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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.° 5273

Celebrada el martes 5 de agosto de 2008
Aprobada en la sesión N.° 5281 del miércoles 27 de agosto de 2008

ARTÍCULO 1. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante 
Mora, propone una ampliación de la agenda de la presente 
sesión para incluir las solicitudes de permiso del Ing. Fernando 
Silesky Guevara y de la M.Sc. Ernestina Aguirre Vidaurre, y una 
modificación	en	el	orden	del	día.
El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Ampliar la agenda de la presente sesión para incluir las 
solicitudes de permiso del Ing. Fernando Silesky Guevara y 
de la M.Sc. Ernestina Aguirre Vidaurre.

2.	 Modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 entrar	 la	 conocer	 las	
solicitudes de permiso.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso	 del	 Ing.	 Fernando	 Silesky	 Guevara,	 según	 oficio	 CU-
M-08-07-206,	 para	 ausentarse	 de	 sus	 labores	 en	 este	 Órgano	
Colegiado.
El Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 5 de su 
Reglamento, ACUERDA	 aprobar	el	permiso	del	 Ing.	Fernando	
Silesky	 Guevara,	 para	 que	 se	 ausente	 de	 sus	 labores	 en	 este	
Órgano Colegiado del 4 al 8 de agosto del presente año, con el 
fin	de	participar	en	el	curso	Capacitación para capacitadores en 
cambio climático y agua,	que	se	llevará	a	cabo	en	la	Ciudad	de	
Panamá. 
ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso	 de	 la	 M.Sc.	 Ernestina	 Aguirre	 Vidaurre,	 según	 oficio	
CU-M-08-08-210,	para	ausentarse	de	sus	labores	en	este	Órgano	
Colegiado.
El Consejo Universitario ACUERDA, de conformidad con 
el	artículo	5	de	 su	Reglamento,	aprobar	el	permiso	de	 la	M.Sc.	
Ernestina	Aguirre	Vidaurre	para	que	se	ausente	de	sus	labores	en	
este Órgano Colegiado el 6 de agosto de 2008, para asistir a la 
reunión de la Semana Mundial de Lactancia Materna, en la cual 
presentará una ponencia.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. Informes de la Rectoría
La	señora	Rectora,	Dra.	Yamileth	González	García,	se	refiere	a	los	
siguientes asuntos:
a) Congresos y foros en la UCR
 La	 señora	 Rectora	 se	 excusa	 porque	 debe	 retirarse	 de	 la	

sesión	antes	de	las	diez	de	la	mañana,	con	el	fin	de	participar	
en la inauguración del Congreso de Ciencias Políticas. 

b)	 Propuesta	de	pronunciamiento
 Informa	 que	 un	 grupo	 de	 académicos:	 Hannia	 Franceshi,	

Jorge	 Lobo,	 Federico	 Bolaños,	 Gerardo	 Cortés,	 Maureen	
Sánchez y Margarita Silva, quienes han estado investigando 
la	 zona	 de	 Golfito	 y	 Osa,	 interpelan	 a	 la	 Rectoría	 y	 al	
Consejo Universitario para que hagan una propuesta de 
pronunciamiento	sobre	el	desarrollo	inmobiliario	y	turístico,	
como un peligro para el patrimonio natural y cultural de 
dichos cantones.

 Señala que en diferentes momentos se ha conversado 
alrededor de la riqueza que el país tiene en la región sur 
(su patrimonio natural y cultural, los ecosistemas marinos 
y terrestres); además, el patrimonio arqueológico que 
se encuentra en esa región; conocimiento que es claro, 
precisamente, por el desarrollo de la investigación de la 
Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 que	 se	 sabe	 la	 situación	 y	 el	
riesgo que esos recursos están viviendo en el presente.

c)	 Prueba	de	aptitud	académica
 Comenta que en semanas anteriores realizaron una carta 

de entendimiento entre la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad	 Nacional	 (UNA)	 alrededor	 de	 la	 Prueba	 de	
Aptitud Académica. Dado que la UNA les solicitó apoyo en 
ese	 sentido,	 conversaron	durante	varias	 semanas	y	 al	final	
la UNA decidió aplicar para el ingreso en la Institución, la 
prueba	que	realiza	la	UCR.

 Señala que es un reconocimiento importante a más de 40 
años	 de	 estudios,	 trabajos	 e	 investigaciones	 del	 Instituto	
de Investigaciones Psicológicas (IIP). Cada universidad 
asume	la	prueba	como	un	componente	propio	de	su	proceso	
de	admisión,	pero	también	hay	otros	elementos	colaterales	
que son diferentes, pues la UNA le da una valoración 
diferente	a	la	Prueba	de	Aptitud	y	a	los	informes	de	notas	
de secundaria; además, tienen algunas otras acciones 
diferenciadas.

d) Fondo del Sistema del Consejo Nacional de Rectores
	 Informa	 que	 ya	 casi	 finiquitan	 la	 asignación	 de	 recursos	

del Fondo del Sistema del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE). Recuerda que todos los años se ha ido 
incrementando ese Fondo; además, hay una serie de líneas 
estratégicas	y	algunos	fondos	concursables	que	se	consideran	
importantes para fomentar en las cuatro universidades 
públicas.

e)	 Fideicomiso	UCR-BNCR
	 Manifiesta	que	el	jueves	24	de	julio	enviaron	a	la	Contraloría	

General	de	la	República,	el	Contrato	de	Arrendamiento	entre	
el	Fideicomiso	de	Titularización	UCR-BNCR.
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f) Negociación salarial
 Informa que la Administración llegó a un acuerdo con 

el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) en 
cuanto a la negociación salarial. Durante semanas tuvieron 
conversaciones y discusiones, pero la Administración le llevó 
una propuesta al Sindicato y este la asumió; lo que falta es 
que	el	SINDEU	lo	lleve	a	una	asamblea	para	que	lo	refrende;	
además,	falta	la	aprobación	del	Consejo	Universitario.

g) Sala Constitucional
 Informa que la Sala Constitucional envío una resolución a 

la	Oficina	 Jurídica,	 en	 la	 cual	 da	 por	 liquidadas	 todas	 las	
acciones	 que	 la	 profesora	 Mayra	 Rodríguez	 Solís	 había	
interpuesto en contra de la Universidad de Costa Rica.

h) Asignación de aulas
 Manifiesta	 que	 tuvieron	 que	 tomar	 una	 medida	 un	 poco	

polémica, en el sentido de que vienen experimentando, 
cada	vez	más,	problemas	con	la	asignación	de	aulas	para	los	
cursos	de	pregrado	y	grado	fundamentalmente,	pero	también	
de posgrado.

	 Le	preocupa	que	por	más	esfuerzos	y	estudios	de	ubicación	
que	se	hicieron,	más	de	90	grupos	y	cursos	de	las	diversas	
carreras	se	quedaron	sin	asignación	de	aulas;	sin	embargo,	los	
estudios	siempre	los	llevaban	a	la	comprobación	de	que	hay	
aulas especiales que están asignadas para otras actividades 
que quizá no son las prioritarias en este momento.

 Aclara que aunque las facultades y las escuelas tienen la 
prerrogativa de decir que son aulas especiales que se utilizan 
para ciertas actividades, la idea es ordenar que la prioridad 
sea la asignación de los cursos de grado y pregrado.

i)	 Estación	Experimental	“Fabio	Baudrit”
 En relación con el incidente del asesinato del guarda en 

la	 Estación	 Experimental	 “Fabio	 Baudrit”,	 manifiesta	 que	
desde	un	primer	momento,	 la	Administración,	sobre	todo	la	
Vicerrectoría de Administración y la Sección de Seguridad y 
Tránsito,	coordinaron	con	el	OIJ,	pues	había	cosas	que	no	eran	
nada claras, por lo cual se solicitó la investigación de fondo, la 
cual llegó a conclusiones muy claras para el OIJ, en cuanto a 
las implicaciones de que fue un asesinato perpetuado por una 
persona del mismo grupo de Seguridad y Tránsito.

	 Agrega	que	fue	bastante	molesto	enterarse	de	que	el	principal	
sospechoso	fue	dejado	en	libertad,	lo	cual		provocó	una	reacción	
lógica a los funcionarios de la Estación Experimental, quienes 
se sintieron amenazados y entraron en una situación mayor de 
crisis	psicológica	y	de	trauma	terrible,	porque	incluso	algunos	
de	ellos	habían	declarado.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario ACUERDA hacer 
un receso hasta las once horas para asistir a la inauguración del 
IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas (ALACIP 
2008).

ARTÍCULO 6. Informes	 de	 la	 Dirección	 y	 de	 miembros	 del	
Consejo Universitario
La	señora	Directora,	M.Sc.	Marta	Bustamante	Mora,	se	refiere	a	
los siguientes asuntos:
a) Juramentaciones

-	 El	jueves	3	de	julio	del	año	en	curso	se	llevó	a	cabo,	en	
la Dirección del Consejo Universitario, la juramentación 
del Dr. Claudio Vargas Arias como representante por el 
Área de Ciencias Sociales, ante la Comisión de Régimen 
Académico. Se contó con la presencia del Ing. Fernando 
Silesky	Guevara,	miembro	del	Consejo	Universitario.

-	 El	viernes	4	de	julio	de	2008	se	realizó,	en	la	Dirección	del	
Consejo Universitario, la juramentación del Dr. Oldemar 
Rodríguez Rojas, Decano de la Facultad de Ciencias. Se 
contó	 con	 la	 presencia	 de	 los	 siguientes	miembros	 del	
Consejo	Universitario:	M.L.	Ivonne	Robles	Mohs,	 Ing.	
Fernando Silesky Guevara, M.Sc. Mariana Chaves Araya 
y	el	MBA.	Walther	González	Barrantes	(TEU-1382-08).

b)	 Premio	Rodrigo	Facio	Brenes
 La Comisión Dictaminadora del Premio Rodrigo Facio 

Brenes, año 2008, comunica, mediante nota del 14 de 
julio de 2008, que la Comisión dictaminó que la profesora 
Emérita	 Hilda	 Chen	 Apuy	 Espinoza	 sea	 merecedora	 de	
recibir	tal	distinción.	Para	tales	efectos,	adjuntan	el	acta	con	
el	dictamen	respectivo	(SN-8242).

c) Acuerdo de la UNA y de la UNED
 El Consejo Universitario de la Universidad Nacional remite 

copia	del	oficio	SCU-A-1015-2008,	mediante	el	cual	comunica	
lo acordado por los consejos universitarios de la Universidad 
Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, referente a la 
reciprocidad en la exoneración del pago de reconocimiento 
y equiparación para estudiantes de las universidades estatales 
y, consecuentemente, para estudiantes que se trasladen de la 
Universidad Nacional a la UNED y viceversa.

d) Acuerdo del Consejo Universitario de la UNA
 El Consejo Universitario de la Universidad Nacional remite 

copia	 del	 oficio	 SCU-1037-2008,	 referente	 al	 acuerdo	 de	
la	 sesión	 N.°	 2938,	 artículo	 cuarto,	 inciso	 VI,	 llevada	 a	
cabo	 el	 17	 de	 julio	 de	 2008,	mediante	 el	 cual	 comunican	
a	 la	Asamblea	Legislativa	que	 la	Universidad	Nacional	 se	
manifiesta,	vehementemente,	en	contra	de	la	aprobación	del	
proyecto “Ley de creación de la Universidad Nacional del 
Deporte	(UNADE)”.	Expediente	N.°	16.637.

e) Curso Superior en Gestión y Liderazgo en Administración 
Universitaria

	 La	Vicerrectoría	de	Docencia	remite	el	oficio	VD-2534-2008,	
mediante el cual el Comité Organizador del II Curso Superior 
en Gestión y Liderazgo en la Administración Universitaria 
invita	al	acto	inaugural	que	se	realizará	en	el	auditorio	Alberto	
Brenes	Córdoba,	 de	 la	Escuela	de	Derecho,	 el	 lunes	1.°	 de	
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setiembre	de	2008,	de	8:30	a.	m.	a	12	m.d.	Asimismo,	solicitan	
que	se	designe	a	dos	miembros	del	Consejo	Universitario	para	
que participen en los tres módulos del curso, que se inician el 
martes	2	de	setiembre	de	2008.

f) Graduaciones
	 La	Vicerrectoría	de	Vida	Estudiantil	remite	el	oficio	VVE-

1718-2008,	 mediante	 el	 cual	 informa	 que	 el	 viernes	 8	 de	
agosto de 2008 se realizarán los actos de graduación, en el 
auditorio de la Facultad de Derecho.

g) Propuesta de la Rectoría
	 La	Rectoría	envía	el	oficio	R-4417-2008,	mediante	el	cual	

adjunta la propuesta para la implementación de los procesos 
de autoevaluación del Sistema de Control Interno y la 
Administración del Riesgo Institucional en la Universidad 
de Costa Rica.

h) Recinto de Santa Cruz
 La Dirección de la Sede de Guanacaste comunica, mediante 

el	 oficio	 SG-D-0505-2008,	 que	 en	Asamblea	 de	 Sede	 03-
2008,	 llevada	 a	 cabo	 el	 25	 de	 junio	 del	 año	 en	 curso,	 se	
decidió reiniciar la actividad académica de docencia en el 
Recinto	de	Santa	Cruz,	por	lo	cual	se	estableció	iniciar	con	
una promoción de Bachillerato en Dirección de Empresas.

i) Solicitud de ampliación de estudio
	 La	 Rectoría	 envía	 el	 oficio	 R-3841-2008	 en	 respuesta	

a	 la	 nota	 CU-D-08-04-170,	 referente	 a	 la	 solicitud	 de	
una	 ampliación	 del	 estudio	 realizado	 por	 la	 Oficina	 de	
Planificación	Universitaria,	sobre	el	costo	presupuestario	de	
aplicar la reforma al artículo 52 del Reglamento de Régimen 
Académico y Servicio Docente.

j)	 Creación	 de	 la	 figura	 de	 Procurador	 o	 Procuradora	 de	 la	
Ética Universitaria

 El señor Ricardo Radulovich, Catedrático de la Escuela de 
Ingeniería Agrícola, remite nota con fecha 21 de julio de 2008, 
mediante la cual envía la propuesta para la creación de la 
figura	de	“Procurador/a	de	la	Ética	Universitaria”	(SN-8222).

k)	 Solicitud	de	reembolso	de	dinero
	 La	señora	Patricia	Blanco	Picado,	periodista	de	la	Oficina	de	

la	Oficina	de	Divulgación,	remite	copia	de	la	nota	con	fecha	
7 de julio del año en curso, enviada al MBA. José Moya, 
Jefe	de	la	Oficina	de	Administración	Financiera,	mediante	la	
cual informa acerca de las consecuencias materiales que se 
produjo	a	su	vehículo	placa	579456,	debido	a	la	inundación	
en	 el	 parqueo	 de	 la	 Facultad	 de	 Educación.	 Debido	 a	 lo	
anterior,	solicita	el	reembolso	del	dinero	por	reparación	de	
daños	en	el	vehículo	(SN-8168-2008).

l) Instituto de Investigaciones en Salud
	 La	Dirección	del	INISA	envía	el	oficio	INISA-DIR-485-2008,	

en	el	cual	agradece	a	los	miembros	del	Consejo	Universitario	

la visita realizada el pasado miércoles 28 de mayo a la sesión 
del Consejo Asesor Ampliado de esa dependencia.

m) Mina Bella Vista de Miramar
 La	 Dra.	Montserrat	 Sagot	 Rodríguez,	 miembro	 del	 Consejo	

Universitario,	remite	copia	del	oficio	CU-M-08-06-188,	dirigido	
a la Dra. Yamileth González García, Rectora, mediante el cual 
expone	la	situación	ambiental	causada	por	la	extracción	de	oro	
en la mina Bella Vista de Miramar, así como otra información 
relacionada con la mina Crucitas en San Carlos

n) Instituto de Investigación en Educación
 La Dra. Lupita Chaves Salas, Directora del Instituto de 

Investigación	en	Educación,	comunica,	en	oficio	INIE-1153-
2008 que a partir del 30 de junio del año en curso concluyó 
sus funciones como Directora de este Instituto. A la vez, 
informa que la Dra. Teresita Cordero Cordero asumirá la 
Dirección del Instituto a partir del 1.° de junio de 2008.

ñ) Informes de participación
-	 En	 oficio	 CU-M-08-07-194,	 la	 Dra.	 Montserrat	 Sagot	

Rodríguez,	miembro	 del	Consejo	Universitario,	 remite	
el informe de su participación en el 10. th Congreso 
Internacional	e	Interdisciplinario	“Mundos	de	Mujeres”,	
el	 cual	 se	 llevó	a	 cabo	del	3	 al	 9	de	 julio	de	2008,	 en	
Madrid,	España	(gastos	de	viaje	al	exterior	ratificados	en	
la sesión 5257, artículo 12, del 21 de mayo de 2008).

-	 En	 oficio	 CU-M-08-07-202,	 el	 Dr.	 Luis	 Bernardo	
Villalobos	Solano	brinda	el	informe	de	su	participación	
en el taller Propiedad intelectual y acceso a medicamentos 
en Centroamérica: Necesidad de producir información 
técnica para orientar la acción social, el cual se realizó 
del	17	al	19	de	abril	de	2008,	en	Bogotá,	Colombia.

-	 En	oficio	OCU-372-2008,	el	Lic.	Jorge	López	Ramírez,	
Contralor	a.	í.	de	la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria,	
envía el informe correspondiente a su participación en 
la	XXVII	Asamblea	General	Ordinaria	de	la	Asociación	
Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en las 
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), la 
cual se realizó en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, 
México, del 18 al 21 de junio del año en curso (Gastos de 
viaje	al	exterior	ratificados	en	las	sesión	5263,	artículo	6,	
del 11 de junio de 2008).

o) Devolución de viáticos
 El MBA. Gerardo Corrales Guevara, Jefe de Programas 

Deportivos,	 Recreativos	 y	 Artísticos,	 comunica	 en	 oficio	
OBS-UPDRA-400-08,	 que	 debido	 a	 que	 las	 condiciones	
financieras	 para	 asistir	 al	 I	 Encuentro	 Iberoamericano	 de	
Deporte	Universitario	aumentaron,	no	le	fue	posible	asistir	a	
este	evento,	por	lo	que	agradece	el	apoyo	brindado.

p) Informe de participación
	 La	señorita	Adriana	Hernández	Granados,	funcionaria	de	la	

Oficina	de	Registro	e	Información,	remite	la	nota	con	fecha	
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27	 de	 junio	 de	 2008,	 mediante	 la	 cual	 brinda	 el	 informe	
de su participación en el XX Congreso Interamericano de 
Asistentes y Secretarias, realizado del 2 al 7 de junio de 
2008,	en	la	Ciudad	de	Panamá	(SN-8190).

q) Devolución de viáticos
 El señor Alexánder Fco. Rojas Alvarado, investigador del 

Jardín	Botánico	“Lánkester”,	mediante	notas	con	fecha	3	y	
8	de	julio	de	2008,	comunica	que	no	usó	el	apoyo	financiero	
ratificado	en	 la	sesión	5268,	artículo	6,	del	25	de	 junio	de	
2008,	 para	 asistir	 a	 Colombia,	 debido	 a	 que	 no	 encontró	
espacio	disponible	en	las	líneas	aéreas	para	los	días	en	que	
se	llevaría	a	cabo	el	evento	(del	13	al	19	de	julio	de	2008),	
por	lo	que	solicita	una	modificación	a	las	fechas	del	viaje	a	
Colombia.	En	su	lugar,	las	nuevas	fechas	del	viaje	serían	del	
20	al	26	de	julio	de	2008	(SN-8187).

	 Se	 le	 responde,	 en	 el	 oficio	 CU-D-08-07-396,	 que	 no	 es	
posible	 realizar	 la	 modificación	 de	 fechas	 de	 su	 viaje	 a	
Colombia,	 dado	 que	 para	 modificarlas	 se	 requiere	 de	 un	
acuerdo	firme	y	el	Consejo	Universitario	inició	el	período	de	
receso,	por	lo	que	debe	realizar	el	trámite	nuevamente.

r)	 Estación	Experimental	Fabio	Baudrit	Moreno
	 La	Rectoría	remite	copia	del	oficio	R-4383-2008,	dirigido	al	Lic.	

Trino Barrantes, Secretario General del SINDEU, en respuesta 
al	oficio	SJDC-SG-423-08,	mediante	el	cual	se	informa	que	la	
Universidad de Costa Rica se encuentra en coordinación con el 
Organismo de Investigación Judicial para analizar lo referente 
al fallecimiento del señor Óscar Arias Espinoza, funcionario de 
la	Estación	Experimental	Fabio	Baudrit	Moreno.

s) Integración de comisión especiales
-	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-08-64,	 el	 M.Sc.	 Alfonso	

Salazar Matarrita, Coordinador de la Comisión Especial 
que analiza el proyecto de Ley de creación de la 
superintendencia general de educación superior privada, 
expediente 16.501, informa que esta Comisión quedó 
conformada por las siguientes personas: M.Sc. Víctor 
Manuel	Hernández	Cerdas,	Director	 de	 la	Maestría	 en	
Administración Universitaria; M.Sc. Carlos Serrano 
Rodríguez, profesor de la Escuela de Administración 
Pública,	y	Dra.	Leda	Badilla	Chavarría,	Directora	de	la	
Maestría en Evaluación Educativa.

-	 En	 oficio	 CEL-CU-08-73,	 el	 M.Sc.	 Alfonso	 Salazar	
Matarrita, Coordinador de la Comisión Especial que 
analiza el proyecto de ley Creación de la Superintendencia 
General de Educación Superior Privada, expediente 
N.°	 16.501,	 comunica	 que	 en	 adición	 a	 la	 nota	 CEL-
CU-08-64	se	incluye	al	Dr.	José	Antonio	Cordero	Peña,	
profesor de la Escuela de Economía dentro de esta 
Comisión Especial.

-	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-08-109,	 el	 MBA.	 Walther	
González Barrantes, Coordinador de la Comisión 
Especial que analiza el proyecto de ley denominado Ley 

marco sobre el resguardo de la neutralidad tecnológica 
en el gobierno electrónico y los derechos de los usuarios, 
expediente, N.° 17.046, comunica que esta Comisión quedó 
conformada por las siguientes personas: Dr. Vladimir 
Lara Villagrán, Director de la Escuela de Computación e 
Informática;	M.Sc.	Abel	Brenes	Arce,	Director	del	Centro	
de	 Informática;	 Dr.	 Roberto	 Magaña,	 profesor	 de	 la	
Escuela de Física; M.Sc. Mayra Achío Tacsan, Directora 
de la Escuela de Sociología, y Dr. Jorge Arturo Romero 
Chacón, Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

-	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-08-83,	 la	 M.L.	 Ivonne	 Robles	
Mohs, Coordinadora de la Comisión Especial que analiza 
el proyecto de ley denominado: Ley Orgánica del Colegio 
de Profesionales en Orientación, expediente N.° 16.674, 
comunica que esta Comisión quedó integrada por las 
siguientes personas: M.E.D. Carmen Frías Quesada, 
Directora de la Escuela de Orientación y Educación 
Especial; M.Sc. Cecilia Villareal Montoya, Directora de la 
Maestría en Orientación; M.Sc. Ernestina Aguirre Vidaurre, 
miembro	 del	 Consejo	 Universitario,	 y	 Dra.	 Montserrat	
Sagot	Rodríguez,	miembro	del	Consejo	Universitario.

t) Pases a comisiones
 Comisión de Administración y Presupuesto

-	 Modificación	presupuestaria	N.°	020-2008.	
-	 Presupuesto	por	programas.
-	 Analizar	 el	 oficio	 OCU-R-081-2008	 y	 proponer	 las	

acciones que corresponda.
-	 Modificación	presupuestaria	N.°	14-2008.	
-	 Presupuesto	por	programas	y	actividades.

 Comisión de Política Académica
-	 Solicitud	de	prórroga	del	nombramiento	como	profesora	

con categoría especial de la señora Marta Rosa Tápanes 
Mas. 

 Comisión ad hoc 
-	 Proyecto Ley de protección del hábitat de la tortuga baula 

en Costa Rica.	 Expediente	 N.°	 16.915.	 Coordinadora:	
M.Sc. Marta Bustamante Mora.

-	 Proyecto	de	 ley	 Interpretación auténtica del artículo 1 
de la Ley de creación del Parque Nacional Marino Las 
Baulas, en Guanacaste. 

-	 Ley	 N.°	 7524,	 expediente	 N.°16.417.	 Coordinadora:	
M.Sc.	Marta	Bustamante	Mora-	Texto	actualizado	(con	
mociones	aprobadas	incorporadas)	expediente	N.°16.787	
del proyecto Ley especial para facilitar la difusión del 
conocimiento por parte de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) mediante la vía televisiva y radiofónica. 
Expediente N.°16.787. Coordinador: Dr. Luis Bernardo 
Villalobos	Solano.

-	 Proyecto	Ley reguladora del trámite para el reconocimiento, 
equiparación o convalidación de estudios de educación 
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superior realizados en el exterior.	Expediente	N.°16.294.	
Coordinadora: M.Sc. Marta Bustamante Mora.

-	 Proyecto	Ley Orgánica del Colegio de profesionales en 
Orientación. Expediente N.°16.674. Coordinadora: M.L. 
Ivonne	Robles	Mohs.

-	 Proyecto	Ley de modificación a varios artículos de la 
Ley Orgánica del ambiente	N.°	7554,	del	4	de	octubre	
de	1995”.	Expediente	N.°	16.874.	Coordinador:	Dr.	Luis	
Bernardo	Villalobos	Solano.

-	 Proyecto	Utilización del software libre en las instituciones 
del Estado.	 Expediente	 N.°	 16.912.	 Coordinador:	 Ing.	
Fernando Silesky Guevara.

-	 Proyecto	Convenio de Cooperación Cultural y Educativa 
entre la República de Costa Rica y la República de 
Panamá.	 Expediente	 N.°	 16.907.	 Coordinadora:	 M.L.	
Ivonne	Robles	Mohs.

-	 Proyecto	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 
y Panamá, y Protocolo Bilateral entre la República 
de Costa Rica y la República de Panamá. Expediente 
N.°	16.906.	Coordinador:	Dr.	Luis	Bernardo	Villalobos	
Solano.

u)	 Solicitudes	de	gastos	de	viaje	al	exterior	aprobadas	durante	
el período de receso.

 (Véase tabla en la página 13)

v) Fallecimientos
 El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio por 

el fallecimiento de: Marcos Arias Sánchez, estudiante de 
la carrera de Enfermería; profesora Marta Rosa Tápanes; 
Bernabé	 Fonseca	 C.,	 tío	 de	 la	 Sra.	 Rose	 Mary	 Fonseca,	
funcionaria del Consejo Universitario; Julio Mena Murillo, 
padre de la Licda. Maritza Mena, funcionaria del Consejo 
Universitario; Óscar Arias, funcionario de la Estación 
Experimental	Fabio	Baudrit;	Johnny	Azofeifa,	profesor	de	la	
Escuela de Estudios Generales, y Marco A. Aguilar G., tío de 
la Srta. Elena Parra, funcionaria del Consejo Universitario.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	recibir	inmediatamente	a	la	M.Sc.	Margarita	
Esquivel,	Jefa	de	la	Oficina	de	Recursos	Humanos.

ARTÍCULO 8. El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 a	 la	 M.Sc.	
Margarita	 Esquivel	 Porras,	 Jefa	 de	 la	 Oficina	 de	 Recursos	
Humanos,	 quien	 responderá	 las	 consultas	 de	 las	 señoras	 y	 los	
señores	Miembros,	 referentes	al	proceso	de	 implementación	del	
Nuevo	modelo	de	clasificación	y	valoración	de	puestos	el	sector	
administrativo de la Universidad de Costa Rica.

M.Sc. Marta Bustamante Mora
Directora

Consejo Universitario
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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.° 5274

Celebrada el miércoles 6 de agosto de 2008
Aprobada en la sesión N.° 5281 del miércoles 27 de agosto de 2008

ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario APRUEBA las actas 
de las sesiones N.os 5260, 5261, 5262, 5263, 5264 y 5265, con 
modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2. Informe	de	miembros	del	Consejo	Universitario	
Las	señoras	y	los	señores	Miembros	del	Consejo	Universitario	se	
refieren	a	los	siguientes	asuntos:solicitud	de	permiso,	resolución	de	
la	Rectoría	y	“Congreso	Mundial	de	los	Estudios	de	la	Mujer”.

ARTÍCULO 3. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-20,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°	08-2008	al	Presupuesto	ordinario.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La	Oficina	de	Administración	Financiera	envió	a	la	Vicerrectoría	
de	Administración	 la	 Modificación	 presupuestaria	 08-2008	
al presupuesto ordinario y, además, señala que la presente 
modificación	no	afecta	el	Plan	Anual	Operativo,	oficio	OAF-
2568-05-2008-P,	del	29	de	mayo	de	2008.	

2.	 La	 Vicerrectoría	 de	 Administración,	 en	 oficio	 VRA-
4142-2008,	 del	 2	 de	 junio	 de	 2008,	 eleva	 a	 la	Rectoría	 la	
Modificación	presupuestaria	08-2008.

3.	 La	Rectoría,	mediante	oficio	R-3250-2008,	del	6	de	junio	de	
2008,	remite	al	Consejo		Universitario,	para	su	aprobación,	
la	Modificación	presupuestaria	N.°	08-2008.

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada a la 
Comisión	de	Administración	y	Presupuesto	el	oficio	(R3250-
2008),	con	el	fin	de	que	se	proceda	con	el	análisis	respectivo,	
mediante	el	pase	CAP-P-08-027,	del	11	de	junio	de	2008.

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 08-2008	 resume	
adecuadamente las variaciones realizadas al presupuesto en 
las unidades solicitantes.

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 emitió	 su	 criterio	
respecto	 a	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 08-2008	 e	
indicó	que	no	encontró	situaciones	que	ameriten	observaciones	
(oficio	OCU-R-066-2008,	del	13	de	junio	de	2008).

ACUERDA:

Aprobar	 la	Modificación	 presupuestaria	 N.°	 08-2008,	 referente	
a	 fondos	 corrientes,	 por	 un	monto	 de	 ¢	 140.942.200.43	 (ciento	
cuarenta millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos 
colones con cuarenta y tres céntimos).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	el	
orden del día para que la señora Rectora, Dra. Yamileth González 
García, aclare las dudas planteadas en Informes de la Rectoría, en 
la sesión 5273.

ARTÍCULO 5. La señora Rectora, Dra. Yamileth González García, 
procede	con	la	aclaración	de	las	dudas	planteadas	por	los	miembros	
del Plenario, en la sesión 5273, en Informes de la Rectoría. 

ARTÍCULO 6. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-15,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°	9-2008.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La	 Oficina	 de	 Administración	 Financiera	 remite	 a	
la	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.º	9-2008,	del	vínculo	externo	y	señala	que	
la	 presente	Modificación	 presupuestaria	 no	 afecta	 el	 Plan	
Anual	Operativo	 de	 la	Universidad	 (oficio	OAF-2428-05-
2008-P-FR,	del	22	de	mayo	de	2008).

2. La Vicerrectoría de Administración envía a la Rectoría la 
Modificación	presupuestaria	N.º	9-2008	 (VRA-3834-2008,	
del 23 de mayo de 2008).

3.	 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	N.º	9-2008	(R-2951-2008,	del	26	de	mayo	de	
2008).

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada la 
Modificación	 presupuestaria	N.º	 9-2008	 a	 la	 Comisión	 de	
Administración	y	Presupuesto,	mediante	pase	CA	y	P-P-08-
020, del 27 de mayo de 2008.

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 9-2008	 resume	 las	
variaciones realizadas al presupuesto solicitadas por los 
directores	 de	 proyectos,	 a	 saber:	 1	 de	 Cursos	 especiales;	
11 de Empresas Auxiliares; 5 de Fondos restringidos; 3 de 
Programas	de	Posgrado	con	financiamiento	complementario;	
1 de Fondo de desarrollo Institucional; y 12 de los Fondos 
del Sistema de CONARE.

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 indica	 que	 no	
encuentra	situaciones	relevantes	que	ameriten	observaciones	
respecto	a	la	Modificación	presupuestaria	N.º	9-2008	(oficio	
OCU-R-055-2008,	del	29	de	mayo	de	2008).

ACUERDA:

Aprobar	 la	Modificación	presupuestaria	N.º	9-2008,	referente	al	
vínculo	externo,	por	un	monto	de	¢98.857.771,53	(noventa	y	ocho	
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millones ochocientos cincuenta y siete mil setecientos setenta y un 
colones	con	53/100).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-22,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°		10-2008	al	Presupuesto	ordinario.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Oficina de Administración Financiera envía a 
la Vicerrectoría de Administración la Modificación 
presupuestaria	 10-2008	 al	 presupuesto	 ordinario,	 y	
además señala que la presente modificación no afecta el 
Plan	Anual	Operativo	(OAF-2652-2008-P,	del	3	de	junio	
de 2008). 

2. La Vicerrectoría de Administración eleva a la Rectoría, 
en	 oficio	 VRA-4198-2008,	 del	 4	 de	 junio	 de	 2008,	 	 la	
Modificación	presupuestaria	10-2008.

3. La Rectoría remite al Consejo Universitario, para su 
aprobación,	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 10-2008,	
mediante	oficio	R-3249-2008,	del	6	de	junio	de	2008.

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada a la 
Comisión	de	Administración	y	Presupuesto	el	oficio	R-3249-
2008,	con	el	fin	de	que	se	proceda	con	el	análisis	respectivo	
(pase	CAP-P-08-028,	del	11	de	junio	de	2008).

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 10-2008	 al	 presupuesto	
ordinario resume adecuadamente, las variaciones solicitadas 
en	el	Programa	de	dirección	superior,	Subprograma	de	apoyo	
académico	 institucional,	 el	 cual,	 debido	 a	 su	 naturaleza,	
no	 debe	 reflejar	 gastos,	 pues	 constituye	 un	mecanismo	 de	
flexibilidad	de	la	Administración.

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 emitió	 su	 criterio	
respecto	 a	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 10-2008	 e	
indicó que no encontró situaciones relevantes que ameriten 
observaciones	(oficio	OCU-R-065-2008,	del	13	de	junio	de	
2008).

ACUERDA:

Aprobar	 la	Modificación	 presupuestaria	 N.°	 10-2008,	 referente	
a	fondos	corrientes,	por	un	monto	de	¢57.479.426.40	(cincuenta	
y siete millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos 
veintiséis colones con cuarenta céntimos).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8. La Comisión de Administración y presupuesto 
presenta	el	dictamen	CAP-DIC-08-18,	referente	a	la	Modificación	
presupuestaria	N.°	15-2008.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La	 Oficina	 de	 Administración	 Financiera	 remite	 a	
la	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 la	 Modificación	
presupuestaria	 N.º	 15-2008,	 del	 vínculo	 externo,	 y	 señala	
que	 la	 presente	 Modificación	 presupuestaria	 no	 afecta	 el	
Plan	Anual	Operativo	de	la	Universidad	(oficio	OAF-2665-
05-2008-P-FR,	del	4	de	junio	de	2008).

2. La Vicerrectoría de Administración envía a la Rectoría la 
Modificación	presupuestaria	N.º	15-2008	(VRA-4273-2008,	
del 6 de junio de 2008).

3.	 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	N.º	15-2008	(R-3288-2008,	del	9	de	junio	de	
2008).

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada la 
Modificación	presupuestaria	N.º	15-2008	a	la	Comisión	de	
Administración	y	Presupuesto,	mediante	pase	CAP-P-08-030,	
del 11 de junio de 2008.

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 15-2008	 resume	 los	
ajustes	a	las	cifras	globales	incorporadas	en	el	presupuesto	
institucional, de cursos especiales, empresas auxiliares, 
fondos restringidos, intraproyectos y de los fondos del 
sistema de CONARE.

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 indica	 que	 no	
encuentra	situaciones	relevantes	que	ameriten	observaciones	
respecto	a	la	Modificación	presupuestaria	N.º	15-2008	(oficio	
OCU-R-064-2008,	del	13	de	junio	de	2008).

ACUERDA:

Aprobar	la	Modificación	presupuestaria	N.º	15-2008,	referente	al	
vínculo externo, por un monto de ¢330.046.004,62 (trescientos 
treinta	millones	cuarenta	y	seis	mil	cuatro	colones	con	62/100).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar la 
agenda  para incluir la propuesta de los representantes estudiantiles, 
Sr. Ricardo Solís y Luis Diego Mesén, para Declarar el XXII 
Congreso Estudiantil Universitario como de interés institucional 
y el cronograma de visitas del Consejo Universitario.

ARTÍCULO 10. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante 
Mora,	propone	una	modificación	en	el	orden.
El Consejo Universitario ACUERDA	 modificar	 el	 orden	 de	
día de la siguiente forma: propuesta de ampliación del plaza a 
la Rectoría, para que cumpla con el acuerdo adoptado por este 
Órgano	Colegiado	en	la	sesión	N.°	5137,	artículo	1;	Modificación	
presupuestaria;	N.°	11-2008,	Modificación	presupuestaria	N.°		12-
2008;	Modificación	presupuestaria	N.°		13-2008;	propuesta	del	Sr.	
Ricardo Solís Trigueros y Sr. Luis Diego Mesén, representantes 
estudiantiles ante este Órgano Colegiado; propuesta de cronograma 
de visitas del Consejo Universitario para el II semestre del 2008 y 
las	solicitudes	de	apoyo	financiero.
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ARTÍCULO 11. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante 
Mora, presenta la propuesta de ampliar el plazo a la Rectoría, para 
cumplir con el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario en 
la sesión N.° 5137, artículo 1, acuerdo 4, del 1.° de marzo de 2007, 
sobre	el	diseño	e	implementación	de	un	sistema	de	información	
que	permita	realizar	un	análisis	anual	sobre	el	avance	institucional	
en la gestión y ejecución de las políticas.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. En la sesión N.° 5137, artículo 1, acuerdo 4, del 1.° de marzo 
de 2007, el Consejo Universitario  acordó:
4. Solicitar a la Rectoría que, en un plazo de un año, diseñe 

e implemente un sistema de información que permita 
realizar un análisis anual sobre el avance institucional 
en la gestión y ejecución de las políticas. ACUERDO 
FIRME

2.	 En	 el	 oficio	CU-D-08-04-166,	 del	 10	 de	 abril	 de	 2008,	 la	
Dirección del Consejo Universitario solicitó a la Rectora, 
Dra.	Yamileth	González	García,	informar	sobre	el	estado	de	
este	acuerdo.		Lo	anterior,	según	lo	establece	el	artículo	35	
del Estatuto Orgánico, el cual,  a la letra, dice: 

 Las decisiones del Consejo Universitario y su ejecución 
y cumplimiento son obligatorias para el Rector, los 
Vicerrectores y para todos los miembros de la comunidad 
universitaria; suplementariamente, el Reglamento del 
Consejo Universitario, en el artículo 6 inciso j), señala, 
como atribuciones y deberes del Director del Consejo, lo 
siguiente: Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
del Consejo Universitario e informar al Plenario.

3.	 En	 el	 oficio	R-3843-2008,	 la	Rectoría	 remitió	 copia	 de	 la	
nota	 	 OPLAU-476-2008,	 suscrita	 por	 la	 	 Licda.	 Maritza	
Monge	 Murillo,	 Directora	 de	 la	 Oficina	 de	 Planificación	
Universitaria,	 en	 donde	 solicita	 una	 prórroga	 para	 finales	
del mes de agosto, por cuanto luego de investigaciones 
efectuadas por OPLAU en materia de formulación y 
evaluación de políticas, así como consultas a expertos en 
evaluación de políticas a nivel nacional e internacional, 
propone  diseñar un sistema que satisfaga las necesidades 
futuras de seguimiento de políticas, el cual contemple los 
formatos	que	se	utilizan	a	partir	del	2009,	en	ejes	y	temas,	lo	
anterior	en	concordancia	con	lo	que	establece	el	acuerdo	3	
de la sesión citada (...). (Sesión extraordinaria N.° 5137, del 
1 de marzo de 2007). 

4.	 En	 el	 oficio	OPLAU-476-2008,	 	 la	Licda.	Maritza	Monge	
Murillo,	Directora	de	la	Oficina	de	Planificación,		agregó:

 (...)durante el mes de julio, la institución se encuentra en 
la etapa de recomendación del Plan Presupuesto 2009, una 
vez concluido esta etapa, se podrá contar con los datos para 
realizar posibles escenarios, para los nuevos formatos.

ACUERDA:

Conceder	 a	 la	 Rectoría	 una	 prórroga	 hasta	 el	 30	 de	 setiembre	
de 2008, para cumplir con el acuerdo adoptado por el Consejo 
Universitario	en	la	sesión	N.º	5137,	artículo	1,	acuerdo	4,	del	1.°	
de	marzo	de	2007,	sobre	el	diseño	e	implementación	de	un	sistema	
de	 información	 que	 permita	 realizar	 un	 análisis	 anual	 sobre	 el	
avance institucional en la gestión y ejecución de las políticas.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 12. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-21,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°	11-2008,	del	vínculo	externo.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La	 Oficina	 de	 Administración	 Financiera	 envía	 a	 la	
Vicerrectoría	 de	 Administración	 la	 Modificación	
presupuestaria	 11-2008,	 del	 vínculo	 externo,	 y	 señala,	
además,	que	la	presente	modificación	no	afecta	el	Plan	Anual	
Operativo	mediante	oficio	OAF-2805-06-2008-P-FR,	del	12	
de junio de 2008. 

2.	 La	Vicerrectoría	 de	Administración,	 en	 oficio	VRA-4376-
2008, del 12 de junio de 2008, eleva a la Rectoría la 
Modificación	presupuestaria	11-2008.

3. La Rectoría remite al Consejo Universitario, para su 
aprobación,	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 11-2008,	
mediante	oficio	R-3444-2008,	del	16	de	junio	de	2008.

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada a la Comisión 
de	Administración	 y	 Presupuesto	 el	 oficio	 (R-3249-2008),	
con	el	fin	de	que	se	proceda	con	el	análisis	respectivo	(pase	
CAP-P-08-035,	del	19	de	junio	de	2008).

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 11-2008,	 del	 vínculo	
externo, resume, adecuadamente, las variaciones solicitadas 
por	 los	 (las)	 directores(as)	 de	 los	 proyectos,	 a	 saber:	 2	 de	
Cursos Especiales, 8 de Empresas Auxiliares, 2 de Fondos 
Restringidos y 11 de los Fondos de Sistema CONARE. 

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 emitió	 su	 criterio	
respecto	a	la	Modificación	presupuestaria	N.°	11-2008	e	indica	
que	 no	 encuentra	 situaciones	 que	 ameriten	 observaciones	
(oficio	OCU-R-073-2008,	del	19	de	junio	de	2008).

ACUERDA:

Aprobar	la	Modificación	presupuestaria	N.°	11-2008,	del	vínculo	
externo, por un monto de ¢55.523.720,00 (cincuenta y cinco 
millones quinientos veintitrés mil setecientos veinte colones con 
cero céntimos).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 13. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-23,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°	12-2008.
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El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La	 Oficina	 de	 Administración	 Financiera	 remite	 a	
la	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.º	12-2008,	de	 fondos	corrientes,	y	 señala	
que	 la	 presente	 Modificación	 presupuestaria	 no	 afecta	 el	
Plan	Anual	Operativo	de	la	Universidad	(oficio	OAF-2830-
06-2008-P,	del	12	de	junio	de	2008).

2. La Vicerrectoría de Administración envía a la Rectoría la 
Modificación	presupuestaria	N.º	12-2008	(VRA-4392-2008,	
del 13 de junio de 2008).

3.	 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	N.º	12-2008	 (R-3447-2008,	del	16	de	 junio	
de 2008).

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada la 
Modificación	presupuestaria	N.º	12-2008	a	la	Comisión	de	
Administración	y	Presupuesto,	mediante	pase	CAP-P-08-034,	
del	19	de	junio	de	2008.

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 12-2008	 resume	 las	
variaciones	 al	 presupuesto	 del	 Subprograma	 de	 apoyo	
académico	 institucional,	 el	 cual,	 debido	 a	 su	 naturaleza,	
no	 debe	 reflejar	 gastos,	 pues	 constituye	 un	mecanismo	 de	
flexibilidad	 de	 la	Administración,	 en	 el	 cual	 cada	 unidad	
ejecutora	estaría	reflejando	el	gasto	que	le	corresponda.

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 indica	 que	 no	
encuentra	situaciones	relevantes	que	ameriten	observaciones	
respecto	 a	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 12-2008	
(OCU-R-072-2008,	del	19	de	junio	de	2008).

ACUERDA:

Aprobar	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 12-2008,	 referente	
a	 fondos	 corrientes,	 por	 un	monto	 de	 ¢80.489.211,97	 (ochenta	
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos once 
colones	con	97/100).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 14. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-24,	 	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°	13-2008.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	 Oficina	 de	 Administración	 Financiera	 remite	 a	
la	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.º	13-2008,	de	 fondos	corrientes,	y	 señala	
que	 la	 presente	 Modificación	 presupuestaria	 no	 afecta	 el	
Plan	Anual	Operativo	de	la	Universidad	(oficio	OAF-2831-
06-2008-P,	del	12	de	abril	de	2008).

2. La Vicerrectoría de Administración envía a la Rectoría la 
Modificación	presupuestaria	N.º	13-2008	(VRA-4393-2008,	
del 13 de junio de 2008).

3. La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	N.º	13-2008	 (R-3446-2008,	del	16	de	 junio	
de 2008).

4. La Dirección del Consejo Universitario traslada la 
Modificación	presupuestaria	N.º	13-2008	a	la	Comisión	de	
Administración	y	Presupuesto,	mediante	pase	CAP-P-08-033,	
del	19	de	junio	de	2008.

5.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 13-2008	 resume	 las	
variaciones al presupuesto solicitadas por diferentes unidades 
ejecutoras.

6.	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria	 indica	 que	 no	
encuentra	situaciones	relevantes	que	ameriten	observaciones	
respecto	 a	 la	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 13-2008	
(OCU-R-74-2008,	del	18	de	junio	de	2008).

ACUERDA:

Aprobar	la	Modificación	presupuestaria	N.º	13-2008,	referente	a	
fondos	corrientes,	por	un	monto	de	¢63.417.392,32	(sesenta	y	tres	
millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos noventa y dos 
colones	con	32/100).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 15. El Consejo Universitario conoce la propuesta 
PM-CU-08-2,	presentada	por	el	Sr.	Ricardo	Solís	Trigueros	y	Sr.	
Luis Diego Mesén Paniagua, representantes estudiantiles ante este 
Órgano Colegiado, para que se declare como actividad de interés 
institucional el XXII Congreso Estudiantil Universitario.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. Los señores Ricardo Solís Trigueros y Luis Diego Mesén 
Paniagua solicitaron al Consejo Universitario que el XXII 
Congreso Estudiantil Universitario sea declarado como 
actividad	 de	 interés	 institucional	 (PM-CU-08-2,	 del	 5	 de	
agosto de 2008).

2. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
establece	en	el	artículo	169	lo	siguiente:	

 La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica (FEUCR), es el órgano de gobierno estudiantil que se 
rige por sus propios estatutos y reglamentos inscritos en la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil.

3. El Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad	de	Costa	Rica	establece	en	su	artículo	25:

 El Congreso Estudiantil Universitario es la instancia de 
gobierno reflexiva de la FEUCR, y establece las políticas, 
posiciones, acciones y disposiciones a seguir por la FEUCR.

4. El día 3 de julio de 2008, el Consejo Superior Estudiantil 
acordó convocar al XXII Congreso Estudiantil Universitario, 
entre otras razones, por las siguientes:
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-	 El	 problema	 del	 financiamiento	 de	 la	 FEUCR	 pone	
sobre	el	tapete	la	urgencia	de	realizar	una	reflexión	en	el	
seno	del	movimiento	estudiantil	sobre	su	independencia	
frente	a	la	Administración	Universitaria	y	el	Gobierno,	y	
el tema de Autonomía Universitaria.

-	 El	 pasado	 Congreso	 Estudiantil	 Universitario	 tuvo	
como	principal	 discusión	 el	 tema	del	Tratado	de	Libre	
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y 
República	Dominicana,	lo	que	hace	necesario	ampliar	la	
discusión	sobre	otras	problemáticas.

-	 La	 situación	 del	 país	 y	 del	 movimiento	 estudiantil	 ha	
cambiado	significativamente,	por	lo	que	es	necesario	que	
la	instancia	reflexiva	de	la	FEUCR	discuta	la	política	por	
seguir por la Federación.

ACUERDA:

Solicitar a la señora Rectora que se valore la petición de los 
estudiantes para declarar el XXII Congreso Estudiantil Universitario 
como una actividad de especial interés institucional.
ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 16. La señora Directora, M.Sc. Marta Bustamante Mora, 
presenta	 la	 propuesta	 sobre	 el	 cronograma	 de	 visitas	 del	 Consejo	
Universitario	para	el	II	semestre	del	2008	(oficio	PD-08-08-34).

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 30, inciso a), del Estatuto Orgánico, indica que 
corresponde al Consejo Universitario, entre otras funciones, 
definir	 las	políticas	generales	 institucionales	y	fiscalizar	 la	
gestión de la Universidad de Costa Rica.

2. Las políticas generales de la Universidad de Costa Rica para 
el año 2008, tendientes a mejorar la gestión universitaria, 
establecen	que	esta	Institución	fortalecerá,	por	medio	de	las	
autoridades y el personal de la Institución, una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas de todas las actividades y 
del	uso	de	los	recursos	bajo	su	responsabilidad	(Política	2.7).

3. Para el Consejo Universitario es muy importante continuar 
con la práctica de visitar las diferentes instancias de 
la Universidad, iniciada en el año 2002, para conocer 
directamente	 el	 quehacer	 de	 la	 Institución	 y	 obtener	
información valiosa para la toma de decisiones.

4.	 Durante	 las	visitas	 se	han	planteado,	 también,	 importantes	
inquietudes y demandas que son competencia directa de la 
Rectoría, por lo que es conveniente que en cada una de ellas 
participe la señora Rectora o una persona que la represente.

ACUERDA:

1.	 Establecer	 el	 siguiente	 cronograma	 de	 visitas	 para	 el	 II	
semestre del año 2008, así como los temas que servirán de 
base	para	cada	reunión.

CronograMa de visitas del ii seMestre 2008

DepenDencia Fecha Temas

Instalaciones de la 
UCR	en	Golfito

Agosto Evolución del programa 
académico de la 
Universidad de Costa 
Rica en las instalaciones 
de	Golfito,	desarrollo	
de su infraestructura y 
equipamiento, y proyección 
a la comunidad.

Escuela de Química Setiembre Proyecto académico de 
la Escuela y avances 
en el fortalecimiento 
de su infraestructura y 
equipamiento.

Oficina	de	
Administración 
Financiera

Octubre La participación de la OAF 
en el desarrollo futuro de la 
Institución.

Facultad de 
Ciencias 
Económicas

Noviembre Proyecto académico de la 
Facultad y su proyección 
nacional. 

2. Solicitar a la señora Rectora que en cada una de las visitas 
a las que no pueda asistir, designe a un vicerrector o a una 
vicerrectora en su representación.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 17. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar 
el tiempo de la presente sesión hasta concluir con las solicitudes 
de	apoyo	financiero.

ARTÍCULO 18. 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 20)
ACUERDO FIRME.

M.Sc. Marta Bustamante Mora
Directora 

Consejo Universitario
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Sesión N.° 5273 artículo 6 inciso u)
Martes 5 de agosto de 2008

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 de la 

Universidad
otros aPortes

Chinchilla Soto, 
Isabel Cristina

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental	

(CICA)

Interina 
Licenciada (1)

(Nombrada 
desde enero 

2007)

Florida, 
Estados 
Unidos

Del 20 al 23 
julio

Florida Pesticide Residue 
Workshop.

Realizará una presentación sobre 
el proceso de implementación de la 
Norma 17025 en los laboratorios de 

Costa Rica con particular énfasis 
en laboratorios de Residuos de 

Plaguicidas.

Viáticos parciales 
$430 

Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $456

Complemento 
viáticos $280 
Pasaje $720 

FLAG Works, 
Inc.

Total Flag 
Works, Inc: 

$1000

Masís Mora, 
Mario Alberto

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental	

(CICA)

Profesional A 
(1) y (3)

(Nombrado 
desde marzo 

2007) 
(Otro apoyo 
financiero 

ratificado en 
sesión 5236)

Florida, 
Estados 
Unidos

Del 20 al 23 
julio

Florida Pesticide Residue 
Workshop

Realizará una presentación sobre 
el proceso de implementación de la 
Norma 17025 en los laboratorios de 

Costa Rica con particular énfasis 
en laboratorios de Residuos de 

Plaguicidas.

Viáticos parciales 
$430 

Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $456

Complemento 
viáticos $280 
Pasaje $720 

FLAG Works, 
Inc.

Total Flag 
Works, Inc: 

$1000

Campos Gallo, 
Allan J.

Centro de 
Investigación 
en Ciencias 
Atómicas, 

Nucleares y 
Moleculares 
(CICANUM)

Interino (1)
(Nombrado 
desde 2006 
en forma no 
consecutiva)

Panamá, 
Panamá

Del	29	al	31	
julio

Reunión de Coordinación 
Misiones Aerotransportadotas, 
organizada por la NASA y el 

Gobierno	de	Panamá.
Es el enlace entre el CICANUM, 
NASA y el Gobierno de Panamá, 

para coordinar misiones 
aerotransportadas.

Pasaje $438,72 
Viáticos $535,28 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Pineda Cordero, 
Luis

Escuela de 
Zootecnia

Interino 
Licenciado (1)

(Nombrado 
desde enero 

2008)

Managua, 
Nicaragua

Del 4 al 7 de 
agosto

Visita A la Universidad 
Nacional de Nicaragua y a 

todas	las	fincas	y	productoras	
que poseen ganado Reyna.

El propósito es adquirir ganado Reyna 
utilizado en el proyecto “Unidad de 

ganado criollo latinoamericano y que 
forma parte de la Finca Experimental 
de Santa Cruz, lo anterior debido a 

que este tipo de ganado criollo sólo se 
localiza en Nicaragua”.

Viáticos $465,80

Arroyo 
Oquendo, 

Carlos

Escuela de 
Zootecnia

Catedrático Managua, 
Nicaragua

Del 4 al 7 de 
agosto

Visita A la Universidad 
Nacional de Nicaragua y a 

todas	las	fincas	y	productoras	
que poseen ganado Reyna.

El propósito es adquirir ganado Reyna 
utilizado en el proyecto “Unidad de 

ganado criollo latinoamericano y que 
forma parte de la Finca Experimental 
de Santa Cruz, lo anterior debido a 

que este tipo de ganado criollo sólo se 
localiza en Nicaragua”.

Viáticos $465,80
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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 de la 

Universidad
otros aPortes

López Solís, 
Laura

Facultad 
Farmacia

Interina 
Licenciada (1)

(Nombrada 
desde agosto 

2007)

Panamá, 
Panamá

Del	18	al	29	
agosto

Pasantía en Farmacología en la 
Universidad de Panamá.

Realizará pasantía en los Laboratorios 
del Departamento de Farmacología 

de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Panamá.

Pasaje $372 
Viáticos parciales 

$628

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento 
viáticos $600 

Aporte personal

Solano Siles, 
Marjorie

Escuela de 
Bibliotecología	
y Ciencias de la 

Información

Instructor (2)
(Nombrada 1/4 

TC)

Panamá, 
Panamá

Del 10 al 12 de 
julio

Seminario	Taller:	El	Bibliotecario	y	
los servicios de información para el 

siglo XXI en Centroamérica.
Asiste en representación de la 

Dirección de la Escuela y como 
ponente en una mesa redonda.

Viáticos parciales 
$125

Complemento 
viáticos 

(Sin	cuantificar) 
Pasaje $437.32 
Universidad de 

Panamá

Molina 
Granados, 

Ricardo

Escuela de 
Arquitectura

Instructor (3)
(Otro apoyo 
financiero 

ratificado en 
sesión 5236)

Panamá, 
Panamá

Del 17 al 18 de 
julio

IV Foro Centroamericano por la 
Acreditación de Programas de 
Arquitectura y de Ingeniería.

Es el representante del área de 
Ingeniería y asiste a las Sesiones de 

las Comisiones Técnicas.

Pasaje $480 
Viáticos	$393

Total presupuesto 
ordinario: $873

Muñoz Varela, 
Luis

Rectoría

Profesional 
4 (3)

(Otros apoyos 
financieros 

ratificados en 
sesiones 5236, 
5250 y 5261)

San 
Salvador,  

El Salvador

Del 27 al 30 
julio

Taller de información y 
Acuerdos de la Red Académica 

en apoyo al proceso de 
integración Centroamericana.

El objetivo será informar a los 
Rectores o Vicerrectores de las 

Universidades Públicas y Privadas y 
Directores de instituciones regionales 

de investigación y formación de 
recursos humanos que integran la Red 
Académica sobre los resultados de las 
actividades realizadas en el programa.

Viáticos parciales 
$150 

Seguro $55 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $231

Pasaje y 
Complemento 

viáticos 
(Sin	cuantificar) 

PAIRCA

Huete Vásquez, 
Rafael

Facultad de 
Odontología

Asociado (3)
(Otro apoyo 
financiero 

ratificado en 
sesión 5222)

Santiago, 
Chile

1 de agosto 1ª Reunión de expertos en 
estructuras curriculares de 

Facultades de Odontología de 
Universidades en Latinoamérica.
Le permitirá adquirir conocimientos 

para manejar mejor las equivalencias 
curriculares pues es miembro de la 

Comisión de docencia ampliada que 
está impulsando el cambio al plan de 
estudios. Asimismo, es coordinador 

de la Comisión de Credenciales. 
Además visitará las Universidades de 

Chile y de los Andes, para conocer 
el manejo del expediente electrónico 
que están desarrollando actualmente 

en la Facultad de Odontología.

Viáticos parciales 
$600 

Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $626

Viáticos 
parciales y 

pasaje 
(Sin	cuantificar) 

Proyecto 
ENLEC

Complemento 
viáticos 

(Sin	cuantificar) 
Aporte personal



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 de la 

Universidad
otros aPortes

Chen Sham, 
Jorge

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Catedrático (3)
(Otros apoyos 

financieros 
ratificados en 

sesiones 5229 y 
5250)

Porto 
Alegre, 
Brasil

Del	4	al	9	de	
agosto

XXX Simposio Internacional 
de Literatura: Literatura y Otras 

Artes	en	Iberoamérica.
Presentará la ponencia La 

música popular como espacio de 
sociabilidad y de formación en 

Virgilio Mora.

Viáticos parciales 
$1000

Complemento 
viáticos $300 

Pasaje	$1.552,92 
Aporte personal

Total aporte 
personal: 
$1.852,92

Jenkins 
Coronas, 
Marcelo

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 

Informática

Catedrático 
(3)

(Otro apoyo 
financiero 

ratificado en 
sesión 5261)

Melbourne,	
Australia

Del 18 al 21 
agosto

PMOZ 2008 Conference and 
6th Annual SEPGSM Australia 

Conference 2008.
Presentará una ponencia en cada 
actividad. En la primera expondrá 

“An IT Project Management 
Methodology based on CMMI and 

PMBOK”. Y en la segunda actividad 
“A Lean and Effective Methodology 

for Software Improvement”.

Viáticos $1000 
Curso Especial 

019

Pasaje $1.788 
Inscripción 
parcial $212 

Fundevi cuenta 
1885

Total Fundevi: 
$2000

Complemento 
inscripción $635 
Aporte personal

Barrantes 
Acuña, Danny

Escuela de 
Formación 

Docente

Profesor 
Invitado

Bremen, 
Alemania

Del 10 de julio 
al 10 de agosto

Plan	de	trabajo	en	conjunto	y	
Seminario	sobre	“Internet	art	and	
narrative	media”	en	la	Universidad	

de Bremen, Alemania.
Formalización de un plan de 
trabajo en conjunto con el Dr. 

Frieder Nake de la Universidad de 
Bremen, donde se detallarán las 

actividades y temáticas a seguir en la 
pasantía posterior de trabajo sobre 

herramientas y medios digitales para 
la docencia universitaria.

Pasaje parcial 
$1000

Viáticos 
parciales  

(Sin	cuantificar)	
Universidad de 

Bremen

Complemento 
pasaje $226 

Complemento 
viáticos $650 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: $876

Rojas Alvarado, 
Alexander 
Francisco

Jardín Botánico 
Lankester

Interino 
Licenciado

Bogotá, 
Colombia

Del	13	al	19	de	
julio

Revisión de especimenes de 
Herbario	del	Herbario	Nacional	

de	Colombia,
Se pretende aclarar la clasificación de 
distintos grupos y tomar fotografías de 
especimenes tipo. Se requiere comparar 

las especies que hay en Costa Rica, 
particularmente, de grupo complejos 

para resolver si se trata de las mismas o 
es variabilidad poblacional. 

Pasaje $564,22 
Viáticos $435,78

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Madrigal 
Muñoz, 

Eduardo

Escuela de 
Estudios 

Generales

Invitado 
asimilado a 
Asociado

Leiden, 
Holanda

Del	26	al	29	de	
agosto

XV Congreso Internacional de 
Historiadores	Latinoamericanistas	

Europeos	(AHILA).
Ponente y dará a conocer el quehacer 

investigativo de la Universidad de 
Costa Rica en el exterior. 

Pasaje parcial 
$1000

Complemento 
pasaje $510,34 
Viáticos	$1.989,66 
Aporte personal

Total aporte 
personal: $2.500
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noMbre del 
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PUesto o 
Categoría 
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CiUdad y País 
destino

feCha aCtividad en la qUe PartiCiPará
PresUPUesto de la 

Universidad
otros aPortes

Elizondo 
Orozco, Kattia

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental	

(CICA)

Interina 
Licenciada

Bogotá y 
Medellín, 
Colombia

Del 17 al 25 de 
julio

Visitas a la Universidad 
Pedagógica de Bogotá, a 

la Corporación Autónoma 
Nacional de Bogotá, a la 

Empresa Acueducto de Bogotá, 
a la Universidad de Antioquia 

y al Relleno Sanitario Curva de 
Rodas en Medellín.

Le permitirá el intercambio 
de experiencias en cuanto al 

manejo de desechos y sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

en Bogotá, así como en el manejo 
de desechos, gestión integrada de 
recurso hídrico específicamente 

de desechos sólidos y experiencias 
con cierres técnicos, poscierre 

y degasificación de dos rellenos 
sanitarios.

Viáticos parciales 
$1000

Viáticos 
parciales $1.080 
Aporte personal

Complemento 
viáticos $82 
Pasaje	$597 
Gastos salida 

$71 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750

Alfaro Mora, 
Gayner

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental	

(CICA)

Interino 
Licenciado

Bogotá y 
Medellín, 
Colombia

Del 17 al 25 de 
julio

Visitas a la Universidad 
Pedagógica de Bogotá, a 

la Corporación Autónoma 
Nacional de Bogotá, a la 

Empresa Acueducto de Bogotá, 
a la Universidad de Antioquia 

y al Relleno Sanitario Curva de 
Rodas en Medellín.

Le permitirá el intercambio 
de experiencias en cuanto al 

manejo de desechos y sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

en Bogotá, así como en el manejo 
de desechos, gestión integrada de 
recurso hídrico específicamente 

de desechos sólidos y experiencias 
con cierres técnicos, poscierre 

y degasificación de dos rellenos 
sanitarios.

Viáticos parciales 
$1000

Viáticos 
parciales $1.080 
Aporte personal

Complemento 
viáticos $82 
Pasaje	$597 
Gastos salida 

$71 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750

Cabezas Marín, 
Nimrod

Sistema Editorial 
de la Difusión 
Científica	de	la	
Investigación 

(SIEDIN)

Jefe A Antigua, 
Guatemala

Del 25 julio al 
3 de agosto

Reunión del Consejo 
Coordinador del Sistema 
Editorial Universitario 

Centroamericano.
Sustituye al representante de la UCR 
en el Sistema Editorial Universitario 
Centroamericano (SEDUCA), a la 
reunión de este órgano del CSUCA 
y a la Feria Centroamericana del 

Libro.

Pasaje $336,87 
Viáticos $387,13 
Gatos salida $26 

Presupuesto 
ordinario

Total presupuesto 
ordinario: $750
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fUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
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Universidad
otros aPortes

Palma 
Rodríguez, 

Carlos

Escuela de 
Economía

Instructor, 
Director

Cartagena, 
Colombia

Del	28	al	29	de	
julio

III Conferencia Anual de Estudios 
Económicos	del	FLAR:	Hacia	
dónde va la política monetaria?

Le permitirá actualizar 
conocimientos con el fin de obtener 
una mejor calidad de la enseñanza 
de los estudiantes de la Escuela de 

Economía.

Viáticos parciales 
$800

Complemento 
viáticos $500 

Aporte personal

Pasaje $703 
Fundevi

Gutiérrez Soto, 
Marco V.

Estación 
Experimental 
Fabio	Baudrit	

Moreno

Catedrático New York, 
Estados 
Unidos

Del 28 julio al 
10 agosto

Visita a la Universidad de 
Harvard	y	participación	en	el		
“9th	International	Symposium	

on Onchard Systems, 
Rootstocks and Environmenetal 

Physiology”.
Tiene como objetivo la publicación 

de varios artículos científicos de 
importancia en el campo de la eco 
fisiología de los árboles tropicales, 
resultado de trabajo colaborativo 

con la Dra. Noel M. Holbrook de la 
Universidad de Harvard.

Pasaje $378 
Inscripción parcial 

$622

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Viáticos 
(Sin	cuantificar) 
Aporte personal

Complemento 
inscripción $138 
Aporte personal

Fonseca 
González, 
Vanessa

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva

Catedrática California, 
Estados 
Unidos

Del 3 al 10 
agosto

Taller	sobre	mediaciones	
de audiencias en nuevos 

medios	y	Taller	Colaboración,	
Interacción y Telepresencia.

Beneficiará los esfuerzos por 
desarrollar plataformas virtuales de 

educación. 

Pasaje	$960,50 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario:	$986,50

Viáticos $1000 
Inscripción	$790 
Aporte personal

Total aporte 
personal:	$1.790

Fernández 
Rojas, Xinia E.

Escuela de 
Nutrición

Asociada, 
Directora del 

Posgrado

Boston, 
Estados 
Unidos

Del 4 al 8 de 
agosto

Simposio Internacional 
“Métodos de Investigación en 

Salud	Pública”.
El curso ofrece una revisión 
exhaustiva de los métodos de 

investigación aplicables en Salud 
Pública.

Pasaje $776,42 
Viáticos parciales 

$197,58 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento 
viáticos $750 

Fundevi

Inscripción $800 
Real Colegio 
Complutense

Pierre Murria, 
Kattia

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva

Instructora Chicago, 
Estados 
Unidos

Del	5	al	9	de	
agosto

Congreso Anual para 
Educadores en Comunicación 

Colectiva.
El objetivo es analizar las 

transformaciones que experimentan 
los medios y la industria de la 

comunicación y sus implicaciones 
para la sociedad, lo que le permitirá 

actualizar conocimientos.

Pasaje	$295,62 
Viáticos parciales 

$678,38 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento 
viáticos$795,02 
Aporte personal
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otros aPortes

Calvo 
Rodríguez, 

María Antonieta

Escuela de 
Enfermería

Asociada San 
Salvador, El 

Salvador

Del 13 al 15 de 
agosto

Reunión Integral de las Escuelas 
de	Salud	Pública,	Enfermería,	
Medicina y Educación en el 
Área	de	Investigación	sobre	
el Fenómeno de las Drogas 

desde la perspectiva de la Salud 
Internacional.

Se compartirán experiencias a nivel 
de América y se recibirá capacitación 

para actualizar los proyectos, 
estimulando el desarrollo de Docencia, 

Acción Social e Investigación.

Pasaje $451,02 
Gastos salida $27

Total presupuesto 
ordinario: $478,02

Viáticos 
(Sin	cuantificar) 

CICAD

Monto superior a los $1.000
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noMbre del 
fUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
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aCadéMiCo
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destino

feCha aCtividad en la qUe PartiCiPará
PresUPUesto de la 

Universidad
otros aPortes

Voorend, Koen

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas 
(IIP)

Interino sin 
Título (1)
(Nombrada 
desde junio 

2007)

Rosario, 
Argentina

Del 30 de julio 
al 1 de agosto

IX	Jornadas	de	Historia	de	
las Mujeres y IV Congreso 

Iberoamericano	de	Estudios	de	
Género.

Presentará la ponencia “Regímenes 
de bienestar y variedades de 

matriarcado en América Latina: Una 
cosa realmente no lleva a la otra”.

Pasaje $1.256 Viáticos $600 
Inscripción 

$150 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750

Méndez 
Hernández, 

Pedro

Escuela de 
Matemática

Catedrático 
(3)

(Otro apoyo 
financiero 

recibido en el 
receso de medio 

periodo del 2008)

Recife, 
Brasil

Del 11 al 22 de 
agosto

Second Symposium on 
Scattering and Spectral Theory.

Las actividades de este simposio 
están ligadas con el proyecto de 
investigación “Simetrización de 

potenciales asociados a difusiones y 
procesos de Levy”, adscrito al CIMPA. 

Pasaje $1.335 Viáticos $1.540 
Universidad 
Federal de 
Pernambuco

Méndez 
Hernández, 

Pedro

Escuela de 
Matemática

Catedrático Indiana, 
Estados 
Unidos

Del	13	al	19	de	
julio

Pasantía de investigación 
organizada por Purdue 

University, Department of 
Mathematics, a realizarse en 

Lafayette, Indiana.
Tiene como propósito continuar 

colaborando con los proyectos de 
investigación que se han desarrollado 
con el Prof. Rodrigo Bañuelos. Esta 

pasantía es parte del proyecto de 
investigación “Sistematización de 

potenciales asociados a difusiones y 
procesos de Lévy”. 

Viáticos parciales 
$1.365

Complemento 
viáticos	$79 
Pasaje $621 

Purdue 
University

Total Purdue 
University: 

$700
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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 de la 

Universidad
otros aPortes

Vega Aguilar, 
María Eugenia

Escuela de Artes 
Plásticas

Catedrática Buenos 
Aires, 

Argentina

Del	29	de	julio	
al 1 de agosto

Encuentro Latinoamericano 
“Diseño	en	Palermo	2008”	

(Tercera Edición).
La actividad representa un espacio 

ahora que se encuentran en el 
proceso de aplicación de nuevos 

planes de estudio y en la búsqueda 
de contactos para intercambio 
de experiencias y colaboración 

interinstitucional.

Pasaje $1.274,22 
Viáticos parciales 

$361,78 
Gastos salida $52

Total presupuesto 
ordinario: $1.688

Complemento 
viáticos $750 

Fundevi

Aguilar Aguilar, 
Carmen

Escuela de Artes 
Plásticas

Interina, 
Licenciada

Buenos 
Aires, 

Argentina

Del	29	de	julio	
al 1 de agosto

Encuentro Latinoamericano 
“Diseño	en	Palermo	2008”	

(Tercera Edición).
La actividad representa un espacio 

ahora que se encuentran en el 
proceso de aplicación de nuevos 

planes de estudio y en la búsqueda 
de contactos para intercambio 
de experiencias y colaboración 

interinstitucional. 

Pasaje $1.274,22 
Viáticos parciales 

$361,78 
Gastos salida $52

Total presupuesto 
ordinario: $1.688

Complemento 
viáticos $750 

Fundevi

Cortés Muñoz, 
Gerardo

Centro de 
Investigación 
en Economía 
Agrícola y 
Desarrollo 

Agroempresarial 
(CIEDA)

Instructor Juiz de Fora, 
Brasil

Del 25 al 30 de 
agosto

8° Curso Internacional: 
Capacitación en Tecnología 
para producción de Leche en 

los Trópicos.
Le permitirá fortalecer los 

conocimientos en el área de 
Tecnologías Innovadoras de 

Producción y evaluar la posición de 
Costa Rica en relación con los otros 

países de América Latina. 

Pasaje $1.016 
Viáticos $700 

Empresa Auxiliar 
#3001

Total Universidad 
de Costa Rica: 

$1.716
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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 de la 

Universidad
otros aPortes

Padilla Mora, 
Michael

Vicerrectoría de 
Investigación

Interino 
Bachiller (1)

Búzios, 
Brasil

Del 1° al 4 de 
setiembre

I	Congreso	IBRO/LARC	de	
neurociencias de América Latina, 

Caribe	y	Península	Ibérica.
Expondrá el trabajo titulado 

Capacidad de memoria de trabajo y 
desarrollo de la teoría de la mente: 

evidencia de no asociación en el 
nivel preescolar.

Pasajes parciales 
Presupuesto 

ordinario 
$1.000,00

Complemento 
de pasajes $400 
Viáticos $250 

Inscripción $100 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750

Gatica Arias, 
Andrés

Escuela de 
Biología

Interino 
Licenciado (1)

Viena, 
Austria

Del 12 al 15 de 
agosto

International Symposium on 
Induced Mutations in Plants 

(ISIM).
Presentará dos póster con los 

resultados de los proyectos 
Generation of promissory lines of 

bean obtained by induced mutation 
in callus and seeds to increase its 

productive competitiveness in Costa 
Rica, Establecimiento de cultivos 
celulares para la regeneración in 

Vitro del ayote y Cultivos celulares 
morfogénicos para el mejoramiento 

genético del frijol.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Viáticos 
parciales $2.000 

Agencia 
Internacional de 
Energía Atómica

Complemento 
de viáticos $200 
Aporte personal

Complemento 
de pasajes $681 

Fundevi

Molina Delgado, 
Johan

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 
Ambiental	

(CICA)

Profesional A 
(1) (3)

(Otro apoyo 
financiero 

aprobado en 
sesión 5236-07)

Cartagena, 
Colombia

Del	25	al	29	de	
agosto

Jornadas	Iberoamericanas	
sobre	parámetros	de	calidad	en	
control orgánico y radioquímico 

de aguas.
Presentará ponencia relacionada 
con el uso de radionúclidos en la 

caracterización de contaminantes.

Pasaje $732,65 
Impuesto de 
salida $26 

Transporte interno 
$241,35 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000

Complemento 
de viáticos 
Sin estimar 
CAECID

Córdoba 
González, Saray

Vicerrectoría de 
Investigación

Catedrática 
Recontratada 

(2) (3)
(1/4 TC) 

(Otro apoyo 
financieros 

aprobados en 
sesión 5250)

Panamá Del 10 al 12 de 
setiembre

XIV Reunión Técnica de 
LATINEX.

Participará en acuerdos relacionados 
con la propuesta de celebración 
del Taller Calidad e Impacto de 
la Revista Iberoamericana, así 
mismo, presentará la ponencia 

Características que presentan las 
revistas electrónicas iberoamericanas.

Pasajes $471 
Presupuesto 

ordinario

Cotter Murillo, 
Kevin

Oficina	Ejecutora	
del Plan de 
Inversiones 

(OEPI)

Jefe A (3)
(Otro apoyo 
financiero 

aprobado en 
sesión 5222-06)

Medellín, 
Colombia

Del 18 al 23 de 
agosto

Desarrollo de actividades 
sustentadas en el Convenio General 

de Cooperación Académica y 
Cultural Específico de Cooperación 
para el Intercambio de Estudiantes 
y Profesores, además de analizar 

soluciones arquitectónicas en cuanto 
a sitios de choque interdisciplinario, 
racionalidad en el uso del espacio 

y otros. 

Pasajes	$629,42 
Viáticos $370,58 

Presupuesto 
ordinario

Total presupuesto 
ordinario: $1.000

Complemento 
de viáticos $250 
Aporte personal
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noMbre del 
fUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
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en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

feCha aCtividad en la qUe PartiCiPará
PresUPUesto de la 

Universidad
otros aPortes

Aronne Castro, 
Luis Fernando

Oficina	Ejecutora	
del Plan de 
Inversiones 

(OEPI)

Director Medellín, 
Colombia

Del 18 al 23 de 
agosto.

Desarrollo de actividades sustentadas 
en el Convenio General de Cooperación 

Académica y Cultural Específico de 
Cooperación para el Intercambio de 
Estudiantes y Profesores, además de 
analizar soluciones arquitectónicas 

en cuanto a sitios de choque 
interdisciplinario, racionalidad en el 

uso del espacio y otros.

Pasajes	$629,42 
Viáticos parciales 

$370,58 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: $1.000

Complemento 
de viáticos $250 
Aporte personal

Garbanzo Salas, 
Marcial

Escuela de Física

Técnico 
Especializado 

D (3)
(Otro apoyo 
financiero 

aprobado en 
sesión 5227-08)

Sao Paolo, 
Brasil

Del 21 al 23 de 
agosto

Congreso Latin American Data 
Workshop.

Incrementará la partición de la 
Escuela de Física de la UCR dentro 

de la red LDM (Local Data Manager), 
y se analizará nuevas tendencias de 

distribución y tipo de datos.

Viáticos	$924 
Gastos salida $26 

Presupuesto 
ordinario

Total presupuesto 
ordinario:	$950

Pasaje $1.200 
University 

Corporation for 
Atmospheric 

Research 
(UCAR)

Gómez Sánchez, 
Rebeca

Escuela de 
Enfermería

Instructora San 
Salvador, El 

Salvador

Del 13 al 15 de 
agosto

Reunión de Integración de la 
Escuelas	Públicas,	Enfermería,	

Educación y Medicina en el 
área	de	Investigación	sobre	el	
Fenómeno de las Drogas y el 

Campo de la Salud Internacional.
Presentará los avances de la 

Propuesta Integrada en las áreas 
de Docencia, Investigación y 

Extensión para la capacitación de 
los (as) docentes de las Escuelas 
de Enfermería, Salud Pública y 

Educación para la promoción de 
Estilos de Vida Sostenibles, como 
elemento del proyecto de drogas. 
Presentará cuatro póster sobre 

investigaciones efectuadas.

Pasajes $451 
Viáticos $324 

Gastos salida $26 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: $801

Costos de 
hospedaje, 

alimentación, 
transporte 

interno 
Sin estimar  
Comisión 

Interamericana 
para el Control 
del	Abuso	de	

Drogas (CICAD)

Uribe Lorío, 
Lorena

Centro de 
Investigaciones 

en Biología 
Celular y 
Molecular

Instructora 
e Interina 

Licenciada

Turín,  
Italia

Oviedo, 
España

Del	24	al	29	de	
agosto.

Del 30 de 
agosto al 5 de 
setiembre.

IX International Congress of 
Plant Pahology.

Becaria del programa de becas del 
proyecto de la Unión Europea LAC-
ACCESSS-Conectando investigación 

de alta calidad entre países de la 
Unión Europea y de América Latina 
y el Caribe, cuyo objetivo es reforzar 

la cooperación e intercambio 
científico entre regiones.

Visita al Laboratorio en la Universidad 
de Oviedo, con el fin de escribir 
un proyecto para presentar a la 

convocatoria de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Viáticos 
parciales 
$2.121,80 

LAC-ACCESS

Complemento 
de viáticos 
$1.913,12 

MICIT

Complemento de 
pasajes $748,00 

Fundevi

Gastos de salida 
Sin estimar 

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 de la 

Universidad
otros aPortes

Rodríguez 
Blanco, Rodolfo

Escuela de 
Estudios 

Generales

Catedrático La	Habana,	
Cuba

Del 7 al 14 de 
setiembre

IV Taller Internacional de 
Universidades de Adultos 

Mayores EDU MAYORES 2008.
Tiene como objetivo intercambiar 

experiencias educativas con personas 
mayores con el interés de potenciar 
sus impactos, así como, profundizar 

en el conocimiento acerca del 
proceso de envejecimiento y vejez.

Pasajes $613 
Viáticos $387 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000

Inscripción $250 
Fundevi

Herrera 
González, 

Rafael

Programa 
Sociedad de la 
Información y 

el Conocimiento 
(PROSIC)

Vicerrectoría de 
Investigación

Profesional B Lisboa,	
Portugal

Madrid, 
España

Del 11 al 12 de 
setiembre

Del 13 al 17 de 
setiembre

IV	Seminario	Iberoamericano	
de Indicadores de la Sociedad 

del Conocimiento.

Pasantía en la Universidad 
Politécnica de Madrid, España.

Específicamente con el grupo de 
investigación sobre Innovación, 
Propiedad Industrial y Política 
Tecnológica, para conocer las 
metodologías que utilizan para 

la medición y el estudio de 
la innovación en los sectores 

productivos.

Pasajes $1.000 
Presupuesto 

ordinario

Viáticos $500 
Aporte personal

Otros gastos 
$750 

Fundevi

González 
Campos, 

Guillermo

Sede del 
Atlántico

Adjunto México Del 8 al 12 de 
setiembre

II Congreso Internacional de 
Estudios Clásicos.

Presentará la ponencia Aquiles y la 
sujeción ante el destino: Muerte e 

ideología en la Ilíada.

Pasajes parciales 
$1.000 

Presupuesto 
ordinario

Complemento 
pasajes $326 

Aporte personal

Chinchilla 
Montes, Marcos

Escuela de 
Trabajo	Social

Interino 
Licenciado

Jujuy, 
Argentina

Del	7	al	9	de	
setiembre

II Encuentro Regional 
Surandino	de	Trabajo	Social.

Presentará los resultados del 
proyecto de investigación 

Participación Social y Construcción 
de Ciudadanía en la Península de 

Osa, Puntarenas.

Pasajes parciales 
$1.000 

Presupuesto 
ordinario

Complemento 
pasajes y 
Viáticos 

(Sin estimar) 
Universidad 
Nacional de 

Jujuy

Complemento 
de pasajes  
$396 

Fundevi

Otros gastos  
$75 

Gastos salida 
$106 

Aporte personal

Total aporte 
personal: $181
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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 de la 

Universidad
otros aPortes

Castro Araya, 
Víctor

Centro de 
Investigaciones 

en Productos 
Naturales 

(CIPRONA)

Catedrático Palermo, 
Italia

Del 16 al 20 de 
setiembre

XVII	Congreso	Ítalo-
Latinomericano de 

Etnomedicina.
Presentará la conferencia Natural 

Products from Zanthoxylum 
(Rutaceae) plants from the Costa 

Rican Flora.

Pasajes parciales 
$1.000 

Presupuesto 
ordinario

Complemento 
de pasajes 
$828,46 

Aporte personal

Viáticos $750 
Fundevi

Villalobos 
Vargas, Karla

Vicerrectoría de 
Docencia

Profesional A Armenia, 
Colombia

Del 23 al 25 de 
setiembre

II Convención Internacional 
de Archivos, Universidad de 

Quindio.
Como encargada del Archivo de 
la Vicerrectoría de Docencia, es 
importante esta actualización de 
conocimientos para mejorar la 

gestión documental y brindar un 
mejor servicio.

Pasajes $670,15 
Viáticos	$329,85 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: $1.000

Otros gastos 
parciales $750 

Fundevi

Complemento 
otros gastos 

$250 
Aporte personal

Navarro Torres, 
Luis Alberto

Vicerrectoría de 
Acción Social

Trabajador	
Operativo B

Bugabita,	
Panamá

Del 26 al 27 
de	octubre	y	
de 1° al 2 de 
noviembre

Festival de la Mascarada 
Tradicional Costarricense

Chofer de la gira

Viáticos $547 
Presupuesto 

ordinario

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 de la 

Universidad
otros aPortes

Ramírez 
Fonseca, María 

del Pilar

Centro de 
Investigación en 
Biología Celular 

y Molecular 
(CIBCM)

Catedrática (3)
(Otro apoyo 
financiero 

aprobado en 
sesión 5268-06)

Nebraska,	
Estados 
Unidos

Del 10 al 15 de 
agosto

Visita	científica	a	la	
Universidad	de	Nebraska.
Es indispensable para el éxito 
del proyecto de investigación 

Caracterización molecular de la 
variabilidad genética y evaluación de 
la patogenicidad de aislamientos de 
Rhizoctonia solana Kihn infectando 
frijol, provenientes de Costa Rica.

Pasajes $1.008  
Viáticos $1.034 

Fondo restringido 
1436

Total Fondo 
restringido 1436: 

$2.042

Araya Rivera, 
Carlos

Vicerrectoría de 
Docencia

Asociado Tallinn, 
Estonia

Helsinki,	
Finlandia

Del 22 al 25 de 
setiembre

III Congreso Internacional 
sobre	Mapas	Conceptuales	

CMC 2008.
Miembro del Comité Científico 
del CMC (Congreso de Mapas 

Conceptuales) y presentará la ponencia 
Concept Mapping as an Assessment 
Tool in Higher Education Activities.

Viáticos parciales 
$1.500 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes 
$1.484,62 

Aporte personal

Complemento 
de viáticos $750 

Fundevi

Monto superior a los $1.000
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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 de la 

Universidad
otros aPortes

Jiménez Centeno, 
Carlos Eduardo

Centro de 
Investigación en 
Ciencias del Mar 

y Limnología 
(CIMAR)

Interino 
Licenciado (1)

(Nombrado 
desde julio de 

2007)

Bremen, 
Alemania

Del 7 de julio 
al	29	de	agosto

Pasantía	sobre	el	Procesamiento	
de muestras coralinas y 

preparación de propuestas y 
publicaciones	científicas	en	el	
Institutote Geología (GEO) y 
el Centro de Investigaciones 
Tropicales Marinas (ZMT) 

en la Universidad de Bremen, 
Alemania.

El propósito es analizar muestra de 
coral de la Isla del Coco y Parque 

Nacional Cahuita en los laboratorios 
de isótopos estables en el Instituto 

de Geología y en el Centro de 
Investigaciones Marinas Tropicales.

Pasajes parciales 
$441,43 

Viáticos $558,57 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento 
pasajes $750 

Fundevi

Marín 
Raventós, 
Gabriela

Sistema de 
Estudios de 

Posgrado (SEP)

Catedrática (3)
(Otros apoyos 

financieros 
ratificados en 
sesiones 5222, 
5242 y 5259)

Tegucigalpa, 
Honduras

Del	5	al	9	de	
agosto

Sexta Reunión del Consejo de 
Acreditación ACAP.

Es miembro titular del Consejo 
de Acreditación de la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de 
Posgrados (ACAP).

Pasaje $432,12 
Viáticos $550,20 

Presupuesto 
ordinario

Total presupuesto 
ordinario:	$982,32

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 de la 

Universidad
otros aPortes

Tapia 
Balladares, 
Napoleón

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas

Catedrático Lovain-La	
Neuve, 
Bélgica

Del 20 de 
setiembre	al	20	
de	octubre

Pasantía de actualización 
para ex doctorantes de la 
Universidad Católica de 

Lovaina.

Complemento de 
viáticos $1.000 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes $1.260,62 
Seguro	$79,38 
Beca	-	Oficina	

de Asuntos 
Internacionales

Total	Beca	-	
Oficina	de	Asuntos	

Internacionales: 
$1.340

Total Presupuesto 
ordinario: $2.340

Viáticos 
parciales 
$2.218,47 

Universidad 
Católica de 

Lovaina

Aprobados ad referéndum
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Aprobados ad referéndum 
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 de la 

Universidad
otros aPortes

Vargas Porras, 
Alicia Eugenia

Sistema de 
Estudios de 

Posgrado (SEP)

Catedrática (3)
(Otro apoyo 
financiero 

ratificado en 
sesión 5227)

Tegucigalpa, 
Honduras

Del	5	al	9	de	
agosto

Sexta Reunión del Consejo de 
Acreditación ACAP.

Es miembro titular del Consejo 
de Acreditación de la Agencia 

Centroamericana de Acreditación de 
Posgrados (ACAP).

Pasaje $432,12 
Viáticos $550,20 

Presupuesto 
ordinario

Total presupuesto 
ordinario:	$982,32

Molina Ureña, 
Helena

Escuela de 
Biología

Asociada Fort 
Lauderdale, 

Estados 
Unidos

Del 7 al 14 de 
Julio

XI Simposio Internacional de 
Arrecifes de Coral, II Reunión 

Regional Interinstitucional 
del	Grupo	de	Trabajo	de	
Conectividad y visita a la 

Universidad de Miami para 
realizar unas revisiones 

relacionadas con la entrega 
final	de	la	disertación	de	la	Dra.	

Molina.
Autora y co-autora de un poster 

“Community structure of reef, fishes 
in a tropical upwelling area. Gulf 
of Papagayo, Pacific Costa Rica”. 
Y una ponencia oral: “Local and 
regional Self-recruitment in the 
Bicolor Damselfishn (Stegastes 
partitus) on Turneffe Atoll in the 
Mesoamerican Barrier Reef”.

Viáticos parciales 
$400 

Inscripción $600 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento 
viáticos $400 

Fundevi

Pasajes $740 
Aporte personal

Vargas 
Villalobos, Elsy

Escuela de 
Ingeniería 
Industrial

Interina 
Licenciada

Panamá, 
Panamá

Del 4 al 10 de 
agosto

ToT en Climate Change and 
Water Resources .

Recibirá entrenamiento sobre la 
gestión ambiental, la cual obedece 

a un eje transversal y primordial del 
currículo académico de la Escuela 

de Ingeniería Industrial.

Viáticos $1.114,60 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes $750 
Fundevi

Fernández 
Mora, Yendry

Escuela de 
Ingeniería 
Industrial

Interina 
Licenciada

Panamá, 
Panamá

Del 4 al 10 de 
agosto

ToT en Climate Change and 
Water Resources .

Recibirá entrenamiento sobre la 
gestión ambiental, la cual obedece 

a un eje transversal y primordial del 
currículo académico de la Escuela 

de Ingeniería Industrial.

Viáticos $1.114,60 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes $750 
Fundevi

Solano Arrieta, 
Melania

Escuela de 
Ingeniería 
Industrial

Interina 
Licenciada

Panamá, 
Panamá

Del 4 al 10 de 
agosto

ToT en Climate Change and 
Water Resources .

Recibirá entrenamiento sobre la 
gestión ambiental, la cual obedece 

a un eje transversal y primordial del 
currículo académico de la Escuela 

de Ingeniería Industrial.

Viáticos $1.114,60 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes $750 
Fundevi
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Aprobados ad referéndum 
Continuación

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la Asignación de Recursos al Personal Universitario que participe en eventos interna-
cionales,	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).

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 de la 

Universidad
otros aPortes

Aguilar Pereira, 
José Francisco

Escuela de 
Ingeniería 
Agrícola

Adjunto Panamá, 
Panamá

Del 4 al 8 de 
agosto

Taller de Capacitación para 
capacitadores	en	cambio	

climático y agua.
Se capacitará con el fin de transmitir 

los conocimientos en la Región 
Centromericana y del Caribe. Así 

mismo, su asistencia brindará 
beneficios en el área académica en 

la revisión curricular y en el área de 
investigación.

Viáticos	$900 
Presupuesto 

ordinario

Otros gastos 
$500 

Red de 
Instituciones de 
Instituciones de 

Ingeniería de 
Centro América 

(REDICA)

Une, Clas

Instituto de 
Investigaciones 

en Salud (INISA)

Asociado Copenhague, 
Dinamarca

Del 11 al 14 de 
agosto.

Visita y presentación de una 
conferencia	en	el	Laboratorio	

Finsen.
Presentará una conferencia sobre 

el Programa de Cáncer de la 
Universidad de Costa Rica y los 
resultados de los proyectos en el 

Laboratorio Finsen.

Pasajes $1.000 
Presupuesto 

ordinario

Viáticos 
parciales $500 

Aporte personal

Complemento 
de viáticos $40 
Complemento 

de pasajes $410 
Gastos salida 

$26 
Fundevi

Total Fundevi: 
$476



ARTÍCULO 4. Propuesta para introducir en la norma (artículo 
7 del Reglamento de Régimen Académico (sic)) el acuerdo 
de la sesión N.° 4643, artículo 3, del 30 de mayo de 2006, y la 
modificación	 al	 artículo	 7	 de	 las	 Regulaciones del Régimen 
Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.		 En	el	año	1987,	con	el	propósito	de	apoyar	el	crecimiento	de	
los programas de posgrado, el Consejo Universitario acordó: 

4.1  Asignar un 15% de sobresueldo para los Directores de PP.
4.2  Aprobar como carga académica del Director de cada 

PP ¼ o ½ T.C., a criterio del SEP, según el tamaño y 
diversidad de orientaciones de cada PP, y su etapa de 
consolidación (...) (sesión N.º 3411, artículo 9, del 7 de 
octubre de 1987).

2.  Las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la 
Universidad de Costa Rica,	aprobadas	en	1991,	incorporaron	
el	 espíritu	 del	 acuerdo	 de	 la	 sesión	 N.º	 3411,	 al	 establecer	
que los puestos de dirección de los programas de posgrado 
recibirían	 un	 recargo	 del	 15%,	 en	 reconocimiento	 por	 las	
labores	 desarrolladas	 en	 el	 puesto	 de	 dirección	 académico-
docente	(sesión	N.º	3748,	artículo	1,	del	26	de	junio	de	1991).

3.  El artículo 7 de las Regulaciones del Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica	 establece	 lo	
siguiente: 

 ARTÍCULO 7. Salario Dirección Académico Docente
 El personal que desempeñe un puesto con cargo de dirección 

Académico docente recibirá el salario base de su categoría 
en régimen académico, más el porcentaje de recargo por 
dirección que se estipula en la siguiente escala:

 Directores de Departamento, de Programas de  
Posgrado, Coordinadores Generales de Sedes  
Regionales y Recintos  15%

 Directores de Escuela, Directores de Institutos y  
Centros de Investigación y de Estaciones  
Experimentales 25%

 Decanos y Directores de Sedes Regionales 30%

 Los Directores de Escuela y de Sedes Regionales y los 
decanos que hayan sido electos sin tener al menos la 
categoría de asociado, tendrán vía sobresueldo el salario 
base de asociado durante el período que ejerzan su cargo 
sesión.

4.		 En	el	año	2000,	debido	a	discrepancias	entra	el	Decanato	del	
Sistema	de	Posgrado	y	la	Oficina	de	Recursos	Humanos	en	
relación	con	la	interpretación	sobre	la	jornada	laboral	en	la	
cual	se	debía	pagar	el	recargo	a	los	puestos	de	dirección	de	
los programas de posgrado, el Consejo Universitario acordó 
interpretar lo siguiente: 

 Interpretar que el sobresueldo a los directores de los 
programas de posgrado referidos en el artículo 7 de las 
Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la 
Universidad de Costa Rica, debe cancelarse sobre la jornada 
en la cual se nombra al director del programa, tal y como 
la Oficina de Personal afirma ha realizado	(sesión	N.º	4643,	
artículo	3,	del	19	de	junio	de	2001).

5.  En el año 2006, el Dr. Jorge Murillo Medrano, decano del 
Sistema de Estudios de Posgrado, y algunas direcciones de 
los programas de posgrado, manifestaron su preocupación 
ante la interpretación dada por el Consejo Universitario 
sobre	 el	 artículo	 7	 de	 las	 Regulaciones del Régimen 
Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica, 
pues	 se	 consideró	 que	 desincentivaba	 la	 participación	 del	
profesorado universitario a ejercer tales puestos, así como 
por la generación de inequidades en relación con otros 
puestos	similares	(SEP-1692-2006,	del	6	de	junio	de	2006	y	
SEP-1777-2006,	del	19	de	junio	de	2006).

6.  La Dirección del Consejo Universitario solicitó a la Comisión 
de	 Reglamentos	 valorar	 la	 posibilidad	 de	 incorporar	 el	
acuerdo	 de	 la	 sesión	 N.º	 4613	 en	 las	 Regulaciones del 
Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa 
Rica	(CR-P-06-017,	del	30	de	mayo	de	2006).

7.		 La	Oficina	de	Recursos	Humanos	ha	sostenido,	en	diversas	
oportunidades, que el incentivo por recargo de dirección 
académico-docente	se	paga	de	conformidad	con	la	jornada	
laboral	para	la	cual	se	nombró	a	la	persona	en	dicho	puesto,	
aunque	 reconoce	 que	 haber	 pagado	 en	 algunos	 casos	 el	
15%	 sobre	 una	 jornada	 superior	 a	 la	 del	 nombramiento	
obedece	 a	 un	 vacío	 de	 procedimiento,	 por	 no	 documentar	
la acción de personal con una copia del acta de la sesión de 
la	Comisión	de	Posgrado,	donde	se	acordó	el	nombramiento	
de	la	dirección	(ORH-141-2000,	del	16	de	febrero	de	2000,	
ORH-580-2000,	del	30	de	mayo	de	2000,	ORH-6434-2006,	
del	18	de	setiembre	de	2006).

8.		 La	Oficina	Jurídica,	en	relación	con	el	porcentaje	de	recargo	a	
las direcciones de programas de posgrado y la incorporación 
a	 la	 normativa	 institucional	 del	 acuerdo	 de	 la	 sesión	 N.º	
4643, señaló lo siguiente: 

ProPUesta de ModifiCaCión al artíCUlo 7 de las  
regUlaCiones del régiMen salarial aCadéMiCo de la Universidad de Costa riCa

( Acuerdo firme de la sesión N.° 5281, del miércoles 27 de agosto de 2008)
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 (...) la jornada de trabajo constituye el ámbito temporal 
dentro del cual el trabajador se desempeña en sus funciones y 
se encuentra sujeto a órdenes patronales y a las condiciones 
propias de su contratación. El salario, como contraprestación 
económica a esa prestación personal de servicios debe ser 
acorde con la jornada ordinaria contratada (queda a salvo 
el trabajo efectuado en jornada extraordinaria).

 Por tanto, la obligación principal del patrono es retribuir al 
trabajador por la jornada laboral convenida, y en ese sentido 
la pretendida modificación, al señalar que el porcentaje de 
recargo por dirección será aplicado a la jornada en la cual 
se nombra, se encuentra ajustada a las normas del derecho 
laboral costarricense (...)	(OJ-1072-2006,	del	22	de	agosto	
de 2006) (el resaltado no corresponde al original).

9.		 Ante	la	consulta	realizada	por	la	Comisión	de	Reglamentos	a	
la	Oficina	de	Contraloría	Universitaria,	sobre	la	incorporación	
del	acuerdo	de	 la	 sesión	N.º	4643	dentro	del	artículo	7	de	
las Regulaciones del Régimen Salarial Académico de la 
Universidad de Costa Rica,	esta	Oficina	indicó	que:	

 (...) no observa esta Contraloría Universitaria, algún 
elemento que afecte de manera negativa a la Institución, 
a su sistema de control interno y más bien corresponde 
a una acertada adición, para dar mayor claridad en 
cuanto a la forma de pago del mencionado recargo (...) 
(OCU-R-155-2006,	del	7	de	setiembre	de	2006).

10.		 El	recargo	por	dirección	académico-docente	de	los	programas	
de posgrado tuvo como propósito apoyar el crecimiento 
del	 Sistema	 de	 Estudios	 de	 Posgrado,	 específicamente	 a	
tales	 programas.	A	partir	 de	 este	 objetivo,	 se	 estableció	 el	
incentivo económico, por cuanto la posición institucional era 
motivar al profesorado universitario a asumir estos puestos 
de dirección, de tal manera que aportara sus conocimientos 
académicos a los procesos de desarrollo institucional. 

11.		 En	materia	laboral,	el	salario	debe	ajustarse	a	las	labores	que	
se realizan dentro de la Institución, lo cual implica que se 
remunere	a	las	personas	por	las	labores	para	las	cuales	fueron	
contratadas.	En	el	caso	del	recargo	por	dirección	académico-
docente,	 este	 es	 un	 incentivo	 específico	 creado	 para	
compensar	 salarialmente	 una	 actividad	 laboral	 particular,	
asociada con un puesto determinado.  Por lo tanto, el cálculo 
por	recargo	debe	estar	asociado	a	la	jornada	dedicada	a	las	
actividades de dirección.

12.		 En	la	aprobación	de	las	Regulaciones del Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica, así como 
en las posteriores reformas del artículo 7, se omitió hacer 
referencia	explícita	a	 la	 jornada	 laboral	 sobre	 la	cual	debe	
pagarse	el	recargo	por	dirección	académico-docente.		

13.		 El	 Consejo	 Universitario	 procuró	 subsanar	 la	 situación,	
mediante	 el	 acuerdo	 de	 la	 sesión	 N.º	 4643.	 No	 obstante,	
aunque el acuerdo estuvo acorde con la política de incentivos 
institucionales y con la normativa vigente en materia 

laboral,	introdujo	un	elemento	no	contemplado	en	la	norma	
que	debió	 realizarse	por	medio	del	mecanismo	de	reforma	
reglamentaria	 establecido	 en	 el	 artículo	 30,	 inciso	 k,	 del	
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.

14.		 La	política	salarial	aprobada	en	los	dos	últimos	años	y	que	
representó	 un	 aumento	 de	 las	 bases	 salariales	 sobre	 las	
cuales se calcula el porcentaje de recargo por dirección, 
tiene como resultado un incremento en el valor monetario 
del incentivo.

15.  El propósito de la reforma es aclarar a la comunidad 
universitaria que el pago del recargo por dirección 
académico-docente	se	aplica	en	 relación	con	 la	 jornada	de	
tiempo asignada a las funciones ejercidas en el puesto de 
dirección	y	no	sobre	la	jornada	laboral	total	de	la	persona	en	
la Universidad.  

16.		 La	 Oficina	 de	 Recursos	 Humanos	 advirtió	 que,	 en	
algunos casos, las acciones de personal se remiten sin la 
documentación	 que	 permita	 corroborar	 la	 jornada	 para	 la	
cual	 fue	nombrada	 la	dirección	académico-docente	 (ORH-
6434-2006,	del	18	de	setiembre	de	2006),	aspecto	que	debe	
ser	 subsanado	 por	 la	 Administración,	 con	 el	 objetivo	 de	
evitar equivocaciones en el pago del incentivo.

17.	 La	reforma	implicaría	una	adición	a	las	reglas	sobre	las	cuales	
se	 sustenta	 el	 pago	 del	 sobresueldo	 en	 todos	 los	 puestos	
de dirección académico docente, por lo que es pertinente 
incorporar, mediante una norma de carácter transitorio, que 
las	nuevas	condiciones	regirán	para	aquellos	nombramientos	
que se realicen después de que entre en vigencia la reforma 
planteada al artículo 7 de las Regulaciones del Régimen 
Salarial Académico de la Universidad de Costa Rica.

18.	 Los	 puestos	 de	 dirección	 académico-administrativos	 de	 la	
Institución con jornadas inferiores a tiempo completo, que 
no corresponden a las direcciones de programas de posgrado, 
reciben	un	monto	adicional	por	recargo,	calculado	sobre	la	
jornada	de	dedicación	a	las	labores	de	Dirección	y	no	sobre	
la	jornada	total	del	nombramiento	en	la	Institución.

19.	 Debido	 a	 la	 complejidad	 y	 diversidad	 que	 han	 adquirido	
los distintos programas de posgrado, se requiere  revisar las 
jornadas asignadas a las direcciones de estos  Programas. 

ACUERDA:

1.		 Publicar	 en	 consulta	 a	 la	 comunidad	 universitaria,	 de	
conformidad con el artículo 30, inciso k, del Estatuto Orgánico, 
la propuesta de reforma al artículo 7 de las Regulaciones del 
Régimen Salarial Académico de la Universidad de Costa 
Rica, para que se lea de la siguiente manera:
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Artículo vigente ProPuestA de modificAción

ARTÍCULO 7 
Salario Dirección Académico Docente

El personal que desempeñe un puesto con cargo de dirección 
Académico docente recibirá el salario base de su categoría 
en régimen académico, más el porcentaje de recargo por di-
rección que se estipula en la siguiente escala: 

Directores de Departamento, de Programas de 
Posgrado, Coordinadores Generales de Sedes 
Regionales y Recintos  15%

Directores de Escuela, Directores de Institutos y 
Centros de Investigación y de Estaciones  
Experimentales 25%

Decanos y Directores de Sedes Regionales 30%

Los Directores de Escuela y de Sedes Regionales y los deca-
nos que hayan sido electos sin tener al menos la categoría 
de asociado, tendrán vía sobresueldo el salario base de aso-
ciado durante el período que ejerzan su cargo.

ARTÍCULO 7 
Salario Dirección Académico Docente

El personal que desempeñe un puesto con cargo de dirección 
académico-docente	 recibirá	 el	 salario	 base	 de	 su	 categoría	
en régimen académico, más un el porcentaje de recargo por 
dirección, aplicado	 sobre	 la	 jornada	 laboral	 por	 la	 cual	 se	
nombró	en	este	puesto.		El	porcentaje	para	los	distintos	cargos	
de dirección académico docente que se estipula en la siguiente 
escala: 

Directores de Departamento, de Programas de  
Posgrado, Coordinadores Generales de Sedes  
Regionales	y	Recintos		 15%

Directores de Escuela, Directores de Institutos y  
Centros de Investigación y de Estaciones  
Experimentales	 25%

Decanos	y	Directores	de	Sedes	Regionales	 30%

Los Directores de Escuela y de Sedes Regionales y los decanos 
que hayan sido electos sin tener al menos la categoría de 
asociado,	tendrán	vía	sobresueldo	el	salario	base	de	asociado	
durante el período que ejerzan su cargo.

NO EXISTE TRANSITORIO I

Las condiciones en las cuales se cancela el pago de recargo 
por dirección académico-docente, se mantendrán vigentes en 
los nombramientos realizados antes de la aprobación de la 
presente reforma al artículo 7. Posterior a tal fecha, en todos 
los nuevos nombramientos o renovaciones, deberá realizarse 
el cálculo para el pago del recargo, sobre la jornada laboral 
en la cual se nombra a la persona para ejercer el puesto de 
dirección académico docente.

2.		 Solicitar	 a	 la	 Rectoría	 que	 realice	 un	 estudio	 sobre	 la	
asignación	 de	 jornada	 de	 dedicación	 a	 las	 labores	 de	
Dirección	 académica-administrativas	 de	 las	 personas	
que ocupan las direcciones de Posgrado, y que proponga 
al Consejo Universitario, en un plazo de seis meses, las 
modificaciones	normativas	que	considere	pertinentes.

ACUERDO FIRME.

M.Sc. Marta Bustamante Mora
Directora 
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