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C o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
Resumen del Acta de la Sesión N.° 5257

Celebrada el miércoles 21 de mayo de 2008
Aprobada en la sesión N.° 5268 del miércoles 25 de junio de 2008

ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA:
1. Ampliar la agenda para incluir la solicitud de permiso de la 

Dra. Yamileth González García, Rectora.

2.	 Modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 que	 conocer	 la	 solicitud	
de permiso de la Dra. Yamileth González García, Rectora, 
después de la aprobación de las actas.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario APRUEBA las actas de 
las	sesiones	N.os	5245	y	5246,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso,	 según	 oficio	R-2786-2008,	 de	 la	 señora	Rectora,	Dra.	
Yamileth González García.
El Consejo Universitario ACUERDA,	 de	 conformidad	 con	 el	
artículo 5 de su Reglamento, aprobar el permiso de la señora 
Rectora, Dra. Yamileth González García, para que se ausente de 
sus labores en este Órgano Colegiado el 21 de mayo de 2008, con 
el	fin	de	asistir	a	una	reunión	con	los	señores	Vicerrectores	y	las	
señoras Vicerrectoras.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario continúa con el debate 
en torno a la propuesta presentada por la señora Directora, M.Sc. 
Marta	Bustamante	Mora,	 referente	 a	 la	 solicitud	 del	 Lic.	 Jorge	
López Ramírez, Contralor a. í.,	con	el	fin	de	que	la	Universidad	
de Costa Rica sea la Sede para la realización de la Asamblea de 
la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 En	 el	 oficio	 OCU-208-2008,	 del	 9	 de	 mayo	 de	 2008,	 el	
Lic. Jorge López Ramírez, Contralor a. í., solicitó a la 
Dirección del Consejo Universitario el aval para que la 
Universidad de Costa Rica sea la sede de la Asamblea de la 
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en 
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), que se 
realizará	a	finales	del	presente	año.

2.  La AMOCVIES es un organismo de carácter técnico, de 
análisis	y	de	asesoría,	conformado	por	los	representantes	de	las	
áreas	de	control	y	vigilancia	de	las	diferentes	instituciones	de	
educación superior mexicanas, tanto públicas como privadas.

3.  En la sesión N.° 4706, artículo 9, celebrada el 20 de marzo del 
2002,	el	Consejo	Universitario	acordó	avalar	la	afiliación	de	
la	Universidad	de	Costa	Rica,	representada	por	la	figura	del	
Contralor de la Universidad de Costa Rica, a la Asociación 

Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones 
de	 Educación	 Superior.	 La	 decisión	 se	 fundamentó,	 entre	
otros aspectos, en la posibilidad de promover intercambios 
de conocimientos y experiencias en esa materia.

4.		 Desde	el	año	2002,	el	Contralor	o	algún	 funcionario	de	 la	
Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 han	 participado,	 con	
el apoyo institucional, en la mayoría de las asambleas de 
AMOCVIES.

5. La AMOCVIES ha mostrado interés en promover la 
incorporación de las universidades centroamericanas y, 
posteriormente, de universidades suramericanas.

6.  Las políticas de la Universidad de Costa Rica establecen: 

 (...) la búsqueda constante del mejoramiento y la integración 
de todas las actividades que desarrolla la comunidad 
universitaria, basadas en el mejor aprovechamiento de los 
recursos institucionales, en un contexto que promueve la 
transparencia,	la	flexibilidad,	la	agilidad	y	la	rendición	de	
cuentas (Política general 2).

 Apoyar iniciativas de articulación conjunta de proyectos 
interinstitucionales, principalmente con las entidades de 
educación superior estatal costarricense y universidades 
con las que se mantienen convenios (Política 4.4).

ACUERDA:

Apoyar al Lic. Jorge López Ramírez, Contralor a. í., para que 
proponga	a	la	Universidad	de	Costa	Rica	como	sede	de	un	foro	
sobre órganos de control y vigilancia en las instituciones de 
educación superior, en cuyo marco se desarrollaría la Asamblea 
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia 
en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), que tendrá 
lugar	a	finales	del	presente	año.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso	 de	 la	 Dra.	 Montserrat	 Sagot	 Rodríguez,	 según	 oficio	
CU-M-08-05-131, para ausentarse de sus labores en este Órgano 
Colegiado.

El Consejo Universitario ACUERDA aprobar el permiso de la 
Dra. Montserrat Sagot Rodríguez para que se ausente del 1 .° de 
julio	al	10	de	 julio	del	año	en	curso,	con	el	fin	de	participar	en	
el X Congreso Interdisciplinario sobre las Mujeres, Mundos de 
Mujeres, el cual se llevará a cabo en Madrid, España.
ACUERDO FIRME.
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ARTÍCULO 6. La Comisión de Reglamentos presenta el 
dictamen CR-DIC-08-9, sobre la incorporación en el Reglamento 
de	adjudicación	de	becas	y	otros	beneficios	a	 los	estudiantes la 
posibilidad	de	otorgar	el	beneficio	de	beca	de	estímulo	para	los	y	
las estudiantes ganadoras del Nivel C de la Olimpiada Nacional 
de Matemática.
La señora Directora, suspende la discusión del caso en torno a la 
modificación	en	el	Reglamento de adjudicación de becas y otros 
beneficios	a	los	estudiantes,	con	el	fin	de	atender	a	las	personas	
convocadas al plenario.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario recibe al Lic. Álvaro 
Arguedas Pérez, candidato a representante por el sector 
administrativo ante la Junta Administradora del Fondo de Ahorro 
y Préstamo de la Universidad de Costa Rica.

ARTÍCULO 8. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante 
Mora, procede con la juramentación del Dr. Fernando Chaves 
Mora, Decano de la Facultad de Microbiología, correspondiente 
al período del 26 de mayo de 2008 al 25 de mayo de 2012.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario recibe al MBA. Rónald 
Aguilar D., Director del Recinto de Paraíso, quien presentará la 
nueva carrera Licenciatura en Diseño y desarrollo de espacios 
educativos	con	Tecnologías	de	la	Información	y	la	comunicación.

ARTÍCULO 10. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante 
Mora, propone una ampliación del tiempo de la sesión, una 
ampliación	de	agenda	y	una	modificación	en	el	orden	del	día.

El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Ampliar la agenda para incluir la propuesta de la Dirección, 
para que la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez se abstenga de 
conocer y participar en la discusión del caso CAJ-P-08-02.

2. Ampliar el tiempo de la sesión hasta conocer las solicitudes 
de	apoyo	financiero.

3.	 Modificar	el	orden	del	día	para	conocer	inmediatamente	la	
propuesta de la Dirección.

ARTÍCULO 11. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante 
Mora,	 presenta	 la	 propuesta,	 según	 oficio	 PD-08-05-019,	 para	
que la Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, miembro del Consejo 
Universitario, se abstenga de conocer y participar en la discusión 
del	caso	CAJ-P-08-02,	referente	a	una	presunta	ejecución	indebida	
de	fondos	en	el	desarrollo	de	un	proyecto	académico.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.		 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	informó	al	Consejo	
Universitario,	mediante	el	oficio	OCU-R-027-2008,	del	día	
28 de marzo de 2008, sobre una presunta ejecución indebida 

de	 fondos	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	 académico	 y	
solicitó que el Órgano Colegiado valore los hechos y tome 
las eventuales medidas que correspondan.

2.  La Dirección del Consejo Universitario solicitó a la Comisión 
de	Asuntos	Jurídicos	que	analice	 la	solicitud	de	 la	Oficina	
de Contraloría Universitaria y que proponga las acciones 
correspondientes (CAJ-P-08-02 del 25 de abril de 2008).

3.  La Dra. Montserrat Sagot, miembro de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Consejo Universitario, presentó 
excusa	 con	 el	 fin	 abstenerse	 de	 conocer	 y	 participar	 en	 la	
discusión del caso CAJ-P-08-02, indicando que: debido a 
que después de una lectura preliminar a la documentación  
enviada por la Contraloría Universitaria, me he dado 
cuenta de que yo tuve una relación académica directa con 
el programa de investigación que está bajo análisis y con la 
persona responsable de dicho programa (CU-M-08-05-134, 
del 14 de mayo del 2008). 

4.  El Reglamento del Consejo Universitario establece lo 
siguiente:

 ARTÍCULO 13. Las personas miembros del Consejo estarán 
impedidas para conocer asuntos de la Institución en que tengan 
relación directa, ellos o ellas o sus parientes hasta el tercer 
grado	de	consanguinidad,	o	afinidad,	o	si	fueren	tutor	o	tutora,	
curador o curadora, apoderado o apoderada, representante 
judicial o extrajudicial o administrador o administradora de 
alguna de las partes implicadas en el asunto. 

 (...)

 ARTÍCULO 15. Las personas miembros del Consejo con 
impedimento para participar en un asunto deberán excusarse 
de intervenir, respecto del cual tengan alguna de las causas 
por las que pudieran ser recusadas. Al excusarse deberán 
expresar	la	causa	o	las	causas	en	que	la	fundan	y	la	causal	
que la autoriza. En caso de presentarse excusa por causal 
no prevista, corresponde al Consejo Universitario, por 
mayoría absoluta; esto es, la mitad más uno de las personas 
miembros presentes, aceptar o no la causal aducida. 

 (...)

 ARTÍCULO 18. Los impedimentos, las recusaciones y 
las excusas de las personas miembros del Consejo para 
conocer de un asunto, serán resueltos previamente a su 
conocimiento. 

5.  Los artículos 230 y 234 de la Ley General de la Administración 
Pública disponen en cuanto a los motivos de abstención, lo 
siguiente:

Artículo 230.-
1. Serán motivo de abstención los mismos de impedimento 

y recusación que se establecen en la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 
102 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República.

2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, 
al	de	alzada	y	a	 las	demás	autoridades	o	 funcionarios	
que intervengan auxiliándolos o asesorándolos en el 
procedimiento

3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un 
miembro de un órgano colegiado, la abstención no 
se hará extensiva a los demás miembros, salvo casos 
calificados	en	que	éstos	la	consideren	procedente.	

Artículo 234.-
1. Cuando se trate de un órgano colegiado, el miembro con 

motivo de abstención se separará del conocimiento del 
negocio, haciéndolo constar ante el propio órgano a que 
pertenece.

2. En este caso, la abstención será resuelta por los miembros 
restantes	del	órgano	colegiado,	si	los	hubiere	suficientes	
para	 formar	 quórum;	 de	 lo	 contrario,	 resolverá	 el	
superior	 del	 órgano,	 si	 lo	 hubiere,	 o	 en	 su	 defecto,	 el	
Presidente de la República.

3. Si la abstención se declarare con lugar, conocerá del 
asunto el mismo órgano colegiado, integrado con 
suplentes si los tuviere, o con suplentes designados ad 
hoc por el órgano de nombramiento. 

6.  El Estatuto Orgánico  en el artículo 30, inciso j, establece 
que	es	función	del	Consejo	Universitario	:

(...)

j) Nombrar los integrantes de las Comisiones Permanentes 
que se establezcan en su Reglamento, integradas por al 
menos tres de sus miembros, quienes durarán  en sus 
funciones	un	año	y	podrán	ser	nombrados	para	períodos	
sucesivos.

ACUERDA:

1. Declarar con lugar la excusa de la Dra. Montserrat Sagot 
Rodríguez, para abstenerse de conocer y participar en 
la discusión del caso CAJ-P-08-02, por los motivos 
presentados.

2. Nombrar como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos  
al	 M.Sc.	 Alfonso	 Salazar	 Matarrita,	 para	 que	 conozca	 y	
participe en la discusión y análisis del caso CAJ-P-08-02.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 12. El	Consejo	Universitario,	de	conformidad	con	
lo que establece el artículo 34 del Reglamento de gastos de viaje 
y	 transporte	 para	 funcionarios	 públicos, y el Reglamento para 

la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA	 ratificar	 las	 siguientes	
solicitudes	de	apoyo	financiero:		(Véase tabla en la página 5)
ACUERDO FIRME.

M.Sc. Marta Bustamante Mora
Directora

Consejo Universitario
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noMbre del 
FUnCionario(a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad  
en la qUe PartiCiPará

PresUPUesto 
ordinario  

 de la Universidad

otros  
aPortes

Guzmán 
Aguilar, Ana

Escuela de 
Enfermería

Instructora Tegucigalpa, 
Honduras

Del 26 al 28 de 
mayo

Seminario-Taller sobre 
Desarrollo Curricular 

Universitario Basado en 
competencias.

Representará al Centro de 
Evaluación Académica.

$124Viáticos 
parciales

$463,87 Pasajes, 
imprevistos y 

gastos de salida

Total Presupuesto 
ordinario: $587,87 

(sin	cuantificar) 
complemento 

Viáticos

CSUCA

Pazos Sanou, 
Liliana

Laboratorio 
de Ensayos 
Biológicos

Directora (3)

(5223)

Buenos 
Aires, 

Corrientes, 
Argentina

Del 26 de 
mayo al 12 de 

junio

Reunión de coordinación del 
Congreso 2009 Biomodels 
applied in development and 

technology innovation.
Participará como Presidenta del 

Comité	Científico
 

Seminario de Calidad 
del Instituto Nacional de 

Medicamentos.
Participará con la ponencia  

”Buenas	prácticas	de	manufactura	y	
laboratorio”.

 
Reunión del Proyecto 

IBEROEKA IBK 06-487 
“Investigación y desarrollo de 
clones y plántulas que mejoren 

el crecimiento y calidad de 
maderas nobles”.

Seguimiento del proyecto e 
implementación de las buenas 

prácticas.

$1.000 Viáticos 
parciales

Presupuesto 
ordinario

$750 Viáticos 
parciales 
Fundevi

$950 
Complemento 

Viáticos 
Aporte personal

$1.323,52 
Pasajes 

IBEROEKA

Herrero Uribe, 
Libia

Vicerrectoría de 
Docencia

Vicerrectora 
(3)

(Otros apoyos 
financieros	
aprobados 
en sesión 

5242-5250)

Tegucigalpa, 
Honduras

Del 28 al 30 de 
mayo

23ª Reunión del Comité de 
Coordinación Regional del 

Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Armonización 

de la Educación Superior 
(SICEVAES).

Representará a la Universidad de 
Costa Rica. 

$409,57 Pasajes 
$292 Viáticos 
$26 Gastos de 

salida

Total Presupuesto 
ordinario: $727,57

Montero 
Salazar, Olman

Facultad de 
Odontología

Instructor San Juan, 
Puerto Rico

Del 28 al 29 de 
mayo

Seminario de Investigación 
Clínica.

Presentará la ponencia Programa 
piloto	de	sellantes	de	fosas	y	fisuras	

como medida de prevención primaria 
en	un	país	con	fluoración	de	la	sal.

$811,42 Pasajes 
$162,58 Viáticos 

parciales 
$26 Gastos de 

Salida

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000 

$540 
Complemento 

Viáticos 
Aporte Personal
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Continuación

noMbre del 
FUnCionario(a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad  
en la qUe PartiCiPará

PresUPUesto 
ordinario  

 de la Universidad

otros  
aPortes

Hall Ramírez, 
Victoria

Facultad de 
Farmacia

Adjunta Salamanca, 
España

Del 28 al 30 de 
mayo

XXVIII Jornadas de Economía 
de la Salud.

Presentará	el	afiche	Estudio	de	
costo	efectividad	entre	enalapril	e	

irbesartán en pacientes hipertensos 
y usuarios del Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega de San Ramón, 
durante el 2006.

$1.000 Viáticos 
parciales 

Presupuesto 
ordinario

$175 
Complemento 

Viáticos 
Aporte personal

$1.224 Pasajes 
$26 Gastos de 

salida - Proyecto 
Investigación 
en Fármaco-

economía 

Matarrita 
Venegas, 
Manuel

Escuela de Artes 
Musicales

Catedrático Greensboro, 
North 

Carolina, 
Estados 
Unidos

Del 5 al 7 de 
junio

Focus on piano literature “Paris 
in the 1920s”.

Le permitirá actualizarse en el tema 
de la literatura del piano.

$149,03 Viáticos 
parciales 

$850,97 Pasajes

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000 

$250 
Complemento 

Viáticos 
Aporte personal

González Calvo, 
Maynor

Sede de 
Occidente

Interino 
Licenciado

Cartagena, 
Colombia

Del 4 al 6 de 
junio

Conferencia	Regional	de	
Educación Superior 2008 

(CRES 2008).
Le brindará conocimientos en las 
nuevas tendencias y perspectivas 

de la educación superior en el 
continente americano. 

$518,43 Viáticos 
parciales 

$481,57 Pasajes

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000

$515 
Complemento 

Viáticos 
Aporte personal

Vásquez 
Carranza, Luz 

Marina

Sede de 
Occidente

Instructora Indiana, 
Estados 
Unidos

Del 5 al 7 de 
junio

Seventh Simposium on Second 
Language Writing.

Le permitirá actualizarse en la 
enseñanza	del	inglés	como	segunda	
lengua.  Además, la posibilidad de 
establecer intercambio académico. 

$167 Viáticos 
parciales 

$833 Pasajes

Total Presupuesto 
Ordinario: $1.000

$800 
Complemento 

Viáticos 
Aporte personal

Cortés Núñez, 
Jorge

Escuela de 
Biología

Catedrático Fort 
Lauderdale, 

Estados 
Unidos

Del 7 al 11 de 
julio

11th	International	Coral	Reef	
Symposium.

Presentará la ponencia: Status and 
conservation	of	coral	reefs	in	Costa	

Rica.

$450 Viáticos 
parciales 

$495 Inscripción

Total Presupuesto 
ordinario: $945

$707 Comple-
mento Viáticos 
$445,32 Pasajes

Total UNEP 
Caribbean: 
$1.152,32 

Brenes Gamboa, 
Saúl

Sede del 
Atlántico

Interino 
Licenciado

La Habana, 
Cuba

Del 16 al 20 de 
junio

Convención Trópico 2008 con 
el	III	Congreso	de	Geografía	

Tropical, III Congreso de 
Agricultura Tropical y II 

Congreso de Biodiversidad y 
Ecología Tropical.

Le permitirá ampliar conocimientos 
para aplicarlos en los proyectos de 

la Finca Agroecológica Modelo. 

$421 Pasajes 
$579 Viáticos

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000
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Continuación
noMbre del 

FUnCionario(a) 
Unidad aCadéMiCa 

o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad  
en la qUe PartiCiPará

PresUPUesto 
ordinario  

 de la Universidad

otros  
aPortes

Ureña Salazar, 
Viria

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial

Instructora Alabama, 
Estados 
Unidos

Del 12 al 19 de 
julio

Visita	a	University	of	South	
Alabama.

El propósito de la visita es darle 
seguimiento al trabajo que se realizó 

en la Universidad de Costa Rica 
con	profesores	de	la	Universidad	de	
Alabama;	también	definir	acciones	

de investigación y docencia. 

$1.000 Pasajes

Presupuesto 
ordinario

$350 Viáticos

Universidad de 
Alabama

Soto Calderón, 
Ronald

Escuela de 
Orientación 
y Educación 

Especial

Asociado Alabama, 
Estados 
Unidos

Del 12 al 19 de 
julio

Visita	a	University	of	South	
Alabama.

El propósito es darle seguimiento al 
trabajo que se realizó en la Universidad 

de	Costa	Rica,	así	como	definir	
acciones de investigación y docencia. 

$1.000 Pasajes

Presupuesto 
ordinario

$350 Viáticos

Universidad de 
Alabama

Pérez Solano, 
Melania

Biblioteca de 
Ciencias de la 

Salud

Profesional	A Québec, 
Canadá

Del 10 al 14 de 
agosto

Conferencia	Libraries	without	
boarders:	navigating	toward	

global understanding.
Le permitirá ampliar conocimientos 

sobre la investigación en las 
bibliotecas médicas, estadísticas 
bibliotecarias para el siglo XXI.

$688,22 Viáticos 
parciales 
$311,78 

Inscripción

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000

(sin	cuantificar) 
complemento 

Viáticos 
(sin	cuantificar) 

Pasajes

Total Aporte 
personal: $2.500 

Monto superior a los $1.000
González 
García, 

Yamileth

Rectoría

Rectora Cartagena 
de Indias, 
Colombia

Del 4 al 6 de 
junio

LXXXV Sesión Extraordinaria. 
Reunión de Rectores ASCUN-

CSUCA.	Conferencia	Regional	de	
Educación Superior (CRES 2008).

Participará como miembro del 
CSUCA. 

$1.658 Viáticos 
parciales 

$627 Pasajes 
$55 Seguro

Total Presupuesto 
ordinario: $2.340

$792 
Complemento 

Viáticos 
Aporte personal

Sagot 
Rodríguez, 
Montserrat

Consejo 
Universitario

Miembro Madrid, 
España

Del 3 al 9 de 
julio

10º Congreso Internacional 
Interdisciplinario sobre las 

Mujeres, Mundos de Mujeres/
Women`s Worlds 2008.

Presentará la ponencia “Los límites 
de	las	reformas:	reflexiones	sobre	las	

políticas de prevención y combate 
a la violencia contra las mujeres en 

América Latina”.

$1.310 Pasajes

Presupuesto 
ordinario

$350 Viáticos 
parciales 
Fundevi

$350 Viáticos 
parciales 

Aporte personal

(sin	cuantificar) 
complemento 

Viáticos 
(sin	cuantificar) 

Inscripción

Universidad 
Complutense de 

Madrid 
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Monto superior a los $1.000 
Continuación

noMbre del 
FUnCionario(a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad  
en la qUe PartiCiPará

PresUPUesto 
ordinario  

 de la Universidad

otros  
aPortes

García 
Barquero, 

Manuel Enrique

CIEDA

Director Santa Cruz, 
Bolivia

Del 2 al 6 de 
junio

Jornadas Iberoamericanas 
sobre	efectos	de	los	cambios	

globales en la salud humana y 
la vulnerabilidad alimentaria.

Le	permitirá	fortalecer	los	
conocimiento en el área de 

Seguridad Alimentaria y evaluar la 
posición de Costa Rica en relación 

con los otros países de América 
Latina.

$1.085 Pasajes 
$65 Viáticos 

parciales 
$50 Gastos de 

salida

Total Presupuesto 
Ordinario: $1.200

$1.350 Comple-
mento Viáticos

Programa 
Iberoamericano 

de Ciencia y 
Tecnología para 

el Desarrollo 
(CYTED) 
y Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 
(AECID) 

Badilla Saxe, 
Eleonora

Centro de 
Evaluación 
Académica

Directora Lleida, 
España

Del 2 al 4 de 
julio.

V Congreso Internacional de 
Docencia Universitaria.

Se establecerán contactos con la red 
de universidades participantes en 
temas como evaluación y docencia 

universitaria.

$750 Viáticos 
parciales 

$1.551,71 Pasajes

Total Presupuesto 
ordinario: 
$2.301,71

$297,91 
Complemento 

Viáticos 
$452,08 

Inscripción

Total Fundevi: 
$750 

Blanco Metsler, 
Helga

Escuela de 
Agronomía

Asociada Durban, 
Sudáfrica

Del 6 al 12 de 
julio

XXII Congreso Internacional 
de Entomología.

Presentará dos ponencias: 
1)	The	effect	of	nematicide	vapors	
on	the	spiraling	whtefly,	Aleurodicus	

dispersus Russell (Homoptera: 
Aleyrodidae) population and its 

natural enemies.
2)	Evaluation	of	bagging	materials	for	
the	control	of	the	fruit	fly	Anastrepha	

sp (diptera:Tephritidae) in Taiwaneese 
guava	fruits	(Psidium	guajava	L.)	

variety Tai-kuo bar in Carrillos Bajos 
de Alajuela, Costa Rica. 

$1.809 Viáticos 
parciales 

Presupuesto 
ordinario

$500 Comple-
mento Pasajes 

Aporte personal

$750 Inscripción 
Fundevi

$3.811 Pasajes 
Ministerio 

de Ciencia y 
Tecnología 
(MICIT)

Quirós 
Madrigal, 

Olman

CIEDA

Instructor Hotemheim, 
Alemania

Del 7 al 9 de 
octubre

Congreso Tropentag-2008 y 
reunión en la Universidad de 

Göttingen.
Presentará la ponencia Competition 
in	a	Changing	World:	New	Drive	for	

Rural Development.

$1.301,27 Pasajes

Presupuesto 
ordinario

$1.050 Viáticos 
$135 Inscripción 
Programa LAC-

ACCESS
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noMbre del 
FUnCionario(a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad  
en la qUe PartiCiPará

PresUPUesto 
ordinario  

 de la Universidad

otros  
aPortes

Aráuz Cavallini, 
Luis Felipe

Escuela de 
Agronomía

Catedrático Turín, Italia Del 24 al 29 de 
agosto

9th	International	Congress	of	
Plant Pathology.

Presentará	la	ponencia	Role	of	
Colletotrichum	spp.	In	specific	

diseases	of	fruit	crops.

$1.500 Viáticos

Presupuesto 
ordinario

$157 Inscripción 
parcial 

Aporte personal

$252 Inscripción 
parcial 

Italian Society 
for	Plan	

Pathology

$1.416 
Complemento 

Inscripción 
$2.059,61 

Pasajes 
Ministerio 

de Ciencia y 
Tecnología 
(MICIT) 

Aprobados Ad-Referendum

Bergoeing 
Guida, Jean 

Pierre

Escuela de 
Geografía

Catedrático (3)
(5236)

David, 
Panamá

Del 21 al 25 
mayo

Gira de campo de investigación 
geomorfológico	frontera	

Panamá-Costa Rica.
Segunda y última etapa de la 

confección	del	mapa	geomorfológico	
de	la	frontera	sur	Costa	Rica-

Panamá. 

$343,12 Pasajes 
$656,88 Viáticos 

parciales

Total Presupuesto 
Ordinario: $1.000

(sin	cuantificar) 
Transporte 
Instituto 
Geográfico	
Nacional de 

Panamá

Brenes 
Quesada, Luis 

Guillermo

Escuela de 
Geografía

Catedrático (3)
(5236)

David, 
Panamá

Del 21 al 25 
mayo

Gira de campo de investigación 
geomorfológico	frontera	

Panamá-Costa Rica.
Segunda y última etapa de la 

confección	del	mapa	geomorfológico	
de	la	frontera	sur	Costa	Rica-

Panamá. 

$343,12 Pasajes 
$656,88 Viáticos 

parciales

Total Presupuesto 
Ordinario: $1.000

(sin	cuantificar) 
Transporte 
Instituto 
Geográfico	
Nacional de 

Panamá

Sesión N.° 5257 artículo 12
Miércoles 21 de mayo de 2008

Monto superior a los $1.000 
Continuación
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Modificación de viáticos aprobados
Continuación

noMbre del 
FUnCionario(a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad  
en la qUe PartiCiPará

PresUPUesto 
ordinario  

 de la Universidad

otros  
aPortes

Fallas 
Santamaría, 

Carlos

Centro de 
Investigaciones 
Históricas de 

América Central 
(CIHAC)

Investigador 
Interino

(2) 
(1/4 TC)

Veracruz, 
México

Del 10 al 13 de 
junio

Congreso Diáspora, nación 
y	diferencia.	Poblaciones	de	
origen	africano	en	México	y	

Centroamérica.
Presentará la Ponencia Familias 
Afrodescendientes	en	Cartago	y	

Villanueva, 1770-1800.

$554,45 Pasaje 
$455,55 Viáticos 

parciales

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000
En sesión 5242 se 

aprobaron $1.000 del 
Presupuesto ordinario 

de la siguiente 
manera:  

$732.32 Pasajes 
$268.68 Viáticos 

parciales.  
El	señor	Carlos	
Fallas solicita 

modificar	los	montos 

Mora Castro, 
Rebeca

Centro de 
Investigación en 
Biología Celular 

y Molecular 
(CIBCM)

Interina 
Licenciada

Valparaíso, 
Chile

Del 1 al 7 de 
junio.

VIII Curso Latinoamericano 
de Biotecnología (VIII CLAB) 
y	Reunión	con	la	Oficina	de	
Transferencia	Tecnológica	de	

Chile NEOS.
Le brindará conocimientos 
en	técnicas	de	fermentación,	
recuperación	y	purificación	de	

bacterias.
En la reunión con Chile NEOS 

concretará un proyecto colaborativo 
para el desarrollo de pasantías.

$380 Viáticos

Presupuesto 
ordinario

En sesión 5252 se 
aprobaron $620 del 

Presupuesto ordinario 
de la siguiente 

manera: 
$570 Pasajes 

parciales 
$50 Viáticos 

parciales. 
La	señora	Rebeca	

Mora Castro solicita 
modificar	los	montos 

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).



RESOLUCIÓN N. ° R-3039-2008

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro de 
Montes de Oca, a las 13:00 horas del día 3 de junio del año 2008, Yo, 
Héctor González Morera, Rector a.í. de la Universidad de Costa Rica, 
en	uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	el	Estatuto	Orgánico	y,

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución R-2480-2004 de las once horas del 
dieciocho de mayo del 2004 se emitió el “PROCEDIMIENTO 
PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS DE POSGRADO EN LAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES DE COSTA RICA”, publicada en La Gaceta 
15-2004, con el propósito de regular la materia ahí indicada 
en ejecución de lo dispuesto en la sesión 2957 del Consejo 
Universitario.

2.	 Que	 mediante	 oficios	 VD-3833-2007	 y	 VD-1546-2008	 la	
Vicerrectoría	 de	 Docencia,	 informó	 que	 en	 ejecución	 de	
lo	 solicitado	 en	 el	 oficio	 R-6347-2007	 relativo	 al	 estudio	
efectuado	 por	 la	 Contraloría	 Universitaria	 en	 el	 informe	
“Estudio	 de	 Auditoría	 Administrativa	 en	 la	 Oficina	 de	
Asuntos Internacionales y de Cooperación Externa 
(OAICE)”, se sostuvieron una serie de reuniones con la 
Directora	 de	 OAICE,	 personeros	 tanto	 de	 dicha	 oficina,	
como de esa dependencia, y después de un minucioso y 
profundo	 análisis	 se	 llegó	 al	 acuerdo	 de	 que	 el	 programa	
de “Permisos de beca SEP-CONARE” debe estar bajo la 
supervisión de la Vicerrectoría de Docencia, y no bajo la 
supervisión	 de	 la	 Oficina	 de	Asuntos	 Internacionales.	 Lo	
anterior, dada la naturaleza misma del “permiso de beca” y 
la	 inexistencia	de	controles	reales	y	fiscalización	adecuada	
por parte de OIACE. Asimismo, surgieron una serie de 
inquietudes relativas a la conveniencia institucional y la 
factibilidad	de	otorgar	dichos	permisos,	en	atención,	a	dudas	
sobre la imposibilidad curricular que presentan muchas 
veces, los mismos programas de posgrado que pretenden 
obligar al docente a terminar en un plazo determinado sus 
estudios, cuando ni los mismos programas cumplen dicha 
programación.	De	igual	manera	se	estudio	la	suficiencia	del	
tiempo otorgado para los estudios, esto es si la dedicación 
parcial (de medio tiempo) o total (de tiempo completo) 
que	debería	tener	el	docente	para	llevar	a	cabalidad	y	feliz	
término sus estudios de posgrado, es la que en realidad se le 
asigna y las obvias repercusiones y consecuencias de ello.

3. Que el diagnóstico anteriormente esbozado se basó en el 
análisis del registro y lista de los docentes que actualmente 
gozan	 de	 dicho	 permiso	 para	 iniciar	 un	 control	 efectivo	
y	 una	 supervisión	 minuciosa,	 a	 fin	 de	 determinar	 cuáles	
docentes cumplen sus estudios de posgrado, los casos de 
incumplimientos (leves, graves y muy graves) y las excusas 
o	justificantes	de	tales	responsabilidades.

4. Que en razón de lo anterior, se estimo pertinente la urgente 
suspensión	 de	 los	 efectos	 de	 la	 resolución	 publicada	 en	
La Gaceta 15-2004, mientras tanto se pondera y organiza 
adecuadamente el sistema de permisos de beca, con los nuevos 
requisitos que esa Vicerrectoría considere convenientes 
y	 satisfactorios.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior	 es	 menester	
establecer una norma transitoria para salvaguardar los 
derechos	de	buena	fe	los	actuales	beneficiarios	del	sistema,	
a	 efectos	de	no	perjudicar	 sus	 estudios,	 ni	 imposibilitar	 el	
cumplimiento de su contrato.

5.	 Que	la	propuesta	fue	expresamente	apoyada	por	la	Oficina	
de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa según 
oficio	OAICE-MA-11-2102-2007.

POR TANTO:

1. Dispongo en virtud de lo expuesto:

- Suspender la aplicación de la Resolución R-2480-2004 de 
las once horas del dieciocho de mayo del 2004 se emitió 
el “PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE 
BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 
EN LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COSTA 
RICA”, publicada en La Gaceta 15-2004, sin perjuicio 
de	los	derechos	adquiridos	por	los	actuales	beneficiarios	
del sistema.

- No autorizar ni otorgar más permisos-beca para realizar 
estudios de posgrado en las Universidades Estatales de 
Costa Rica.

-	 Asignar	las	funciones	concernientes	a	la	reestructuración	
y reconceptualización del sistema de permisos-beca 
para realizar estudios de posgrado en las Universidades 
Estatales de Costa Rica a la Vicerrectoría de Docencia, 
así como la responsabilidad de someter a consideración 
de este despacho en un plazo prudencial, la nueva 
normativa que regulará esta materia.

2. Comuníquese la presente resolución para lo que corresponda 
a la Vicerrectoría de Docencia, a la Vicerrectoría de 
Administración,	 a	 la	 Oficina	 de	 Recursos	 Humanos,	 a	 la	
Oficina	de	Asuntos	Internacionales	y	Cooperación	Externa	
y al Consejo Universitario para su publicación en La Gaceta 
Universitaria.

 
M.Sc. Héctor González Morera

Rector a.í.
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