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ARTÍCULO 1. Informes de la Dirección y de miembros del 
Consejo Universitario.

1. Informes de la Dirección
La ML. Ivonne Robles Mohs, Directora del Consejo Universitario, 
se	refiere	a	los	siguientes	asuntos:

a) UNA
 El Consejo Universitario de la Universidad Nacional 

comunica,	mediante	el	oficio	SCU-1688-2008,	el	acuerdo	de	
la sesión N.° 2967, artículo tercero, inciso tercero, llevada 
a cabo el 30 de octubre de 2008, referente al rechazo a la 
explotación minera a cielo abierto en Costa Rica.

b) Jornadas y horas profesor
	 La	Vicerrectoría	 de	Docencia	 remite	 la	 circular	VD-C-23-

2008, mediante la cual comunica las condiciones, así como 
las fechas que regirán a partir del 15 de diciembre de 2008 y 
durante el 2009 en jornadas y horas profesor.

c) Sistema de Integración Centroamericana
 La Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana	 (SG-SICA)	 remite	a	 la	Dirección	 la	nota	
con fecha 12 de noviembre de 2008, mediante la cual invita 
a participar en la Jornada Nacional sobre los Retos de la 
Integración Regional en Centroamérica, la cual se realizará 
el martes 18 de noviembre de 2008, en el Hotel Villa Tournón 
(MFN	36489SN-8704).

d) Convenio de articulación y cooperación
 La	Vicerrectoría	 de	Docencia	 remite	 copia	 del	 oficio	VD-

C-31-2008,	mediante	el	cual	comunica	que	en	respuesta	al	
Convenio de Articulación y Cooperación de la Educación 
Superior Estatal de Costa Rica,	 firmado	 en	 1997,	 se	
desarrollaron en colaboración con las unidades académicas de 
la Institución, diversas acciones creativas e innovadoras, entre 
ellas el ejemplar denominado Articulación de la Universidad 
de Costa Rica con Instituciones de la Educación Superior, 
el cual reúne acciones desarrolladas por la Institución, que 
han permitido el acceso a la Universidad y la movilidad del 
estudiantado proveniente de otras instituciones de educación 
superior.

e) Licencia sabática
 La	Vicerrectoría	de	Docencia	remite	copia	de	la	circular	VD-

C-30-2008,	 mediante	 la	 cual	 comunica	 que	 el	 período	 de	
recepción de solicitudes para disfrutar de licencia sabática 
en el año 2010, se inicia el 2 de febrero de 2009 y vence el 
27 de febrero de 2009.

f) Solicitud de pronunciamiento
 La	 Rectoría	 envía	 el	 oficio	 R-7284-2008,	 mediante	 el	

cual	 remite	 la	nota	CIEM-471-2008,	 suscrita	por	 la	M.Sc.	
Teresita Ramellini C., Directora del Centro de Investigación 
en Estudios de la Mujer, y la Dra. Montserrat Sagot 
Rodríguez, Directora de la Maestría Regional en Estudios 
de la Mujer, en la cual solicitan un pronunciamiento del 
Consejo Universitario sobre la reciente declaratoria de 
inconstitucionalidad de los artículos 22 y 25 de la Ley de 
Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

g) Cargas académicas y planes de trabajo
 La	 Vicerrectoría	 de	 Docencia,	 en	 circular	 VD-C-29-2008,	

comunica las fechas establecidas para la recepción de los 
estudios de cargas académicas y los planes de trabajo de los y las 
docentes,	los	cuales	se	recibirán	de	la	siguiente	manera:	durante	
el I Ciclo 2009, del 2 de marzo al 30 de abril de 2009, y durante 
el II Ciclo de 2009, del 3 de agosto al 2 de octubre de 2009.

h) Aniversario del Centro de Informática
 El	Centro	de	Informática	comunica,	en	circular	N.°	CI-DIR-

011-2008,	 que	 en	Conmemoración del 35 Aniversario del 
Centro de Informática programaron una serie de actividades, 
entre ellas un acto especial con las autoridades universitarias 
el día 27 de noviembre de 2008, a las 9 a. m., en la Biblioteca 
de Ciencias de la Salud.

i) Resolución
	 La	Vicerrectoría	de	Docencia	 remite	 la	Resolución	VD-R-

8329-2008,	mediante	la	cual	comunica	los	cupos	disponibles	
de ingreso a carrera para el año 2009 a las y los estudiantes 
provenientes de Colegios Universitarios.

j) Creación de plaza
 La	Oficina	de	Planificación	Universitaria,	en	oficio	OPLAU-

1025-2008,	informa	que	la	Contraloría	General	de	la	República	
aprobó,	 mediante	 el	 oficio	 FOE-SOC-1047,	 la	 creación	 de	
una plaza para apoyar la gestión administrativa del Consejo 
Universitario y la creación de 60 horas asistente.

k)	 Receso	de	fin	de	año
 La	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 informa,	 en	 circular-

VRA009-2008,	 que	 con	motivo	 del	 receso	 de	 fin	 de	 año,	
se implementarán en la Institución una serie de medidas de 
seguridad de acatamiento obligatorio.

l) Reintegro de dinero
 El profesor de la Escuela de Química, Julio F. Mata Segreda, 

Catedrático	 Humboldt	 2006,	 informa,	 mediante	 el	 oficio	
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JFMS-08-42,	que	reintegró	a	 la	Oficina	de	Administración	
Financiera	 la	 suma	 de	 $505,	 ratificados	 por	 el	 Consejo	
Universitario en la sesión N.° 5301, del 21 de octubre de 
2008. Lo anterior, dado que el per diem que le fue entregado 
cubrió los gastos de hospedaje, impuestos de salida y 
transporte terrestre, por lo que únicamente utilizó la suma de 
$127 de los $632, aprobados en dicha sesión.

m) Liquidación de gastos
 La	Dra.	Yamileth	González	García,	Rectora,	envía	el	oficio	

R-7017-2008,	en	el	cual	adjunta	copia	de	la	liquidación	de	
gastos de viaje al exterior y del tiquete de caja correspondiente 
a la devolución de $500 que el Consejo Universitario le 
asignó para el reciente viaje a China (Solicitud de gastos de 
viaje	al	exterior	ratificada	en	la	sesión	5276).

n) Informes de participación
• El Dr. Roberto Castillo Rojas, profesor Catedrático 

del Doctorado Latinoamericano en Educación, remite, 
mediante la nota con fecha 11 de noviembre de 2008, 
el informe de su participación en el IV Congreso 
Internacional Interdisciplinario sobre la imaginación, lo 
imaginario y la racionalidad, el cual se llevó a cabo del 
27 al 29 de octubre del año en curso, en México (Solicitud 
de	gastos	de	viaje	al	exterior	ratificada	en	la	sesión	5301	
del	21	de	octubre	de	2008)	(MFN	36461SN-8702).	

• El Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, miembro del 
Consejo	 Universitario,	 remite,	 en	 oficio	 CU-M-08-11-
338, el informe de su visita académica a China con la 
delegación de la Universidad de Costa Rica, la cual se 
realizó del 16 al 31 de octubre del año en curso.

o) Comisiones especiales
•	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-08-181,	 la	 M.Sc.	 Ernestina	

Aguirre Vidaurre, Coordinadora de la Comisión Especial 
que analiza el proyecto de ley denominado Reforma integral 
a la Ley General VIH, expediente N.° 17.053, comunica 
que esta Comisión quedó integrada por las siguientes 
personas:	 magistra	 Cristina	 Garita	 Garita,	 psicóloga	
de	 la	 Oficina	 de	 Bienestar	 y	 Salud;	 M.Sc.	 Rosemary	
Gómez	Ulate,	Jefa	del	CASE	de	Ciencias	Sociales;	Licda.	
Marilyn Quesada Cambronero, Coordinadora del Área de 
Psicología	de	la	Oficina	de	Bienestar	y	Salud;	Dr.	Frank	
Rodríguez	Mora,	de	la	Oficina	de	Bienestar	y	Salud;	Dra.	
María del Pilar Salas Chaves, investigadora docente de 
la	 Facultad	 de	Microbiología;	Dra.	 Eulile	María	Vargas	
Villalobos, Jefa de la Unidad de Promoción y Servicios 
de	Salud;	Licda.	María	Eugenia	Fonseca	Calvo,	periodista	
de	 la	Oficina	de	Divulgación	e	 Información,	y	magíster	
Horacio Chamizo García, representante de la Universidad 
de Costa Rica ante el CONASIDA.

•	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-08-190,	 el	 Ing.	 Fernando	
Silesky, Coordinador de la Comisión Especial que 
analiza el proyecto de ley denominado Modificación del 

artículo 38 de la Ley de uso racional de energía, N.° 
7447, del 3 de noviembre de 1994, y sus reformas. Ley 
para incentivar el desarrollo y la utilización de fuentes 
renovables de energía (Expediente N.° 17.086), comunica 
que esta Comisión quedó integrada por las siguientes 
personas:	Dr.	Jorge	Arturo	Romero	Chacón,	Director	de	
la Escuela de Ingeniería Eléctrica, e Ing. Manuel Fallas 
Agüero, profesor de la Escuela de Ing. Mecánica.

p) Pases a comisiones
 Comisión ad hoc

-	 Proyecto	de	ley	Reforma y adición de un nuevo artículo 
a la Ley 8220, Protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos. Expediente N.° 
16.956.	Coordina:	Lic.	Héctor	Monestel	Herrera.

-	 Proyecto	de	Ley Contrato de Préstamo N.° 1824/OC-CR 
y su anexo único entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
para financiar el Programa de Turismo en Áreas 
Silvestres Protegidas.	Expediente.	N.°	17.128.	Coordina:	
Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano.

-	 Proyecto	Ley de protección de víctimas, testigos de demás 
sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición 
al Código Procesal Penal y al Código Penal. Expediente 
N.°	16.973.	Coordina:	Lic.	Héctor	Monestel	Herrera.

 Comisión de Administración y Presupuesto
-	 Propuesta	de	cronograma	para	el	proceso	de	formulación	

del Plan Presupuesto 2010.
2. Informes de miembros del Consejo Universitario
	 Las	 señores	 y	 los	 señores	 Miembros	 se	 refieren	 a	 los	

siguientes	asuntos:
• Marcha contra la minería a cielo abierto, reunión con 

funcionarias de la Unidad de expedientes y graduaciones, 
situación de las industrias piñeras, construcción de 
residencias estudiantiles, acreditación de la Escuela de 
Arquitectura, TCU sobre atención primaria ambiental, 
apertura y privatización portuaria, acueducto de Sardinal, 
seguimiento de acuerdos, celebración aniversario del 
Instituto de Investigaciones Lingüísticas, reajuste salarial, 
presentación del libro “Hernán Arévalo a todo color”.

• Fallecimiento
 El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio en 

memoria de la señora Balsamina Mesén M., madre del 
profesor Rafael Arce, Director de la Escuela de Geografía.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario conoce el dictamen 
CE-DIC-08-7,	presentado	por	 la	Comisión	Especial	que	estudió	
la creación de una instancia para la resolución alternativa de 
conflictos	que	salvaguarde	los	intereses	universitarios	y	fomente	
la satisfacción personal, con base en las Políticas prioritarias 
para la formulación del Plan-Presupuesto de la Universidad de 
Costa Rica para el 2006 (política 2.7).



El Consejo Universitario ACUERDA rechazar la propuesta en 
torno a la creación de una instancia para la resolución alternativa 
de	conflictos	que	salvaguarde	los	intereses	universitarios	y	fomente	
la satisfacción personal, con base en las Políticas prioritarias para 
la formulación del Plan-Presupuesto de la Universidad de Costa 
Rica para el 2006.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario conoce el dictamen 
CEL-DIC-08-17	 de	 la	 Comisión	 Especial	 que	 estudió	 el	 caso	
sobre el proyecto de ley Autorización a los bancos del Sistema 
Bancario Nacional y las instituciones autónomas para que donen 
bienes en desuso.
El Consejo Universitario ACUERDA suspender el debate en 
torno al proyecto de ley Autorización a los bancos del Sistema 
Bancario Nacional y las instituciones autónomas para que donen 
bienes en desuso,	con	el	fin	de	ampliar	el	criterio	sobre	este	caso,	
para lo cual se invitará al Dr. Luis Baudrit Castillo, jefe de la 
Oficina	Jurídica,	y	al	MBA.	Walther	González	.	Se	continuará	en	
la próxima sesión.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar el 
tiempo de la sesión hasta concluir con los siguientes casos de la 
Comisión	de	Administración	y	Presupuesto:	

1.  Designar los ingresos estimados por intereses sobre 
inversiones en “Empresas Públicas Financieras”, como 
superávit de proyectos de inversión.

 Designar como superávit de “Proyectos de Inversión, para 
cada período, los recursos no ejecutados de la subpartida 
“Construcciones, adiciones y mejoras”, una vez presentada 
la liquidación presupuestaria a diciembre de cada año.

2.  Evaluación de Plan Anual Operativo. Primer semestre 2008.

ARTÍCULO 5. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-08-41,	 en	 torno	 designar	 los	
ingresos estimados por intereses sobre inversiones en “Empresas 
públicas	financieras”,	como	superávit	de	“Proyectos	de	inversión”,	
y designar como superávit de “Proyectos de inversión”, para 
cada período, los recursos no ejecutados de la subpartida 
“Construcciones, adiciones y mejoras”, una vez presentada la 
liquidación presupuestaria a diciembre de cada año.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	 Directora	 de	 la	 Oficina	 de	 Planificación	 Universitaria,	
Licda. Maritza Monge Murillo, por solicitud de la Rectoría 
(oficio	 R-5884-2008),	 le	 pide	 a	 la	 Dirección	 del	 Consejo	
Universitario	aprobar	lo	siguiente	(oficio	OPLAU-934-2008,	
del	25	de	setiembre	de	2008):

 Designar los ingresos estimados por intereses sobre 
inversiones en “Empresas Públicas Financieras”, como 
superávit de Proyectos de Inversión.

 Designar como superávit de “Proyectos de Inversión”, para 
cada período, los recursos no ejecutados de la subpartida 
“construcciones, adiciones y mejoras”, una vez presentada 
la liquidación presupuestaria a diciembre de cada año.

2. La Dirección del Consejo Universitario traslada el expediente 
a	la	Comisión	de	Administración	y	Presupuesto	(pase	CAP-
P-08-053,	del	29	de	setiembre	de	2008).

3.	 La	Dra.	Yamileth	González	García,	Rectora	(oficio	R-5884-
2008, del 29 de setiembre de 2008) le solicita a la Licda. 
Monge	Murillo	que:

 Con el fin de atender oportunamente los requerimientos 
institucionales en lo que respecta a las construcciones, 
adiciones y mejoras, y hacer más ágil la gestión 
administrativa institucional, le solicito realizar las gestiones 
pertinentes, con el objetivo de que los recursos asignados a 
la subpartida “Construcciones, adiciones y mejoras”, que 
no se ejecuten, se designen como superávit de “proyectos 
de Inversión”, para cada período, una vez presentada la 
liquidación presupuestaria a diciembre de cada año.

4.	 La	 Directora	 de	 la	 Oficina	 de	 Planificación	 Universitaria,	
mediante	 oficio	 OPLAU-962-2008,	 del	 6	 de	 octubre	 de	
2008, remite algunos aspectos que sustentan la solicitud 
planteada:	
• Los procesos que se deben cumplir para atender las 

necesidades institucionales en lo que respecta a las 
construcciones, adiciones y mejoras, no siempre permiten 
que su ejecución sea en el período presupuestario, en 
que le fueron asignados los recursos.

• En el Presupuesto Ordinario 2009, se incluyó un superávit 
por la suma de ¢3.000.000,00 miles como previsión 
institucional para atener los requerimientos incluidos en 
la subpartida “Construcciones, adiciones y mejoras”.

• El Consejo Universitario, con la aprobación de 
algunos presupuestos extraordinarios o modificaciones 
presupuestarias, ha aprobado mantener los recursos 
asignados a la adquisición de bienes duraderos, como 
superávit comprometidos. (Sesiones 5128 (7a) y 5202 (4b))

• La “Ley de administración financiera de la república y 
presupuestos públicos” en su Artículo 6 “Financiamiento 
de gastos corrientes”, establece que “Para los efectos de 
una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse 
gastos corrientes con ingresos de capital”, y que la 
petición planteada, se ajusta a dicho artículo.

ACUERDA:

1. Designar la diferencia entre lo presupuestado y lo proyectado 
durante el periodo 2008, por intereses sobre inversiones 
en “Empresas Públicas Financieras”, como superávit de 
Proyectos de Inversión.
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2. Designar como superávit de “Proyectos de Inversión”, para 
cada período, los recursos no ejecutados de la subpartida 
“Construcciones, adiciones y mejoras”, una vez presentada 
la liquidación presupuestaria a diciembre de cada año.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	CAP-DIC-08-46,	 en	 torno	 a	 la	 evaluación	
del Plan Anual Operativo. Primer semestre 2008.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	 Oficina	 de	 Planificación	 Universitaria	 remite	 a	 la	
Rectoría la Evaluación del Plan Anual Operativo. Primer 
semestre 2008,	con	la	finalidad	de	que	sea	conocido	por	el	
Consejo	Universitario	(OPLAU-695-2008,	del	13	de	agosto	
de 2008).

2. La Rectoría eleva al Consejo Universitario la Evaluación del 
Plan Anual Operativo. Primer semestre 2008 (R-4913-2008,	
del 14 de agosto de 2008).

3. La Dirección del Consejo Universitario traslada el caso a la 
Comisión	de	Administración	y	Presupuesto	(CAP-P-08-044,	
del 18 de agosto de 2008).

4. El proceso de evaluación del primer semestre del Plan 
Anual Operativo tiene como objetivo fortalecer el quehacer 
institucional y el desarrollo de las diferentes actividades, 
al proporcionar información importante para la toma de 
decisiones, además de que cumple con los requerimientos 
solicitados por la Contraloría General de la República.

5. La Contraloría General de la República, en la circular N.° 
8270,	del	17	de	agosto	de	2000,	establece	que:

 Los entes y órganos respectivos deben presentar a la 
Contraloría General de la República informes semestrales 
(30 de junio y 31 de diciembre), sobre el avance de los 
programas del plan operativo anual institucional, con 
explicación clara del grado de cumplimiento de sus objetivos 
y metas, que deberán contar con el visto bueno del jerarca 
superior autorizado.

1.6.2 Requisitos de los informes de evaluación del plan 
operativo anual

a)  Tener el visto bueno del jerarca superior de la 
institución o de quien él delegue.

b)  Remitir, cuando corresponda, copia del acta o actas de 
aprobación de los informes.

c)  Remitir cualquier otra información que se haya 
solicitado por medio de oficios y circulares o que la 
institución considere pertinente.

d)  Contar con un índice del contenido y numeración 
consecutiva.

6.	 En	lo	que	se	refiere	a	la	Evaluación	semestral	del	Plan	Anual	
Operativo, la Contraloría General de la República, mediante 
oficio	FOE-SOC-9469,	del	8	de	junio	de	2007,	establece	lo	
siguiente:

 (...) Dicho informe de ejecución presupuestaria y evaluación 
física deberán acompañarse de los análisis respectivos 
por parte de la entidad, sobre el grado de cumplimiento 
de las metas físicas y presupuestarias, así como de las 
explicaciones correspondientes en el caso de variaciones 
importantes respecto del logro de dichas metas –muy 
especialmente en aquellos casos en que éstas no se hayan 
logrado en los porcentajes previstos- además del detalle de 
acciones emprendidas o que se realizarán respecto de las 
problemáticas que eventualmente se hayan presentado en 
relación con la gestión física o financiera (...).

7. Por solicitud de la Comisión de Administración y 
Presupuesto,	la	Oficina	de	Planificación	Universitaria,	desde	
el año 2005, ha presentado al Consejo Universitario una 
adenda a la Evaluación del Plan Anual Operativo, con el 
objetivo de que el Órgano Colegiado cuente con información 
complementaria y estratégica que coadyuve a la toma de 
decisiones;	 documento	 que	 se	 ha	 depurado,	 enriquecido	 y	
perfilado	 cada	 año	 con	 las	 observaciones	 efectuadas	 por	
la Comisión y el Plenario, lo cual, hoy en día, facilita a la 
OPLAU cumplir la disposición de la Contraloría General de 
la República.

ACUERDA:

Comunicar a la Contraloría General de la República que el Consejo 
Universitario	 recibió	 y	 conoció	 oficialmente	 la	 Evaluación del 
Plan Anual Operativo. Primer semestre 2008.
ACUERDO FIRME.

ML. Ivonne Robles Mohs
Directora

Consejo Universitario



ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario APRUEBA las actas de 
las	sesiones	N.os	5299	y	5300,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario continúa con el análisis y 
debate	del	dictamen	CEL-DIC-08-17,	presentado	por	la	Comisión	
Especial que estudió el caso sobre el proyecto de ley Autorización 
a los bancos del Sistema Bancario Nacional y las instituciones 
autónomas para que donen bienes en desuso.
El Consejo Universitario ACUERDA suspender el debate en 
torno al proyecto de ley Autorización a los bancos del Sistema 
Bancario Nacional y las instituciones autónomas para que donen 
bienes en desuso,	con	el	fin	de	solicitar	mayor	información	a	la	
Comisión Especial que estudió el caso.

ARTÍCULO 3. La señora Rectora, Dra. Yamileth González 
García,	se	refiere	a	los	siguientes	asuntos:

a) Proyecto 6x4
	 Manifiesta	 que	 la	 UCR	 ha	 venido	 participando	 en	 dos	

proyectos	internacionales,	financiados	por	la	Unión	Europea	
y	que	tienen	que	ver	con	transformaciones,	modificaciones	
curriculares, uno de ellos es Tunning y el otro, es el Proyecto 
6x4, del cual ya se planteó una segunda etapa, con algunas 
variantes,	entre	ellas,	ya	no	se	denomina	“6	x	4”,	que	significa	
cuatro ejes en seis disciplinas, ahora se le designó “Innova” 
y	se	va	a	trabajar	por	áreas	más	que	por	carreras	específicas.	
Agrega que la universidad encargada de coordinar el 
proyecto es la Universidad Veracruzana  de México. 

b) Foro en la Universidad Autónoma de México
 Informa sobre su participación en el foro Vinculación Universidad-

Sociedad: desafíos globales, soluciones locales, organizado por la 
Universidad Autónoma de México, donde se enfocó la vinculación 
de la universidad con la sociedad y en los desafíos globales. 

c) Instituto Confucio
 Informa la señora Rectora que el lunes 17 de noviembre de 

2008	se	firmó,	de	manera	definitiva,	en	la	Casa	Presidencial	
con la presencia de los presidentes de China y de  Costa 
Rica, el acuerdo para la creación del Instituto Confucio.

d) Proyecto sobre salud sexual y reproductiva
	 Manifiesta	 que	 participó	 en	 algunos	 foros	 a	 los	 que	 ha	

sido convocada por la Asamblea Legislativa, entre ellos la 
discusión del proyecto sobre salud sexual y reproductiva que 
tiene que ver con el aborto terapéutico.

	 Refiere	 que	 fue	 un	 foro	 complejo	 por	 la	 temática	 tratada,	
pero la discusión tuvo una buena dimensión y altura, por lo 
que ahora queda esperar qué camino sigue el proyecto.

e) Zona marítimo terrestre
 Comenta que debido a su participación en el foro “Zona marítimo 

terrestre”, no le fue posible asistir a la sesión del plenario ayer, ya 
que la Contraloría General de la República invitó a la Universidad 
a analizar lo concerniente a la zona marítimo terrestre.

f) Negociación del FEES 
 Informa que se había proyectado iniciar la discusión de la 

negociación	del	FEES	esta	semana;	sin	embargo,	como	coincidió	
con la visita del Presidente de la República de China, fue trasladada 
para la próxima semana. Agrega que al igual que lo ha hecho en el 
pasado, mantendrá informado al Consejo Universitario al respecto.

ARTÍCULO 4. La Comisión de Estatuto Orgánico presenta el dictamen 
CEO-DIC-08-11,	 en	 torno	 a	 la	 propuesta,	 para	 segunda	 consulta,	
de	modificación	al	Capítulo	 III	 del	Título	V,	del	Estatuto Orgánico 
(artículos 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228).

El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Suspender la discusión del dictamen.

2.	 Modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 recibir	 al	 Dr.	 Luis	 Diego	
Calzada Castro, Decano de la Facultad de Medicina.

ARTÍCULO 5. La señora Directora, M.L. Ivonne Robles Mohs, 
procede a la juramentación del Dr. Luis Diego Calzada Castro, 
Decano de la Facultad de Medicina, por el período del 11 de 
diciembre de 2008 al 10 de diciembre de 2012.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario retoma el debate en torno a 
la	propuesta,	según	dictamen	CEO-DIC-08-11,	para	segunda	consulta,	
de	modificación	 al	Capítulo	 III	 del	Título	V,	 del	Estatuto	Orgánico	
(artículos 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 y 228).
El Consejo Universitario ACUERDA suspender el debate en 
torno	a	la	propuesta	de	modificación	al	Capítulo	III	del	Título	V,	
del	Estatuto	Orgánico,	con	el	fin	de	ampliar	criterios.

ARTÍCULO 7. 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 7)
ACUERDO FIRME.

ML. Ivonne Robles Mohs
Directora 

Consejo Universitario

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.° 5310

Celebrada el miércoles 19 de noviembre  de 2008
Aprobada en la sesión N.° 5322 del miércoles 4 de febrero de 2009

C o n s e j o  U n i v e r s i t a r i o
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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

Morales 
Ramírez, 
Álvaro

CIMAR

Director (3)
(5285-07)

Varadero, 
Cuba

Del 25 al 28 de 
noviembre

II Reunión de Coordinación 
de la Red Iberoamericana de 
Manejo Costero Integrado 
IBERMAR y II Seminario 
Iberoamericano de Manejo 

Costero Integrado.
Como coordinador del Grupo 
IBERMAR para Costa Rica, su 

participación contribuirá al liderazgo 
regional acerca de este tema.

Inscripción $94,00 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes y 
Viáticos 

IBERMAR 
Sin	cuantificar

Gastos de salida 
Aporte personal 

$26,00

Contreras 
Álvarez, 
Gerardo

Escuela de 
Estudios 

Generales

Catedrático (3)
(5240)

Asunción, 
Paraguay

Del 26 al 29 de 
noviembre

I Encuentro del Grupo 
de	Trabajo	CLACSO:	El	

bicentenario	Latinoamericano:	
dos siglos de revoluciones a la 

luz del presente.
Contribuirá al quehacer académico 

en el área de Historia.

Viáticos $235,20 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$261,20

Marín Guzmán, 
Roberto

Escuela de 
Estudios 

Generales

Catedrático (3)
(5222-06,  
5287-05)

La Plata, 
Argentina

Del 26 al 28 de 
noviembre

IV Congreso de Relaciones 
Internacionales y la VII Jornada 

de Medio Oriente.
Presentará la ponencia Irán 

Contemporáneo.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento de 
pasajes $230,00 
Viáticos $426,00 
Aporte personal

Total aporte 
personal:	
$656,00

González 
Araya, Hazel

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarina (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes$342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Ureña Santos, 
Evelyn

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarina (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

López Jaén, 
Elián

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarina (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar
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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

Guerra 
Rodríguez, 
Eduardo

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarín (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Gutiérrez 
Zamora, 
Mainor

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarín (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Hernández 
Alpízar, 
Gustavo

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarín (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Piedra 
Barrientos, Luis 

Ángel

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarín (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Retana 
Morales, 
Gloriana

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarina (3)
(5259-11)

San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Monestel 
Chávez, 
Verónica

Vicerrectoría de 
Acción Social

Bailarina San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar
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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

Valenzuela 
Hernández, 

Carolina

Vicerrectoría de 
Acción Social

Productora San 
Salvador, El 

Salvador

Del 24 al 28 de 
noviembre

Festival ESCENA 08, en el 
Teatro Nacional de El Salvador.

Fortalecer el intercambio cultural y 
abrir espacios para las artes escénicas 
en toda la geografía salvadoreña; así 
como fortalecer las artes escénicas 

como instrumento para cultivar la paz.

Pasajes $342,00 
Viáticos parciales 

$258,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$600,00

Complemento 
de viáticos 

Festival  
Escena 08 

Sin	cuantificar

Murillo Castro, 
Adriana

Escuela de 
Nutrición

Instructora Chiapas, 
México

Del 23 al 25 de 
noviembre

II Encuentro de cuerpos 
académicos	de	la	región	Sur-

sureste y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.

Expondrá el trabajo realizado por la 
Escuela de Nutrición en el marco del 

PREANU.

Pasajes $659,00 
Viáticos $341,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	
$1.000,00

Sedó Masís, 
Patricia

Escuela de 
Nutrición

Catedrática Chiapas, 
México

Del 23 al 25 de 
noviembre

II Encuentro de cuerpos 
académicos	de	la	región	Sur-

sureste y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.

Presentación de experiencia de 
articulación de la docencia, la 

investigación y la acción social en 
el currículo de Grado de la Escuela 
de Nutrición de la Universidad de 

Costa Rica con énfasis en seguridad 
alimentaria y nutricional.

Viáticos $500,00 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes $660,00 
UNICACH

Chavarría Vega, 
Gerardo

Canal 15

Profesional C México  
D. F., 

México

Del 24 al 26 de 
noviembre

VI Asamblea General de la 
ATEI Hacia la televisión 

iberoamericana del 
conocimiento

Representará a Costa Rica en la 
ATEI, capítulo Costa Rica; en temas 

indispensables para el desarrollo 
del Canal.

Pasajes $583,12 
Viáticos parciales 

$243,88 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	 
$853,00

Hospedaje y 
Alimentación 

ATEI

Chen Mok, 
Susan

Sede	del	Pacífico

Catedrática Orlando, 
Estados 
Unidos

El 26 de 
noviembre

Reunión para establecer 
convenio con la Universidad 

Central de Florida
Coordinación de proyectos 

académicos a desarrollar entre la 
Sede del Pacífico y la Universidad 
Central de Florida: intercambio de 

estudiantes, profesores, desarrollo de 
proyectos de acción social

Pasajes $467,00 
Viáticos parciales 

$400,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	 
$893,00

Alojamiento 
(parcial), 

alimentación y 
transporte local 

Universidad 
Central de 

Florida
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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

Pochet 
Rodríguez, Lina

Escuela de 
Estudios 

Generales

Asociada Amsterdan, 
Holanda

Del 28 de 
noviembre 

al 12 de 
diciembre

Defensa de tesis de doctorado, 
en el marco la Red Alfa de la 
cual la Universidad de Costa 

Rica fue integrante, y este título 
es la culminación.

Viáticos parciales 
$974,00 

Gastos de salida 
$26,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	
$1.000,00

Complemento 
de viáticos 

$886,90 
Aporte personal

Pasajes $1.457,94 
Recepción 

después de la 
presentación 

$633,50  
Universidad de 

Amsterdan

Total 
Universidad 
de	Amsterdan:	

$2.091,44

Menjívar 
Ochoa, 

Mauricio

Centro de 
Investigación 
en Identidad 

y Cultura 
Latinoamericana

Interino 
Licenciado

Medellín, 
Colombia

Del 3 al 5 de 
diciembre

III Coloquio Internacional 
de Estudios sobre Varones y 

Masculinidades.
Presentará la ponencia Hard 

working people. Trabajo y virilidad 
de hombres afro-descendientes en 
el Caribe sur de Costa Rica. 1900-

1950.

Pasajes $648,00 
Complemento de 
viáticos $100,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$748,00

Viáticos 
parciales 
$450,00 

Aporte personal

Fernández 
González, 

Álvaro

Observatorio del 
Desarrollo

Interino 
Licenciado

Mérida, 
Yucatán;	
México

Del 1° al 5 de 
diciembre

Internacional EcoHealth Forum 
(IEF) 2008.

Presentará los resultados finales 
de los proyectos de investigación 
“Mejora de la oferta educativa en 

gestión ambiental urbana y Modelos 
conceptuales para la formación en 

gestión ambiental urbana.“

Viáticos $400,00 
Inscripción 

$350,00  
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$750,00

Pasajes $710,00 
CISP
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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

Rivas 
Fernández, 

Bernal

Escuela de 
Historia

Catedrático (3)
(Otros apoyos 

aprobados 
5250-10)

Distrito 
Federal, 
México

Del 12 al 14 de 
noviembre

VIII Encuentro de la 
EDIBCIC-2008

Actualizará conocimientos sobre 
las últimas tendencias de la 

investigación en archivística y su 
impacto en la docencia, a la luz de 
la experiencia en otras latitudes.

Viáticos parciales 
$500,00

Complemento de 
viáticos $500,00 
CUIB-UNAM

Pasajes $590,00 
Aporte personal

Carranza 
Ramírez, Alba 

Irene

Escuela de 
Enfermería

Instructora Quito, 
Ecuador

Del 10 al 13 de 
noviembre

XI Coloquio Panamericano de 
Investigación en Enfermería.

Fortalecerá el desarrollo 
de procesos de formación y 

autoformación pedagógica, además 
de buscar alianzas con escuelas de 

enfermería extranjeras.

Pasajes $663,92 
Viáticos $969,08 

Inscripción 
$250,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	
$1.883,00
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Aprobados ad referéndum

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento para la Asignación de Recursos al Personal Universitario que participe en eventos internacionales, el 
Consejo Universitario podrá levantar los requisitos estipulados en el artículo 9) del mismo Reglamento:
(1) Tener un puesto de autoridad universitaria; ser profesor o profesora en régimen académico, ser funcionaria o funcionario administrativo con nombramiento 

en propiedad o tener un nombramiento interino, académico o administrativo, no menor a dos años (Inciso a).
(2) Trabajar por lo menos medio tiempo para la Institución (Inciso b).
(3) No haber disfrutado de este aporte financiero durante el año calendario correspondiente a la fecha de inicio de la actividad (Inciso d).


