.000

4 al 11 de
febrero

AsociadaRojas Rodríguez,
María Eugenia

Escuela de Estudios
Generales

Sesión N.° 5129 artículo 2 inciso x)
Martes 6 de febrero de 2007

Continuación
ACTIVIDAD

EN LA QUE PARTICIPARÁ
OTROS

APORTES
PAÍS

DESTINO
PRESUPUESTO

ORDINARIO
DE LA

UNIVERSIDAD

FECHAPUESTO O
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RÉGIMEN
ACADÉMICO

NO M B R E D E L
F U N C I O N A R I O(A)
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Reunión de la Red Centroamericana de
Antropología.

En la reunión se tomarán decisiones sobre el
Doctorado Centroamericano en Antropología

que se abrirá con Sede en la UCR

$150 Complemento
de viáticos

Universidad de San
Carlos

Guatemala,
Guatemala

$256.22 Pasajes
$343.78 Viáticos

parciales
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $600

7 al 12 de
febrero

Interina,
Licenciada
(Directora

Posgrado en
Antropología)

Salgado González,
Silvia

Escuela de
Antropología y

Sociología

Reunión de la Red Centroamericana de
Antropología.

En la reunión se tomarán decisiones sobre el
Doctorado Centroamericano en Antropología

que se abrirá con Sede en la UCR. 

$150 Complemento
de viáticos

Universidad de San
Carlos

Guatemala,
Guatemala

$256.22 Pasajes
$343.78 Viáticos

parciales
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $600

7 al 12 de
febrero

AsociadoQuesada Sancho,
Rolando

Escuela de
Antropología y

Sociología



Congreso BIBIOARCHI 2007 “Bibliotecas y
Archivos: dos caminos hacia el conocimiento”.

Le permitirá actualizar conocimientos sobre
los procesos y normalización de la Gestión de

la Información y del Conocimiento y la
aplicación de un plan de emergencias para la

protección y salvaguarda del patrimonio
documental en los diferentes soportes.

$300 Complemento
de viáticos

Aporte personal

La Habana,
Cuba

$757 Pasaje
$181 Viáticos parciales

$62 Inscripción
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

11 al 18
de febrero

Profesional 1Umaña Alpízar,
Raquel

Vicerrectoría de
Administración

Congreso BIBIOARCHI 2007 “Bibliotecas y
Archivos: dos caminos hacia el conocimiento”.

Le permitirá actualizar conocimientos sobre
los procesos y normalización de la Gestión de

la Información y del Conocimiento y la
aplicación de un plan de emergencias para la

protección y salvaguarda del patrimonio
documental en los diferentes soportes.

$77 Complemento de
viáticos

$123 Inscripción
Aporte personal

Total aporte
personal: $200

La Habana,
Cuba

$757 Pasajes
$243 Viáticos parciales
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1.000

11 al 18
de febrero

Profesional 1Gutiérrez Saborío,
Magali

Consejo
Universitario

Congreso BIBIOARCHI 2007 “Bibliotecas y
Archivos: dos caminos hacia el conocimiento”.

Le permitirá actualizar conocimientos sobre
los procesos y normalización de la Gestión de

la Información y del Conocimiento y la
aplicación de un plan de emergencias para la

protección y salvaguarda del patrimonio
documental en los diferentes soportes.

$30 Complemento de
viáticos

Aporte personal

La Habana,
Cuba

$865 Pasajes
$85 Viáticos parciales

$50 Inscripción
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1.000

11 al 18
de febrero

Técnico en
Archivo

Villalobos Vargas,
Karla

Vicerrectoría de
Vida Estudiantil

Congreso BIBIOARCHI 2007 “Bibliotecas y
Archivos: dos caminos hacia el conocimiento”.

Le permitirá actualizar conocimientos sobre
los procesos y normalización de la Gestión de

la Información y del Conocimiento y la
aplicación de un plan de emergencias para la

protección y salvaguarda del patrimonio
documental en los diferentes soportes.

$390 Complemento
de viáticos

Aporte personal

La Habana,
Cuba

$865 Pasaje
$85 Viáticos parciales

$50 Inscripción
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

11 al 18
de febrero

Profesional 1González
Farguharson,

Andrey

Archivo
Universitario

ACTIVIDAD
EN LA QUE PARTICIPARÁ

OTROS
APORTES

PAÍS
DESTINO

PRESUPUESTO
ORDINARIO

DE LA
UNIVERSIDAD

FECHAPUESTO O
CATEGORÍA EN

RÉGIMEN
ACADÉMICO

NO M B R E D E L
F U N C I O N A R I O(A)

UN I D A D AC A D É M I C A
O AD M I N I S T R AT I VA
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Continuación

Congreso BIBIOARCHI 2007 “Bibliotecas y
Archivos: dos caminos hacia el conocimiento”.

Le permitirá actualizar conocimientos sobre
los procesos y normalización de la Gestión de

la Información y del Conocimiento y la
aplicación de un plan de emergencias para la

protección y salvaguarda del patrimonio
documental en los diferentes soportes.

$300 Complemento
de viáticos

Aporte personal

La Habana,
Cuba

$757 Pasajes
$193 Viáticos parciales

$50 Inscripción
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1.000

11 al 18
de febrero

Profesional 1González González,
Cindy

Rectoría

Visita al World Performance Studies.
Le permitirá ampliar conocimientos en las

l a b o res de producción que realiza en el Decanato
de la Facultad de Bellas A rtes, asimismo,

p a rticipará en el montaje de una producción de
Te a t ro en la Universidad de Michigan.

(Sin cuantificar)
Pasaje

Universidad de
Michigan

Michigan,
Estados
Unidos

$1000 Viáticos
Presupuesto ordinario

16 al 24
de febrero

Jefe 5Vargas Solera,
Sonia

Facultad de
Bellas Artes
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Martes 6 de febrero de 2007

Continuación
Montos superiores a los $1000

86th Anual Meeting of Transportation
Research Board (TBR) y I Congreso

Iberoamericano de Seguridad Vial 
(CEDEX y IVIA).

Su participación se enmarca dentro de un
programa de capacitación que es fundamental

para que el LANAMME pueda atender los
compromisos que la Ley 8114 establece. 

En España hará una visita relacionada con 
el proyecto de la pista a escala natural a la

vez que participará del Congreso
Iberoamericano.

$1.172.72 Pasaje
$399.28 Complemento

de viáticos
$26 Gastos de salida

Aporte Personal

Total aporte
personal: $1.598

Washington,
Estados
Unidos

Madrid,
España

$1.970 Viáticos
parciales

$500 Inscripción
Fondo Restringido #312

Total FR #312:
$2.470

20 al 3 de
febrero

CatedráticoArce Jiménez,
Mario

Escuela de
Ingeniería Civil
y LANAMME

86th Anual Meeting of Transportation
Research Board (TBR).

Su participación se enmarca dentro de un
programa de capacitación que es fundamental

para que el LANAMME pueda atender los
compromisos que la Ley 8114 establece. 

$430 Complemento
de viáticos

$500 Inscripción
Aporte personal

Total aporte
personal: $930

Washington,
Estados
Unidos

$651 Pasaje
$770 Viáticos parciales
$26 Gastos de salida

Fondo Restringido #312

Total FR #312:
$1.447

21 al 25
de enero

Profesional 3Jiménez Acuña,
Mónica

LANAMME

ACTIVIDAD
EN LA QUE PARTICIPARÁ

OTROS
APORTES

PAÍS
DESTINO

PRESUPUESTO
ORDINARIO

DE LA
UNIVERSIDAD

FECHAPUESTO O
CATEGORÍA EN

RÉGIMEN
ACADÉMICO

NO M B R E D E L
F U N C I O N A R I O(A)

UN I D A D AC A D É M I C A
O AD M I N I S T R AT I VA

Elizondo Arrieta,
Fabián

LANAMME

Profesional 3 21 al 25
de enero

$682.22 Pasaje
$770 Viáticos parciales

$500 Inscripción
$26 Gastos de salida

Fondo Restringido #312

Total FR #312:
$1.978.22

Washington,
Estados
Unidos

$430 Complemento
de viáticos

Aporte personal

Total aporte
personal: $430

86th Anual Meeting of Transportation
Research Board (TBR).

Su participación se enmarca dentro de un
programa de capacitación que es fundamental

para que el LANAMME pueda atender los
compromisos que la Ley 8114 establece. 

Pérez Yglesias,
María

Vicerrectoría de
Acción Social

Vicerrectora 21 al 25
de enero

$911 Pasaje
$188 Viáticos parciales
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1099

Isla
Margarita,
Venezuela

(Sin cuantificar)
Viáticos

Universidad Central
de Venezuela

Segunda Reunión conjunta del CAR y
CLIC y Primera Reunión de Programa de

Difusión de la Cultura de la Red.
Representante de la señora Rectora en 

la reunión se determinará el Plan de Trabajo
del Programa Regional de Recreación 

y Difusión de a Cultura para el año 2007,
además de que se elaborará el proyecto 

del espacio común universitario de
América Latina.

Jensen Pennington,
Henning

Vicerrectoría de
Investigación

Vicerrector 21 al 24
de enero

$1.006.72 Pasaje
$188 Viáticos parciales
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1.194.72

Isla
Margarita,
Venezuela

(Sin cuantificar)
Complemento

viáticos
Universidad Central

de Venezuela

Segunda Reunión del Consejo
Latinoamericano de Investigación

Científica (CLIC).
Le permitirá realizar un balance del avance
de los proyectos de Investigación científica,
Humanística y Desarrollo Tecnológico de la

Red de macro Universidades de América
Latina y el Caribe, además se analizarán
entre otros temas el financiamiento de los

proyectos de investigación.
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Continuación
Montos superiores a los $1000

Salazar Bermúdez,
Gabriela

Escuela de
Computación e

Informática

Asociado 11 al 16
de febrero

$650 Viáticos
$300 Inscripción

$50 Gastos de salida
Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

$399.92 Pasaje
Curso Especial #019

Total presupuesto
UCR: $1.399.92

La Habana,
Cuba

XII Congreso de Informática Educativa
“InforEdu 2007”.

Presentará con la ponencia: “Experiencia en
la recolección de métricos para obtener una
visión profunda de la eficacia del proceso de

desarrollo”.

Jenkins Coronas,
Marcelo

Escuela de
Computación e

Informática

Catedrático 11 al 16
de febrero

$390.92 Pasaje
$309.08 Viáticos

parciales
$300 Inscripción

Presupuesto ordinario

Total presupuesto
ordinario: $1000

$340.92 Complemento
de viáticos

$59 Gastos de salida
Curso Especial #019

Total CE #019:
$399.92

Total presupuesto
UCR: $1.399.92

La Habana,
Cuba

III Taller Internacional de Calidad en las
Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones.
Presentará la ponencia: “Comparación de

las Iniciativas Latinoamericanas para
Mejorar la Industria del Software”.

Vargas Castillo,
Carlos

Escuela de
Computación e

Informática

Catedrático 13 al 16
de febrero

$390.92 Pasaje
$309.08 Viáticos

parciales
$300 Inscripción

Presupuesto ordinario

Total Presupuesto
ordinario: $1000

$80.92 Complemento
de viáticos

$59 Gastos de salida
Curso Especial #019

Total CE #019:
$139.92

Total Presupuesto
UCR: $1.139.92

La Habana,
Cuba

III Taller Internacional de Tecnologías,
Contenidos Multimedia y Realidad Virtual.

Presentará la ponencia “Generación de
imágenes sintéticas: El Software y sus

modelos de simulación”.
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Continuación
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Loría Chavarría,
Luis Guillermo

Escuela de
Computación e

Informática

Profesional 4 12 al 17
de febrero

$971.50 Pasaje
$28.50 Viáticos

parciales
Presupuesto ordinario

Total Presupuesto
ordinario: $1000

La Habana,
Cuba

$235.46 Complemento
de viáticos

$300 Inscripción
$26 Gastos de salida
Programa PAACC

#211 Fundevi

Total Programa
PAACC #211

Fundevi: $561.46

XII Congreso de Informática en la
Educación.

Presentará la ponencia: “Experiencia de la
selección implementación y uso de

herramientas de e-learning en la enseñanza
de la Computación e Informática”.

Villalón Fonseca,
Ricardo

Escuela de
Computación e

Informática

Interino
Licenciado

12 al 17
de febrero

$971.50 Pasaje
$28.50 Viáticos

parciales
Presupuesto ordinario

Total Presupuesto
ordinario: $1000

La Habana,
Cuba

$235.46 Complemento
de viáticos

$300 Inscripción
$26 Gastos de salida
Programa PAACC

#211 Fundevi

Total Programa
PAACC #211

Fundevi: $561.46

III Taller Internacional de Software Libre.
Presentará la ponencia: “Estudio de

Factibilidad para una Migración a Software
Abierto de Gran Escala”.

V I Á T I C O S
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De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la Asignación de Recursos al Personal Universitario que participe en eventos internacionales, el Consejo
Universitario podrá levantar los requisitos estipulados en el artículo 9) del mismo Reglamento:

(1) Tener un puesto de autoridad universitaria; ser profesor o profesora en régimen académico, ser funcionaria o funcionario administrativo con nombramiento en
propiedad o tener un nombramiento interino, académico o administrativo, no menor a dos años (Inciso a).

(2) Trabajar por lo menos medio tiempo para la Institución (Inciso b).
(3) No haber disfrutado de este aporte financiero durante el año calendario correspondiente a la fecha de inicio de la actividad (Inciso d).


