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ARTÍCULO 1. Informes	de	la	Rectoría
La	señora	Rectora,	Dra.	Yamileth	González	García,	se	refiere	a	los	
siguientes asuntos:

a) Proceso	de	admisión
	 Con	respecto	al	proceso	de	admisión	del	2009,	la	señora	Rectora	

informa	que	 este	 año	hubo	una	población	 elegible	 de	18.444	
estudiantes	y	que	la	Universidad	abrió	7.809	cupos,	es	decir,	se	
atendió	a	un	43,03	%	de	esa	población.	Los	7.809	se	distribuyeron	
en	146	carreras	en	la	Ciudad	Universitaria	“Rodrigo	Facio”	y	63	
en	las	sedes	regionales.	La	población	concursante	en	el	proceso	
de	ingreso	fue	de	9.192	estudiantes,	de	manera	que	un	76,65%	
fue	admitida	a	la	Universidad	de	Costa	Rica.

b)	 Contrato	de	arrendamiento	de	fideicomiso
	 La	Rectora,	Dra.	Yamileth	González,	informa	que	la	Contraloría	

General	de	la	República	ya	aprobó	el	primer	contrato	que	se	le	
presentó	en	un	tiempo	amplio	−de	más	de	seis	meses−	sobre	el	
arrendamiento	del	fideicomiso	de	titularización	que	se	hizo	con	
el	Banco	Nacional	de	Costa	Rica	y	la	Universidad	de	Costa	Rica,	
correspondiente	al	edificio	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales.		
Expresa	 que	 en	 un	 plazo	 corto	 se	 recibirán	 los	 recursos	 que	
posibilitan	la	creación	y	la	construcción	de	dicho	edificio.

c)	 Convenio	con	el	INA
	 La	señora	Rectora	comenta	que	recientemente	la	Universidad	

de	Costa	Rica	firmó	un	convenio	con	el	Instituto	Nacional	
de	Aprendizaje	(INA)	que	posibilita	acciones	conjuntas	en	
ámbitos	muy	diferentes,	como	la	docencia,	la	investigación	
y	 la	 acción	 social.	 Manifiesta	 que	 algunos	 caminos	 ya	
tienen	 un	 trecho	 bastante	 avanzado,	 de	 manera	 que	 el	
acuerdo	lo	que	hace	es	cobijar	esas	acciones	que	se	vienen	
desarrollando	 con	 el	 INA	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 posibilita	
muchas	otras	más.	Destaca	que	ya	están	en	desarrollo	algunas	
propuestas	conjuntas,	entre	ellas,	una	carrera	de	Hotelería	y	
Alimentación,	entre	la	Sede	de	Liberia	y	el	INA.	

d)	 Edificio	de	aulas	de	la	Sede	del	Pacífico
	 La	Dra.	Yamileth	González	informa	que	de	conformidad	con	

lo	dispuesto	por	el	Consejo	Universitario,			ya	se	conformó	la	
comisión	para	la	evaluación	del	edificio	de	aulas	de	la	Sede	
del	Pacífico.		Está	integrada	por	el	Ing.	Ismael	Mazón,	quien	
es el Decano de la Facultad de Ingeniería; por el arquitecto 
Asdrúbal	 Segura,	 Director	 de	 la	 Escuela	 de	Arquitectura;	
el arquitecto Alfonso Solís, profesor de la Escuela de 
Arquitectura;	 la	magistra	Isabel	Cristina	Arroyo,	quien	fue	
Directora	 de	 la	 Escuela	 de	 Administración	 de	 Negocios,	
y	 el	 señor	 Roberto	 Fernández,	 Director	 de	 la	 Escuela	 de	
Ingeniería	Civil.	Esta	es	la	comisión	que	tiene	el	mandato	de	
presentar	un	informe	a	más	tardar	el	31	de	marzo.

ARTÍCULO 2. 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)	 Premio	Nacional	de	Cultura	“Magón”
	 La	Dirección	del	Consejo	Universitario,	mediante	oficio	CU-

D-09-01-055,	 extendió	 una	 cordial	 felicitación	 al	 Profesor	
Emérito	Rafael	Ángel	García	Picado,	por	recibir	el	Premio	
Nacional	de	Cultura	“Magón”.

b)	 Comité	de	emergencia
	 El	Centro	de	Información	y	Servicios	Técnicos	del	Consejo	

Universitario,	 mediante	 oficio	 CU-CIST-09-01-012,	
comunica	que	se	conformó	un	comité	de	emergencia,	en	el	
que	participan	las	siguientes	personas:	Andrea	Jiménez,	José	
Rocha,	Floria	Durán,	Marcela	Gil,	Norberto	Rivera,	Elena	
Parra,	Karla	Salas,	Karen	Fonseca,	José	Antonio	Santamaría.	
Además,	informó	que	las	funcionarias	que	se	encargarán	de	
custodiar	 los	 botiquines	 de	 primeros	 auxilios	 son:	 Alicia	
López,	Shirley	Campos	y	Viviana	Conejo.

c)	 Nombramientos	en	la	JAFAP
	 La	 Junta	Administradora	 del	 Fondo	 de	Ahorro	 y	 Préstamo	

(JAFAP)	 comunica,	 mediante	 oficio	 G-JAP-N.°	 11-09,	
que	a	partir	del	22	de	mayo	de	 los	corrientes	se	vencen	 los	
nombramientos	de	los	directores:	máster	Luis	Enrique	Gamboa	
Umaña,	 representante	 del	 Sector	 Docente,	 y	 del	 Lic.	 Jesús	
Calvo	González,	representante	del	Sector	Administrativo.

d)	 Escuela	de	Nutrición
	 La	 Escuela	 de	 Nutrición,	 mediante	 oficio	 NU-117-2009,	

remite	 un	 ejemplar	 de	 los	 textos	 Glosario de la cocina 
popular costarricense y Comidas y tradiciones de Costa 
Rica,	en	formato	CD.

e)	 Comisiones	especiales
-	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-09-6,	 el	 Dr.	 Luis	 Bernardo	

Villalobos,	 Coordinador	 de	 la	 Comisión	 Especial	 que	
estudiará el proyecto de ley Contrato de Préstamo 
1824/0C-CR y su anexo único entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y Banco Interamericano de 
Desarrollo, para financiar el Programa de Turismo 
en Áreas Silvestres Protegidas,	 comunica	 que	 dicha	
comisión	quedó	conformada	por	las	siguientes	personas:	
Lic.	Jorge	Moya	Montero,	Director	Sede	de	Guanacaste;	
M.Sc.	 Susan	 Chen	 Mok,	 Directora	 de	 la	 Sede	 del	
Pacífico,	y	Lic.	Ricardo	Wing	Argüello,	Coordinador	de	
Vida	Estudiantil	de	la	Sede	de	Limón.
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- Mediante	 oficio	 CEL-CU-09-29,	 el	 Ing.	 Fernando	
Silesky,	 Coordinador	 de	 la	 Comisión	 Especial	 que	
estudiará	 el	 proyecto	 de	 ley	 denominado	 Ley para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior	 (SINAES),	comunica	que	dicha	
comisión	 queda	 integrada	 por	 las	 siguientes	 personas:	
M.Ed.	 Eleonora	Badilla	 Saxe,	Directora	 del	Centro	 de	
Evaluación	Académica,	Carolina	Bolaños,	funcionaria	de	
esa	misma	dependencia,	y	Dra.	Leda	Badilla	Chavarría,	
Directora	del	Posgrado	en	Evaluación	Educativa.

f)	 Informes	de	gestión
-	 El	 Centro	 de	 Investigación	 y	 Capacitación	 en	

Administración	 Pública	 (CICAP)	 remite,	 mediante	 el	
oficio	 CICAP-1598-2008,	 el	 “Informe	 de	 Gestión	 del	
período	comprendido	de	enero	a	octubre	del	2008”.

-	 La	 Oficina	 de	 Asuntos	 Internacionales	 y	 Cooperación	
Externa	remite,	mediante	oficio	OAICE-DG-02-012-2009,	
el	“Informe	de	Gestión	correspondiente	al	año	2008”.

g)	 Oficina	de	Contraloría	Universitaria
	 La	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria,	 mediante	 oficio	

OCU-028-2009,	 comunica	 que	 se	 concede	 permiso	 al	
Ing.	 Guillermo	 Calvo	 Calvo,	 funcionario	 de	 esa	 oficina,	
del	 viernes	16	 al	 domingo	18	de	 enero	de	2009,	 para	que	
participe	 en	el	grupo	que	 realiza	 labores	de	 evaluación	de	
los	 daños	 ocasionados	 por	 el	 terremoto	 del	 8	 de	 enero	 de	
los	corrientes,	en	atención	a	la	petición	de	la	Arq.	Eugenia	
Morales	 Argueta,	 Subdirectora	 del	 Colegio	 Federado	 de	
Ingenieros y Arquitectos.

h)	 Comisión	Nacional	de	Rescate	de	Valores
	 La	Comisión	Nacional	de	Rescate	de	Valores	remite	copia	

del	 oficio	 CNRV-2008-208,	 dirigido	 a	 la	 Dra.	 Yamileth	
González	 García,	 Rectora,	 mediante	 el	 cual	 expresa	 el	
profundo	 reconocimiento	 a	 la	 Universidad	 de	 Costa	 Rica	
por	la	colaboración	que	ha	proporcionado	a	dicha	Comisión,	
particularmente	mediante	el	patrocinio	del	Primer	Congreso	
La Gestión Ética en las Organizaciones,	celebrado	los	días	8	
y	9	de	octubre	del	2008,	ocasión	para	la	cual	la	Universidad	
facilitó	 el	 auditorio	 y	 salas	 de	 trabajo,	 así	 como	 pasajes	
aéreos	y	hospedaje	del	expositor.

i)	 Curso	en	Gestión	y	Liderazgo	en	Administración	Universitaria
	 La	Vicerrectoría	 de	Docencia	 remite	 copia	 del	 oficio	VD-

4304-2008,	 dirigido	 a	 la	 Dra.	 Yamileth	 González	 García,	
Rectora,	 en	 el	 cual	 comunica	 que,	 tomando	 en	 cuenta	 lo	
dispuesto	por	el	Consejo	Universitario	en	sesión	N.°	4817	
del	año	2003,	dicha	Vicerrectoría,	en	conjunto	con	el	Centro	
de	Evaluación	Académica,	la	Oficina	de	Recursos	Humanos	
y	la	Maestría	en	Administración	Universitaria,	impartieron,	
en	 el	 II	 ciclo	 lectivo,	 el	 II	 Curso	 Superior	 en	 Gestión	 y	
Liderazgo	en	Administración	Universitaria,	el	cual	se	ofreció	
en	3	módulos	y	participaron	45	autoridades	universitarias.

j) Prueba	de	diagnóstico	en	Inglés
	 La	 Vicerrectoría	 de	 Docencia	 comunica,	 en	 oficio	 VD-

R-8339-2008, que se autoriza a la Escuela de Lenguas 
Modernas,	 para	 que	 diseñe,	 elabore	 y	 aplique	 exámenes	
de	 diagnóstico	 del	 aprendizaje	 adquirido	 en	 la	 Educación	
Secundaria en el área de Inglés al estudiantado que será 
admitido	en	 los	 cursos:	Estrategias	de	Lectura	 en	 Inglés	 e	
Inglés	Intensivo	Oral	I.	Se	comunica,	además,	qué	instancias	
serán	 responsables	de	 la	 organización	y	 administración	de	
dichas	pruebas	de	diagnóstico;	se	adjunta	la	lista	de	carreras	
que	deberán	someterse	a	dichas	pruebas.

k)	 Agradecimiento
	 El	señor	Franco	Pupulin	agradece	al	Consejo	Universitario	

por	el	acuerdo	tomado	en	sesión	N.°	5312	del	26	de	noviembre	
del	2008,	donde	 lo	nombran	en	Categoría	Especial	por	un	
período de cinco años. (SN-8809MFN 37127).

l)	 Centro	de	Información	y	Servicios	Técnicos
	 El	 Lic.	 Norberto	 Rivera	 Romero,	 Jefe	 del	 CIST,	 remite	

la	 nota	 CU-CIST-09-02-015,	 mediante	 la	 cual	 brinda	 un	
informe	referente	a	las	acciones	que	se	llevaron	a	cabo,	por	
parte	de	la	Unidad	de	Servicios	Administrativos,	durante	el	
período	de	receso	del	Consejo	Universitario.

m)	 Charla
	 La	Dirección	del	Consejo	Universitario	remite	el	oficio	CU-

D-09-01-028,	 dirigido	 al	 M.Sc.	 Héctor	 González	Morera,	
Vicerrector	 de	 Administración,	 en	 el	 cual	 se	 solicita	 la	
colaboración	 del	 Programa	 Institucional	 de	 Gestión	 de	
Riesgo	para	que	imparta	una	charla	en	materia	de	seguridad,	
dirigida al personal de este Órgano Colegiado.

n) Audiencia
	 La	Unidad	de	Gestión	y	Transferencia	del	Conocimiento	para	

la	Innovación	(PROINNOVA)	remite	el	oficio	VI-7959-2008,	
mediante	el	cual	solicita	un	espacio	en	Plenario	para	realizar	
una	 presentación	 de	 la	 labor	 de	 dicha	 unidad,	 dado	 que	 se	
están	tratando	temas	como:	Reglamento	de	Trabajos	Finales	de	
Graduación,	Políticas	de	Propiedad	Intelectual	Institucionales,	
Manual de Buenas Prácticas en Acciones de Vínculo 
Remunerado	y	propuestas	de	fomento	de	emprendimiento.

ñ)	 Informe	de	participación
 La Dra. María del Pilar Ruiz, Directora de la Red Institucional 

de	Formación	y	Evaluación	Docente,	presenta,	mediante	oficio	
VD-RIFED-01-2009,	 el	 informe	 sobre	 la	 participación	 en	 el	
“I	Congreso	 Internacional	de	Formación	de	Formadores	de	 la	
Educación	Superior”,	que	se	realizó	en	la	Universidad	Autónoma	
de	Baja	California	(Mexicali,	México)	(Gastos	de	viaje	aprobados	
en	sesión	N.°	5291-10	a),	del	1	de	octubre	de	2008).

o)	 Reembolso	de	viáticos
	 El	Dr.	Henning	Jensen,	Vicerrector	de	Investigación,	 remite	

a	 la	 Rectoría	 el	 oficio	 VI-504-2009,	 con	 copia	 al	 Consejo	
Universitario;	mediante	el	cual	adjunta	la	nota	VI-300-2009	
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con	 fotocopia	 del	 comprobante	 de	 devolución	 por	 la	 suma	
de	 $2.550,00,	 realizado	 en	 la	 Oficina	 de	 Administración	
Financiera, correspondiente al tiquete aéreo a Madrid, España. 
Lo	anterior,	por	cuanto	el	traslado	aéreo	fue	cubierto	por	los	
organizadores	del	Seminario	 (Gastos	de	viaje	 aprobados	 en	
sesión	5319-07	a),	del	10	de	diciembre	de	2008).

p)	 Instituto	Tecnológico	de	Costa	Rica
-	 El	 Consejo	 Institucional	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	

Costa	 Rica	 remite	 el	 oficio	 SCI-895-2008,	 mediante	
el	 cual	 comunica	el	 acuerdo	de	 la	 sesión	ordinaria	N.°	
2591,	artículo	12,	del	18	de	diciembre	de	2008,	referente	
al	 pronunciamiento	 del	 proyecto	 denominado	 Ley	
Orgánica	del	Colegio	de	Profesionales	en	Criminología	
de	Costa	Rica.	Expediente	N.°	17.100.

-	 El	 Consejo	 Institucional	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	
Costa	 Rica	 remite,	 mediante	 oficio	 SCI-900-2008,	 el	
acuerdo	 de	 la	 sesión	 N.°	 2591,	 artículo	 13,	 del	 18	 de	
diciembre	de	2008,	 sobre	el	pronunciamiento	 referente	
al proyecto de Ley Adición de un párrafo final artículo 3 
de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento ilícito 
en el Sector Público.	Expediente	N.°	17.048.

q)	 Universidad	Nacional
	 El	Consejo	Universitario	de	la	Universidad	Nacional,	mediante	

el	oficio	SCU-1980-2008,	remite	el	acuerdo	de	 la	sesión	N.°	
2976,	artículo	VIII,	inciso	único,	sobre	el	pronunciamiento	del	
decreto	ejecutivo	número	34850-MSP,	que	agrega	al	Reglamento	
a la Ley de Armas y Explosivos	un	nuevo	artículo	19,	el	cual	trata	
sobre	la	autorización	especial	para	el	uso	de	armas	prohibidas	y	
ante	lo	cual	la	Universidad	exterioriza	la	preocupación	de	que,	
al	amparo	de	este	artículo,	está	la	posibilidad	de	que	la	fuerza	
pública	utilice,	justificadamente,	armas	prohibidas	en	el	caso	de	
huelgas	y	manifestaciones	públicas.

r) Rectoría
	 La	Rectoría,	mediante	oficio	R-48-2009	y	en	atención	al	acuerdo	

del	Consejo	Universitario	tomado	en	sesión	N.°	5316,	del	3	de	
diciembre	del	2008,	comunica	que	la	Comisión	Especial	que	
analizará	los	datos	referentes	a	la	construcción	del	edificio	de	
aulas	en	la	Sede	Regional	del	Pacífico,	queda	conformada	por:	
Ing.	 Ismael	Mazón,	 Decano	 de	 Facultad	 de	 Ingeniería;	Arq.	
Asdrúbal	Segura,	Director	de	la	Escuela	de	Arquitectura;	Arq.	
Alfonso	Masís	y	M.Sc.	Isabel	Arroyo,	profesora	de	la	Escuela	
de	Administración	de	Negocios,	y	el	M.Sc.	Roberto	Fernández,	
Director	 de	 la	Escuela	de	 Ingeniería	Civil,	 para	que	 realicen	
una	 evaluación	 general	 de	 la	 Oficina	 Ejecutora	 del	 Plan	 de	
Inversiones	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.

s)	 Convenio	de	cooperación	interinstitucional
	 La	Rectoría,	mediante	el	oficio	R-475-2009,	adjunta	copia	

de	 la	nota	R-75-2009,	en	el	cual	 le	 informa	al	Lic.	Engels	
Jiménez	 Padilla,	 Jefe	 de	 la	 Unidad	 de	Administración	 de	
Bienes	del	Instituto	Costarricense	sobre	Drogas,	que	se	hace	
devolución	del	Convenio	de	Cooperación	Interinstitucional	

entre	el	Instituto	Costarricense	sobre	Drogas	y	la	Dirección,	
ya	 que	 por	 el	 momento,	 y	 según	 recomendación	 de	 la	
Vicerrectoría	 de	 Administración,	 no	 es	 posible	 utilizar	
espacios	de	la	Universidad	para	depósitos	de	bienes	que	no	
sean	propiedad	de	la	Institución.

t)	 Fondos	de	trabajo
	 La	 Vicerrectoría	 de	 Administración	 informa,	 mediante	 la	

CIRCULAR-VRA-001-2009	 y	 la	 Resolución	 VRA-221-
2009,	los	lineamientos	para	la	administración	y	fiscalización	
de	fondos	de	trabajo,	así	como	el	fondo	de	trabajo	especial	
de	la	Federación	de	Estudiantes	Universitarios.

u)	 Sede	Regional	de	Limón
	 La	 Sede	 Regional	 de	 Limón,	 ante	 la	 difícil	 situación	 que	

dejan	 las	 inundaciones	 en	 el	 Caribe,	 comunica,	 mediante	
el	oficio	UCRL-D-859-2008,	los	esfuerzos	que	ha	hecho	la	
Universidad	 de	Costa	Rica	 por	medio	 de	 dicha	 Sede	 para	
ayudar	al	pueblo	de	los	alrededores;	sin	embargo,	considera	
que	 la	 Institución	 debe	 intentar,	 mediante	 los	 medios	 de	
comunicación,	 que	 el	 Gobierno	 de	 la	 República	 tome	
decisiones	urgentes,	tendientes	a	mitigar	el	impacto	que	ha	
causado	este	evento	natural.

v)	 Contraloría	General	de	la	República
	 La	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 remite	 al	 Consejo	

Universitario	 copia	 del	 oficio	 FOE-SOC-0018,	mediante	 el	
cual	comunica	a	la	Oficina	de	la	Contraloría	Universitaria	que	
nuestra	Institución	será	incluida	como	parte	del	macroproyecto	
de	fiscalización	integral	que	realiza	esa	instancia.

w)	 Derechos	del	peatón	y	la	peatona
	 El	Ing.	Pablo	Lizano	Soto,	de	la	Rectoría,	mediante	R-244-

2009,	solicita	analizar	la	posibilidad	de	modificar	el	punto	5	
del	acuerdo	tomado	en	sesión	N.°	5317,	del	8	de	diciembre	
del	2008,	sobre	los	derechos	del	peatón	y	la	peatona,	con	una	
redacción	similar	a	la	propuesta	presentada	por	el	Pro-GAI.

	 El	 Consejo	 Universitario	 ACUERDA suspender la 
presentación	de	 los	 Informes	de	Dirección	y	de	miembros	
del	 Consejo	 Universitario	 para	 recibir,	 inmediatamente,	 a	
la	M.Sc.	Margarita	Esquivel	Porras,	la	MBA	Carmen	Coto	
Pérez y el MBA. Carlos Castro.

ARTÍCULO 3.	 El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 a	 la	 M.Sc.	
Margarita	Esquivel	Porras,	Directora	de	 la	Oficina	de	Recursos	
Humanos,	y	a	la	MBA.	Carmen	Coto	Pérez,	quienes	se	referirán	
a	 la	propuesta	del	 instrumento	para	 la	Evaluación	de	la	Gestión	
a	la	persona	que	ocupará	el	cargo	de	Dirección	de	la	Oficina	de	
Contraloría	Universitaria,	con	base	en	el	acuerdo	de	la	sesión	N.°	
5298,	artículo	6,	punto	4.	La	acompaña	el	MBA.	Carlos	Castro,	
funcionario de esa dependencia.

ML. Ivonne Robles Mohs
Directora

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El	Consejo	Universitario	APRUEBA	las	actas	de	
las	sesiones	N.°	5309,	5310,	5311	y	5312,	con	modificaciones	de	
forma.

ARTÍCULO 2.	Informes	de	Dirección	
La	señora	Directora,	M.L.	Ivonne	Robles	Mohs,	continúa	con	los	
informes	de	la	Dirección	cuya	presentación	inició	en	la	sesión	N.°	
5321,	del	martes	3	de	febrero	de	2009.

w)	 Derechos	del	peatón	y	la	peatona
	 El	 Consejo	 Universitario	 continúa	 con	 el	 análisis	 de	 la	

solicitud	del	Ing.	Pablo	Lizano	Soto,	en	torno	a	la	posibilidad	
de	modificar	el	punto	5	del	acuerdo	 tomado	en	sesión	N.°	
5317,	del	8	de	diciembre	del	2008.

x)	 Recurso	de	amparo
	 La	Federación	de	Colegios	Profesionales	Universitarios	de	

Costa	Rica,	mediante	el	oficio	FCPU-006-2009,	informa	sobre	
el	recurso	de	amparo	que	interpuso	la	Licda.	Marta	Eugenia	
Esquivel	Rodríguez,	del	Colegio	de	Abogados,	en	contra	del	
Consejo	Superior	 de	Educación	Privada	 (CONESUP)	y	 la	
Federación	de	Colegios	Profesionales	Universitarios	de	Costa	
Rica,	cuyo	origen	radica	en	el	nombramiento	que	llevará	a	
cabo	 esta	 Federación	 del	 puesto	 de	 titular	 y	 suplente	 ante	
CONESUP,	y	debido	al	cual	la	Sala	Constitucional	ordenó	
suspender	la	elección	para	el	nombramiento	de	representante	
ante	el	Consejo	Universitario	de	la	UCR,	prevista	para	el	10	
de	diciembre	de	2008.

y)	 Revista	de	Ciencias	Sociales
	 El	Consejo	Universitario	de	la	Universidad	de	Costa	Rica,	

mediante	 oficio	CU-D-08-11-754,	 da	 respuesta	 a	 la	M.Sc.	
Cecilia	Arguedas,	editora	de	la	Revista	de	Ciencias	Sociales,	
comunicando	 que	 se	 autoriza	 la	 utilización	 de	 la	 obra	El 
peligro del neoliberalismo,	del	artista	José	Alberto	Sanabria	
Romero,	para	ilustrar	la	portada	número	119	de	esa	Revista.

z)	 Viáticos	aprobados	durante	receso
 (Véase tabla en la página 7)

aa)	 Pases	a	comisiones	

	 Comisión	Especial
- Ley de Conservación de la Vida Silvestre,	 expediente	

17.054
- Creación del Centro para el Desarrollo Sostenible, 

expediente	16.291
- Promoción de la Conservación en Tierras Privadas, 

expediente	14.924

	 Comisión	Especial	para	atender	los	aspectos	correspondientes,	
en los siguientes acuerdos:
1.	 Solicitar	a	la	Rectoría	y	a	la	Contraloría	que,	a	más	tardar	

el	31	de	marzo	de	2009,	presenten	 respectivamente	un	
informe	 al	 Consejo	 Universitario	 sobre	 los	 aspectos	
relativos	a	la	construcción	del	“Edificio	de	aulas”	de	la	
Sede	del	Pacífico.

2.	 Nombrar	una	comisión	Especial	para	que,	 en	un	plazo	
de	seis	meses,	analice	esta	información	y	otros	posibles	
datos	adicionales	referentes	a	este	tema,	con	el	fin	de	que	
este	Órgano	Colegiado	cuente	con	elementos	suficientes	
para	 las	 posibles	 recomendaciones	 relacionadas	 con	 el	
caso	 del	 “Edificio	 de	 aulas”	 de	 la	 Sede	 del	 Pacífico	 y	
con	las	construcciones	que	se	licitan	en	la	Institución	en	
general.

	 Comisión	de	Estatuto	Orgánico
-	 Retomar	 la	 discusión	 y	 aprobación	 de	 la	modificación	

estatutaria del artículo 91 del Estatuto Orgánico.

ARTÍCULO 3. El	Consejo	Universitario	ACUERDA	hacer	una	
modificación	en	el	orden	del	día	para	recibir	a	la	Dra.	María	Pérez	
Yglesias,	Vicerrectora	de	Acción	Social;	la	Licda.	Marisol	Rapso,	
coordinadora	del	Programa	Integral	para	la	Persona	Adulta	Mayor;	
Sra.	María	José	Víquez	y	Sra.	Karen	Masís.

ARTÍCULO 4. El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	María	
Pérez	Yglesias,	Vicerrectora	de	Acción	Social;	la	Licda.	Marisol	
Rapso,	coordinadora	del	Programa	Integral	para	la	Persona	Adulta	
Mayor;	Sra.	María	José	Víquez	y	Karen	Masís,	quienes	exponen	
sobre	las	áreas	estratégicas	del	Programa	Integral		para	la	Persona	
Adulta Mayor.

ARTÍCULO 5. El	Consejo	Universitario	ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	 recibir	a	 la	Dra.	Yamileth	Angulo	Ugalde,	
Directora,	y	al	Dr.	José	María	Gutiérrez,	Subdirector,	del	Instituto	
“Clodomiro	Picado”.

ARTÍCULO 6. El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	Yamileth	
Angulo	Ugalde,	Directora,	y	al	Dr.	José	María	Gutiérrez	Gutiérrez,	
Subdirector,	del	Instituto	“Clodomiro	Picado”,	quienes	se	refieren	
a	 los	 alcances	 del	 Plan	 Estratégico	 del	 Instituto	 “Clodomiro	
Picado”.

ARTÍCULO 7. El	 Consejo	 Universitario	ACUERDA	 ampliar	
el	 tiempo	 de	 la	 sesión	 hasta	 concluir	 con	 las	 solicitudes	 de	
apoyo	 financiero	 y	 modificar	 el	 orden	 del	 día	 para	 conocer,	 a	
continuación,	dichas	solicitudes.

C o n s e j o  U n i v e r s i t a r i oC 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.° 5322

Celebrada el miércoles 4 de febrero de 2009
Aprobada en la sesión N.° 5328 del miércoles 25 de febrero de 2009
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ARTÍCULO 8. 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 14)
ACUERDO FIRME.

ML. Ivonne Robles Mohs
Directora 

Consejo Universitario
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noMbre del 
FUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad en la qUe PartiCiPará PresUPUesto de la 
Universidad

otros aPortes

Fonseca Ortiga, 
Jhon

Escuela de 
Administración	

Pública

Profesor 
Invitado	I	
Año (1)

(Nombrado 
desde enero 

2008)

Bruselas, 
Bélgica

Del 2 al 6 de 
febrero

Reunión	de	la	Organización	
Mundial de Aduanas.

La UCR se ha incorporado como 
parte del grupo asesor de la 

Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), con la participación se 

espera  oficializar los comunicados  
en materia de construcción de 

capacidades lo cual sitúa en una 
posición ventajosa a esta Institución.

Pasaje $956,72 
Viáticos parciales 

$43,28

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento	
viáticos	$750 

Aporte personal

Masís Mora, 
Mario

Centro de 
Investigación	en	
Contaminación	
Ambiental	

(CICA)

Profesional 
A (1)

(Nombrado 
desde marzo 

2007)

La	Habana,	
Cuba

Del 27 al 31 de 
enero

Primer	Reunión	ARCAL	
“Diseño	e	implementación	de	
sistemas	de	alerta	temprana	y	

evaluación	de	la	toxicidad	de	los	
florecimiento	de	algas	nocivas		
(FANs)	en	la	región	del	Caribe”.

Tendrá representación en un proyecto 
de investigación dirigido por el 

Organismo Internacional en Energía 
Atómica en conjunto con el CIMAR. 

Además el CICA será responsable de la 
elaboración y medición de los análisis 

por contar con el equipamiento, 
infraestructura y el conocimiento de las 

técnicas analíticas.

Pasaje $657,72 
Viáticos parciales 

$342,28

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Viáticos 
parciales $188 

Fundevi

Complemento	
viáticos	$200 

Aporte personal

Total otros 
aportes: $388

Monge Sánchez, 
Lilliana

Vicerrectoría de 
Acción	Social

Interina, 
Licenciada (1)

(Nombrado 
desde marzo 

2007)

Santiago, 
Cuba

Del 3 al  8 de 
febrero

VI Coloquio Internacional 
“Acción-Conocimiento”.

Le permitirá enriquecer, 
retroalimentar y divulgar la labor 

que desde esta Vicerrectoría realiza 
la UCR, además asiste como ponente.

Pasaje $282,92 
Viáticos $609,08 
Inscripción	$108

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Salgado 
Ramírez, Moisés 

Alberto

Vicerrectoría de 
Acción	Social

Interino, 
Licenciado (1)

(Nombrado 
desde octubre 

2007)

Santiago, 
Cuba

Del 3 al  8 de 
febrero

VI Coloquio Internacional 
“Acción-Conocimiento”.

Le permitirá enriquecer, 
retroalimentar y divulgar la labor 

que desde esta Vicerrectoría realiza 
la UCR, además asiste como ponente

Pasaje $324 
Viáticos $568 

Inscripción	$108

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Mandel Katz, 
Claudia

Sede de 
Occidente

Interina, 
Licenciada (2)

(Nombrada 
1/4 tc)

Austin, 
Estados 
Unidos

Del 5 al 7 de 
febrero

XXIX Conferencia Anual de 
HILAZA	sobre	Latinoamérica.

Presentará la ponencia 
“Representaciones de la colonialidad 

del poder en América Latina: La 
invención del Otro”.

Pasaje $123,85 
Viáticos $850,15 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Marín Naranjo, 
Rita María

Facultad de 
Odontología

Instructora (2)
(Nombrada 

1/4 tc)

Sao Paulo, 
Brasil

Del 24 al 28 de 
enero

Reunión	de	Expertos	PLACEO	
y III ENLEC.

La reunión contribuirá  al proceso 
del plan de mejoramiento para 
la acreditación de la carrera de 

Odontología.

Pasaje parcial 
$1000

Complemento	
pasaje $650 

Aporte personal

Viáticos 
(Sin	cuantificar) 
Proyecto ENLEC
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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

Huete Vásquez, 
Rafael

Facultad de 
Odontología

Asociado Sao Paulo, 
Brasil

Del 24 al 28 de 
enero

Reunión	de	Expertos	PLACEO	
y III ENLEC.

La reunión contribuirá  al proceso 
del plan de mejoramiento para 
la acreditación de la carrera de 

Odontología.

Pasaje parcial 
$1000

Complemento	
pasaje $650 

Aporte personal

Viáticos 
(sin	cuantificar) 
Proyecto ENLEC

Trejos Chacón, 
Rafael Esteban

Jardín	Botánico	
Lankester

Trabajador	
Operativo	

B (2)
(Nombrado 

desde Setiembre 
2008)

Quito, 
Ecuador

Del 4 al 17 de 
febrero

Exposición	Mundial	de	Orquídeas	
y	Pasantía	para	trabajar	con	
los	horticultores	del	Centro	de	

Investigación	en	Orquídeas	de	los	
Andes	Ángel	Andretta	CIOA).

Le permitirá aumentar la proyección 
internacional y la imagen de este centro 
de investigación, en las actividades de 
estudio y conservación de orquídeas.

Viáticos $750 Pasaje $750 
CIOA

Bogarín Chaves, 
Diego

Jardín	Botánico	
Lankester

Interino, 
Licenciado

Quito, 
Ecuador

Del 4 al 17 de 
febrero

Exposición	Mundial	de	Orquídeas	
y	Pasantía	para	trabajar	con	
los	horticultores	del	Centro	de	

Investigación	en	Orquídeas	de	los	
Andes	Ángel	Andretta	CIOA).

Le permitirá aumentar la proyección 
internacional y la imagen de este centro 
de investigación,  en las actividades de 
estudio y conservación de orquídeas.

Viáticos $750 Pasaje $750 
CIOA

Duarte 
Rodríguez, 

Gerardo

Escuela de Artes 
Musicales

Catedrático Kansas, 
Estados 
Unidos

Del 13 al 20 de 
enero

Recitales	en	la	Universidad	de	
Kansas	“Gemas	de	barroco:	

Francia,	España	y	Latinoamérica”.
Formará parte del ensamble barroco 

donde participarán profesores de 
la Universidad de Kansas y de 

la Universidad de Costa Rica. Se 
interpretarán obras  del período 

barroco latinoamericano conocidas 
como “música colonial” en la que el 

profesor Duarte ha estado involucrado.

Pasaje $764,22 
Gastos salida 

$35,78

Total presupuesto 
ordinario: $800

Viáticos $1000 
Universidad	de	

Kansas

Caamaño 
Morúa, Carmen

Instituto de 
Investigaciones	

Sociales

Asociada Xalapa, 
México

Del 12 al 16 de 
enero

Conferencia	Magistral	sobre	
familias	transnacionales	y	los	
discursos	sobre	la	migración	y	
otras	actividades	de	intercambio	
académico	con	estudiantes	y	

personal docente.
Impartirá una conferencia sobre las 

familias transnacionales y los discursos 
sobre la migración, a la vez, le permitirá 

tener un intercambio académico con 
profesores y estudiantes como parte 
de la cooperación existente entre la 
Universidad Veracruzana y el IIS.

Pasaje $430 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $456

Viáticos $1000 
Universidad	
Veracruzana
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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

Trejos Zelaya, 
Javier

Centro de 
Investigación	en	
Matemática	Pura	y	
Aplicada (CIMPA)

Catedrático Veracruz, 
México

Del 2 al 4 de 
febrero

I	Reunión	Preparatoria	del	
Proyecto CESAL.

Asitirá como Coordinador de la 
Comisión Institucional CESAL.

Viáticos $496 Pasaje 
$1.272,18 
Universidad	
Veracruzana

Washburn 
Calvo, Jimmy

Sede del 
Atlántico

Asociado Salamanca,	
España

Del 26 de 
enero al 11 de 

febrero

X	Seminario	de	Bioética	y	
Consulta	a	la	Biblioteca	de	

Salamanca.
Expondrá un estudio sobre el soporte 
conceptual que la idea de la salud y 

sus acepciones ofrecen a la intención 
bioética.  También realizará consulta 
de la biblioteca de Salamanca con el 
propósito de recabar información que 
permita el enriquecimiento de su tesis 

doctoral y el fortalecimiento de su 
trabajo docente.

Pasaje parcial 
$1000

Complemento	
pasaje $63,92 

Viáticos 
parciales $686,08 

Fundevi

Total	Fundevi:	
$750

Complemento	
viáticos	$500 

Aporte personal

Total otros 
aportes:  
$1.250

Triana Ortiz, 
Manuel

Escuela de 
Filosofía

Catedrático Salamanca,	
España

Del 26 de 
enero al 11 de 

febrero

X	Seminario	de	Bioética	de	la	
Universidad	de	Salamanca.

Presentará la ponencia “Bioética y 
cultura del cuerpo”.

Viáticos parciales 
$1000

Complemento	
viáticos	$500 
Pasaje $1.200 
Universidad	de	
Salamanca

Total otros 
aportes:$1.700

Campos Salas, 
Jeannette

Escuela de 
Estudios 

Generales

Interina, 
Licenciada

Madrid, 
España

Del 26 al 28 de 
enero

Seminario	Ciencias	y	
Tecnologías del Cuerpo.

Esta actividad es muy importante 
para la Escuela  ya que proyecta el 
quehacer académico, humanístico 
y de investigación que se realiza en 

la UCR.

Viáticos parciales 
$1000

Complemento	
viáticos	$750 
Fundevi

Pasaje $700 
Consejo 

Superior de 
Investigaciones	
Científicas	

(CSIC)

Total otros 
aportes:  $1.450

Morales 
Castillo, Shirley

Sede del 
Atlántico

Técnico 
Asistencial A

Tallahassee	
Estados 
Unidos

Del 27 de 
enero al 10 de 

febrero

Intercambio	Académico	con	la	
Universidad	Estatal	de	Florida.
Será la encargada de la delegación 

de estudiantes que participarán en el 
intercambio.

Pasaje $356,42 
Viáticos  

parciales $617,58 
Gastos salida  

$26

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento	
viáticos	$400 

Aporte personal
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noMbre del 
FUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
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Categoría 
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destino

FeCha aCtividad en la qUe PartiCiPará PresUPUesto de la 
Universidad

otros aPortes

Barquero 
D´Avanzo, 

Milena

Sede del 
Atlántico

Interina, 
Licenciada

Tallahassee	
Estados 
Unidos

Del 27 de 
enero al 10 de 

febrero

Intercambio	Académico	con	la	
Universidad	Estatal	de	Florida.
Es la coordinadora de la delegación 
de estudiantes que participarán en 
el intercambio. Además es quién 

coordina el Trabajo Comunal 
Universitario de esta Sede.

Pasaje $356,42 
Viáticos parciales 

$617,58 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento	
viáticos	$400 

Aporte personal

Zúñiga Arrieta, 
Johanna

Sede del 
Atlántico

Trabajadora	
Operativa	B

Kingston, 
Jamaica

Del 28 de 
enero al 10 de 

febrero

Intercambio	Académico	con	
la	Universidad	West	Indies,	

Jamaica.
Es una de las Coordinadoras. 
El intercambio le brindará los 

conocimientos para poder realizar 
inducciones y la orientación 

necesaria a futuras delegaciones.

Pasaje $704 
Viáticos parciales 

$270 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento	
viáticos	$400 

Aporte personal

Aguilar 
Calderón, 
Patricia

Sede del 
Atlántico

Técnico 
Asistencial A

Kingston, 
Jamaica

Del 28 de 
enero al 10 de 

febrero

Intercambio	Académico	con	
la	Universidad	West	Indies,	

Jamaica.
Es una de las Coordinadoras. 
El intercambio le brindará los 

conocimientos para poder realizar 
inducciones y la orientación 

necesaria a futuras delegaciones.

Pasaje$662 
Viáticos parciales 

$338

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Complemento	
viáticos	$400 

Aporte personal

Jiménez 
Tassara, 

Alejandro

Sede del 
Atlántico

Instructor Kingston, 
Jamaica

Del 28 de 
enero al 10 de 

febrero

Intercambio	Académico	con	
la	Universidad	West	Indies,	

Jamaica.
Como profesor de la carrera de 

Inglés en esa Sede Universitaria, su 
participación es importante, pues los 

temas a tratar son de interés en el 
ámbito de la docencia.

Pasaje $662 
Viáticos parciales 

$338

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento	
viáticos	$400 

Aporte personal

Jiménez 
Matarrita, 
Alexander

Escuela de 
Filosofía

Catedrático Managua, 
Nicaragua

2 al 7 de 
febrero

Fase	Presencial	del	Diplomado	
Superior	“Identidades,	

Ciudadanía	y	Globalización	en	
Centroamérica”.

Asiste como ponente, a la vez 
aprovechará la oportunidad para 

trabajar con investigadoras e 
investigadores centroamericanos que 
se dedican al tema de las identidades 

y ciudadanía.

Viáticos parciales 
$1000

Complemento	
viáticos	$300 
Instituto de 
Historia	de	
Nicaragua y 

Centro	América.	
(IHNCA-UCA)

Alonso Delgado, 
Juana Julia

Decanato de 
Educación

Interina 
Licenciada 
(1/4 tc) y 

Profesional A  
(1/2 tc)

La	Habana,	
Cuba

Del 9 al 13 de 
febrero

XII	Edición	de	la	Convención 
y Feria Internacional 
Informática	2009.

Presentará la ponencia “Programa 
de Tecnologías Educativas 

Avanzadas. Una Reseña Histórica”.

Pasaje $419,42 
Viáticos parciales 

$580,58

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento	
viáticos	$171 

Inscripción	$329 
Fundevi

Total	Fundevi:	
$500
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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

Monge 
Madrigal, Isabel

Instituto de 
Investigaciones	
Económicas	

(IICE)

Profesional A La	Habana,	
Cuba

Del 9 al 14 de 
febrero

XIII	Edición	de	la	Convención	
y Feria Internacional de 

Informática	2009.
Le permitirá adquirir nuevos 

conocimientos en las áreas de tecnología 
y plataformas de desarrollo en 

multimedia, realidad virtual, entre otros.

Pasaje $485,57 
Viáticos $254,43 
Inscripción	$260

Total presupuesto 
ordinario: $1000

Alfaro Ruiz, 
Víctor

Escuela de 
Ingeniería 
Eléctrica

Catedrático Granada, 
Nicaragua

Del 12 al 13 de 
febrero

I	Sesión	del	Consejo	de	
Acreditación.

Ha sido convocado como 
representante de Costa Rica en el 

Consejo de Acreditación de la Agencia 
Centroamericana de Acreditación 
de Programas de Arquitectura y de 

Ingeniería (ACAAI).

Viáticos $465,80 
Gastos de salida 

$26

Total presupuesto 
ordinario:  $491,80

Pasaje terrestre 
(Sin	cuantificar) 

Colegio 
Federado de 
Ingenieros y 
Arquitectos 

(CFIA)

León Montero, 
Guillermo

Instituto 
Clodomiro	

Picado (ICP)

Profesional D Recife, 
Brasil

Del 15 al 20 de 
marzo

XVI	World	Congress	of	the	
International Society on 

Toxinology	 
Biodiversity	in	toxins:	tools	for	
biological	research	and	drug	

development.
Presentará los resultados de la 

investigación de antivenenos que 
son parte de su tesis de doctorado, 
además, la actividad tendrá una 

sección dirigida a las investigaciones, 
nuevas tecnologías y regulaciones en 
producción de antivenenos lo cual, 

será de gran relevancia pues coordina 
la División Industrial del ICP.

Pasaje parcial 
$1000

Complemento	
pasaje $315,47 
Aporte personal

Viáticos $900 
Fundevi

Inscripción	$600 
Fundevi	(418)

Total otros 
aportes: 

$1.815,47
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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

González 
Morera, Héctor

Vicerrectoría de 
Administración

Vicerrector Barcelona, 
España

Del 22 al 28 
de enero

Seminario	de	Dirección	
Estratégica	de	las	Universidades.

Se realizará la Segunda Fase del 
Proyecto para la Elaboración de 

Indicadores del Sistema Universitario 
Público de Costa Rica en el Ámbito 

Académico.

Pasaje aéreo 
$862,22 

Pasaje tren y 
seguro $208 

Viáticos $4.980 
Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: 
$6.076,22

Monto superior a los $1.000 
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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

Malinowski 
Gajda, Elzbieta

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación	
e	Informática	

(ECCI)

Catedrática NCR	Delhi	
India

Del 12 al 13 
de	marzo

The	Third	International	
Conference	on	Information	
Systems,	Technology,	and	

Management.
Expondrá el artículo “Improving 

Expresión Power in Modeling OLAP 
Hierarchies”

Pasaje parcial 
$1000  

Presupuesto 
ordinario

Complemento	
pasaje $525 

Viáticos parciales 
$175 

Inscripción	$300 
Curso Especial 

#019

Total Curso 
Especial #019: 

$1000

Total presupuesto 
UCR: $2000

Complemento	
viáticos	$373 
Gastos salida 

$26 
Fundevi 

Proyecto #326-
A8-726

Fallas Salazar, 
Ivette

Vicerrectoría de 
Docencia

Jefe	B Barcelona, 
España

Del 22 al 28 
de enero

Seminario	de	Dirección	
Estratégica	de	las	Universidades.

Se realizará la Segunda Fase del 
Proyecto para la Elaboración de 

Indicadores del Sistema Universitario 
Público de Costa Rica en el Ámbito 

Académico.

Pasaje aéreo 
$1.780,02 

Seguro $85 
Viáticos parciales 

$3.177 
Gastos salida $61

Total presupuesto 
ordinario: 
$5.103,02

Complemento	
viáticos	$750 

Aporte personal

Murillo 
Medrano, Jorge

Escuela de 
Filología 

Lingüística	y	
Literatura

Catedrático Alcalá de 
Henares,	
España

Del 24 de 
enero al 1 de 
febrero

IV	Reunión	de	la	Comisión	
Académica	del	Sistema	

Internacional	del	Español	como	
Lengua	Extranjera.

Asiste en representación de la señora 
Rectora.

Pasaje $821,22 
Viáticos $2.118 

Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: 
$2.965,22

Pereira Pérez, 
Ana Isabel

Sede de 
Guanacaste

Adjunta Sevilla,	
España

Del 7 al  28 de 
febrero

Pasantía	de	investigación	en	la	
Estación	Biológica	de	Doñana,	

España.
Su asistencia es parte de los 

compromisos adquiridos por la 
UCR en el marco del Programa 

de Cooperación Científica entre el 
Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y esta Institución.

Pasaje 
$1.395,30

Viáticos 
parciales $600 

Consejo 
Superior de 

Investigaciones	
Científicas

Complemento	
viáticos	$750 
Fundevi

Total otros 
aportes: $1.350
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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

Romero 
Estrada,  

Francisco

Vicerrectoría de 
Docencia

Catedrático Xalapa, 
México

Del 3 al 6 de 
febrero

Segunda	Reunión	de	
prospectiva	del	IGLU	2009.
Se entregarán los informes de las 
coordinaciones regionales para 
establecer el plan de acción del 
IGLU 2009, lo cual permitirá 

establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación entre los 

diferentes centros IGLU.

Pasaje $627,63 
Viáticos $1.488 

Gastos salida $26

Total presupuesto 
ordinario: 
$2.141,63

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).

Sesión N.° 5322 artículo 2, inciso z)
Miércoles 4 de febrero de 2009

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

Carvajal 
Maykall, 
Kenneth

Sede del 
Atlántico, 
Recinto de 
Turrialba

Interino 
Bachiller	(1)

San 
Cristóbal	de	
las Casas, 
México

Del 16 al 20 de 
febrero

VII	Congreso	Centroamericano	
de Antropología

Presentará la ponencia “La 
reconfiguración de los oficios 

artesanales ante el impacto turístico 
en el cantón de Turrialba, Cartago, 

Costa Rica. La Experiencia del 
proyecto Etapa Básica de artes y 

Oficios”.

Pasajes $597,44 
Viáticos parciales 

$402,56 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Complemento	
de	viáticos	

$250,00 
Aporte personal

Vélez 
Matamoros, 

Jorge

Escuela de 
Lenguas 

Modernas

Interino 
Bachiller	 

(1) (2)

Sévres,	
Francia

Del 16 al 27 de 
febrero

Pasantía para realizar el BELC 
de	invierno.

Los talleres en los que participará 
le facilitarán los instrumentos 

pedagógicos necesarios para ser 
aplicados con los estudiantes. 

Además las técnicas aprendidas 
serán transmitidas a los otros 

docentes de Francés de la Escuela de 
Lenguas Modernas.

Pasajes parciales 
Presupuesto 

ordinario 
$1.000,00

Viáticos 
$1.735,49 

CIEP

Complemento	
pasajes $100,00 
Seguro $88,00 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: 
$188,00

Chinchilla Soto, 
Isabel Cristina

Centro de 
Investigación	en	
Contaminación	
Ambiental

Interina 
Licenciada (2)

Viena, 
Austria

Del 9 al 13 de 
febrero

II	Reunión	de	Coordinación	del	
Proyecto Integrated Analytical 
Appoaches	to	Access	Indicators	
of	the	effectiveness	of	pesticida	

management	practices	at	
catchment	scale.

Representa al CICA en el desarrollo 
de este proyecto.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento	de	
viáticos	$270,00 

Gastos salida 
$26,00 

Aporte personal

Total Aporte 
personal: $296,00

Complemento	
pasajes $395,00 
Viáticos parciales 
$355,00	-	Fundevi

Total	Fundevi:	
$750,00

Sáenz Zúñiga, 
Heidy

Sistema	de	
Bibliotecas,	

Documentación	
e	Información

Profesional A Panamá,	
Panamá

Del 10 al 13 de 
febrero

Taller	sobre	los	servicios	
bibliotecarios	para	

discapacitados	visuales
Aplicará conocimientos en los 

servicios que ofrecen las bibliotecas.

Complemento	
pasajes $200,00 

Viáticos parciales 
$304,00 

Gastos salida $26,00

Total presupuesto 
ordinario: $530,00

Pasajes parciales 
$250,00 

Complemento	
de	viáticos 

(Sin	cuantificar) 
CERLALC 

ULAN y FOAL

Sánchez López, 
Patricia

Sistema	de	
Bibliotecas,	

Documentación	
e	Información

Técnico 
Asistencial B

Panamá,	
Panamá

Del 10 al 13 de 
febrero

Taller	sobre	los	servicios	
bibliotecarios	para	

discapacitados	visuales

Aplicará conocimientos en los 
servicios que ofrecen las bibliotecas.

Complemento	
pasajes $200,00 

Viáticos parciales 
$304,00 

Gastos salida $26,00

Total presupuesto 
ordinario: $530,00

Pasajes parciales 
$250,00 

Complemento	
de	viáticos 
CERLALC 

ULAN y FOAL 
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

Hernández 
Jiménez, 
Marcela

Escuela de Física

Profesora 
Invitada

Campinas,	
Brasil

Del 9 al 17 de 
febrero

Experimentos	sobre	
transiciones de fase en 

polímeros	líquido-cristalinos
Genera un acceso al aprendizaje de 
técnicas de caracterización usuales 
en ciencia de materiales que podrán 
ser aplicadas en el país, así como el 
fortalecimiento de colaboraciones 

científicas en beneficio de los proyectos.

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes $699,00 
Laboratorio	

Nacional de Luz 
Sincrotron

Complemento	
de	viáticos	

$200,00 
Aporte personal

Garbanzo Salas, 
Marcial

Escuela de Física

Técnico 
Especializado 

D

Trieste, Italia Del 16 de 
febrero	al	6	de	

marzo

ICTP-ITU-School	on	Gíreles	
ICT Low Cost Solutions in 
Developing	Countries:	best	
practices, seguido de 2nd 
Awareness	Workshop	on	

Relevante	of	Low	Cost	Gíreles	
ICT	solutions	for	development.

Aprenderá sobre las últimas 
tendencias y tecnologías en cuanto 

a comunicación inalámbrica y 
aplicaciones a diferentes entornos 

científicos relacionados con los 
encontrados en la Escuela de Física.

Pasajes parciales 
$654,00 

Complemento	de	
viáticos	$320,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Complemento	
pasajes $654,00 

Viáticos 
parciales 
$1.146,00 

International 
Center for 
Theoretical	
Physics

Zeledón Ruiz, 
María del Pilar

Vicerrectoría de 
Docencia

Directora 
RIFED

Lima,	Perú Del 2 al 6 de 
marzo

II Encuentro de la Red 
Latinoamericana	para	la	

Educación	Moral	y	Ciudadana.

Representará a la Universidad de 
Costa Rica y mostrará los proyectos 
impulsados por la Red Institucional 
de Formación y Evaluación Docente

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes $550,00 
Complemento	
de	viáticos	

$100,00 
Pontificia,	U.	

Católica	de	Perú

Total	Pontificia,	
U.	Católica	de	
Perú: $650,00

Complemento	
viáticos	$200,00 
Aporte personal

Escalante 
Muñoz, Teresa

Instituto 
Clodomiro	

Picado

Asociada Recife, 
Brasil

Del 15 al 20 de 
marzo

XVI	World	Congreso	of	the	
Internacional Society on 
Toxinology	“Biodiversity	

in	toxins:	tools	for	
biological	research	and	drug	

development.”
Presentará póster con algunos 

resultados de tesis de doctorado que, 
a la vez, forman parte del proyecto 
741A7502 de la Vicerrectoría de 

Investigación.

Viáticos $1.000,00 
Presupuesto 

ordinario

Inscripción	
$600,00 

Netropica

Complemento	
pasajes $400,00 
Aporte personal

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Fondo 
restringido 

SEP (estudiante)
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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

Marín 
Raventós, 
Gabriela

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación	e	
Informática

Catedrática Bremen,	
Alemania

Del 3 al 8 de 
marzo

5th	European	Symposium	on	
Gender & ICT (GDCT 2009)
Presentará el artículo “Differences 
by Gender in Work Expectations fo 

CS Students in Costa Rica.”

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento	
pasajes $189,45 
Complemento	
viáticos	$560,55 
Curso Especial 

019

Total Curso 
Especial 019: 

$750,00

Viáticos 
parciales 
$639,00 

Inscripción	
$205,00 

Gastos salida 
$26,00 
Fundevi	
Proyecto  

326ª-8-726

Total	Fundevi	
Proyecto 326ª-8-

726: $870,00

Barrantes 
Sliesarieva, 

Elena

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación	e	
Informática

Asociada Bremen,	
Alemania

Del 3 al 8 de 
marzo

V	European	Symposium	on	
Gender & ICT (GDCT 2009)
Presentará el artículo “Differences 
by Gender in Work Expectation for 

CS Students in Costa Rica.”

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento	
pasajes $189,42 
Complemento	
viáticos	$560,58 
Curso Especial 

019

Total Curso 
Especial 019: 

$750,00

Viáticos 
parciales 
$639,00 

Inscripción	
$205,00 

Gastos salida 
$26,00 
Fundevi	
Proyecto  

326ª-8-726

Total	Fundevi	
Proyecto 326ª-8-

726: $870,00
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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

Angulo Ugalde, 
Yamileth

Instituto 
Clodomiro	

Picado

Directora Recife, 
Brasil

Del 15 al 20 de 
marzo

XVI	World	Congreso	of	the	
Internacional Society on 
Toxinology	“Biodiversity	

in	toxins:	tools	for	
biological	research	and	drug	

development.”
Presentará los resultados de la 
investigación de proteómica del 
veneno de Atropoides nummifer.

Viáticos parciales 
$400,00 

Inscripción	
$600,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
Ordinario: 
$1.000,00

Pasajes 
$1.315,47 

Complemento	
viáticos	 
$184,53 
Fundevi	
Proyecto 
CRUSA-

CSIC2112

Total	Fundevi 
Proyecto 
CRUSA- 

CSIC 2112: 
$1.500,00

Lomonte 
Vigliotti, Bruno

Instituto 
Clodomiro	

Picado

Catedrático Recife, 
Brasil

Del 15 al 20 de 
marzo

XVI	World	Congreso	of	the	
Internacional Society on 
Toxinology	“Biodiversity	

in	toxins:	tools	for	
biological	research	and	drug	

development.”
Presentará conferencia en el 

minisimposio “Immunochemical 
properties of natural toxins.”

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento	
pasajes $300,00 

Viáticos 
parciales 
$500,00 

Netropica

Total	Netrópica: 
$800,00

Inscripción	
$600,00 
Sociedad 

Internacional de 
Toxinología

Viáticos 
parciales 
$360,00  

Aporte personal
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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

Garro Calderón, 
Sandra

Sistema	de	
Bibliotecas,	

Documentación	e	
Información

Profesional A Managua, 
Nicaragua

Del 4 al 6 de 
febrero

XIV	Asamblea	Regional	
del	Sistema	de	Información	
Documental	Centroamericana	

(SIDCA-CSUCA).
Impartirá una capacitación 

sobre el uso de bases de datos 
a los miembros Directores de 
las Bibliotecas Universitarias 

Centroamericanas.

Viáticos $449,36 
Gastos de salida 

$26

Total presupuesto 
ordinario: $475,36

Pasaje 
(Sin	cuantificar)

CSUCA

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

Pérez Yglesias, 
María

Vicerrectoría de 
Acción	Social

Vicerrectora París, 
Francia

Del 12 al 13 de 
febrero

Reunión	Anual	de	la	Asociación	
Internacional	de	Universidades	de	

Tercera Edad.
Asiste como Miembro de la Asociación. 
Además, se reunirá con el encargado 

del Congreso en la elaboración de 
estrategias para la realización de esta 
actividad en Costa Rica en el 2010, y 
visitará la Universidad de Toulouse, 
la Universidad de la Tercera Edad de 
París y la Universidad Permanente de 
Nantes, con fin de establecer contactos 

en el marco del Programa Adulto 
Mayor.

Pasajes $1.000,00 
Viáticos parciales 

$1.800,00 
Presupuesto 

ordinario

Complemento	
de	viáticos	

$750,00 
Fundevi

Muñoz Varela, 
Luis

Rectoría

Profesional C México,	
México

Del 2 al 4 de 
marzo

Seminario	Internacional:	
Fuga	de	Cerebros,	Movilidad	

Académica	y	Redes	 
Científicas

Presentará la ponencia “Impactos 
de la movilidad en los campos 

académicos y científicos.”

Pasajes $670,00 
Viáticos 

$1.091,20 
Presupuesto 

ordinario

Total presupuesto 
ordinario: 
$1.761,20

Mazón 
González, 

Ismael

Facultad de 
Ingeniería

Decano Santiago de 
Compostela,	

España

Del	1.°	al	3	de	
abril

Conferencia	2009	del	Forum	
Euro-Latino de Torino

Representará a la señora Rectora 
en la II Conferencia del Forum 
di Torino “Sistemas regionales 
de innovación: de la visión a la 

realidad”.

Pasajes $1.920,00 
Viáticos $2.118,00 

Presupuesto 
ordinario

Total presupuesto 
ordinario: 
$4.038,00
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Aprobados ad referéndum 

Sesión N.° 5322 artículo 8
Miércoles 4 de febrero de 2009

Continuación

Monto superior a los $1.000



Sesión N.° 5322 artículo 8
Miércoles 4 de febrero de 2009

Continuación

Aprobados ad referéndum

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

Briceño Meza, 
María Eugenia

Sistema	de	
Bibliotecas,	

Documentación	e	
Información

Directora Managua, 
Nicaragua

Del 4 al 6 de 
febrero

XIV	Asamblea	Regional	
del	Sistema	de	Información	
Documental	Centroamericana	

(SIDCA-CSUCA).
Ofrecerá una capacitación 

denominada “Estrategias para 
suscribir y usar los recursos 

electrónicos”.

Pasaje $385 
Viáticos $449,36 
Gastos de salida 

$26

Total presupuesto 
ordinario: $860,36
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De	conformidad	con	el	artículo	10	del	Reglamento	para	la	Asignación	de	Recursos	al	Personal	Universitario	que	participe	en	eventos	
internacionales,	el	Consejo	Universitario	podrá	levantar	los	requisitos	estipulados	en	el	artículo	9)	del	mismo	Reglamento:
(1)	 Tener	un	puesto	de	autoridad	universitaria;	ser	profesor	o	profesora	en	régimen	académico,	ser	funcionaria	o	funcionario	administrativo		
	 con	nombramiento	en	propiedad	o	tener	un	nombramiento	interino,	académico	o	administrativo,	no	menor	a	dos	años	(Inciso	a).
(2)	 Trabajar	por	lo	menos	medio	tiempo	para	la	Institución	(Inciso	b).
(3)	 No	haber	disfrutado	de	este	aporte	financiero	durante	el	año	calendario	correspondiente	a	la	fecha	de	inicio	de	la	actividad	(Inciso	d).



RESOLUCIÓN N.° R-444-2009

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro de 
Montes	de	Oca,	a	las	catorce	horas	del	día	veintiuno	de	enero	del	
año	dos	mil	nueve.	Yo,	Yamileth	González	García,	Rectora	de	la	
Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 en	 uso	 de	 las	 atribuciones	 que	me	
confiere	el	Estatuto	Orgánico	y,

CONSIDERANDO:

1.	 Que	mediante	nota	recibida	el	9	de	diciembre	del	2008,	 la	
Doctora	 Patricia	 Vega,	 Coordinadora	 de	 la	 Comisión	 de	
Investigación	de	la	Escuela	de	Ciencias	de	la	Comunicación	
Colectiva,	 solicitó	 a	 este	 despacho	 la	 declaración	 de	
interés	 institucional	 de	 la	Asamblea	General	 de	 la	Red	de	
Historiadores	de	la	Prensa	y	el	Periodismo	en	Iberoamérica,	
a	celebrarse	en	esta	Universidad	en	los	días	17,	18	y	19	de	
febrero	del	2010.

2.	 Que	la	Red	es	una	agrupación	de	académicos	que	se	interesan	
por	la	investigación	de	los	temas	relacionados	con	la	historia	
del	periodismo	y	de	la	prensa	en	los	países	de	Iberoamérica,	
sea cual sea su disciplina de origen o el enfoque utilizado 
para su estudio.

3.	 Que	asimismo,	 la	Red	fue	formada	para	dar	difusión	a	 los	
trabajos	 de	 sus	 miembros	 y	 para	 poner	 en	 contacto	 a	 los	
investigadores	interesados	en	estos	temas.

4.	 Que	la	Red	consta	de	más	de	ochenta	miembros	de	diversos	
países	de	todo	el	mundo,	con	variados	enfoques	e	intereses	
respecto	a	la	historia	de	la	prensa	y	el	periodismo

5.	 Los	objetivos	de	la	Red	son	los	siguientes:

a)	 Reunir	a	todos	los	interesados	en	la	problemática	teórica	
y	 metodológica	 inherente	 al	 estudio	 de	 la	 prensa	 y	 el	
periodismo	 en	 los	 distintos	 países	 de	 Iberoamérica,	
sin	 privilegiar	 ningún	 enfoque,	 propiciando	 la	
multidisciplinariedad.	Serán	bienvenidos	los	investigadores	
provenientes	 de	 diversas	 disciplinas:	 historia,	 literatura,	
comunicación	o	sociología.	El	único	requisito	es	tomar	a	
la	historia	de	 la	prensa	y	el	periodismo	como	objeto	de	
estudio.	Las	líneas	de	investigación	que	se	privilegia	son:

·	 Problemas	 teóricos	 y	 metodológicos	 del	 estudio	 de	 la	
historia	de	la	prensa	y	el	periodismo.

·	 La	prensa	y	el	periodismo	en	las	regiones
·	 Empresas	periodísticas.
· Los periodistas y otros profesionales relacionados.
·	 El	 periódico	 como	 producto	 cultural	 y	 formador	 de	

opinión	pública.
·	 Prensa	e	historia	política
·	 Legislación	y	prensa
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·	 El	 impacto	 de	 las	 tecnologías	 en	 el	 desarrollo	 del	
periodismo

·	 Historias	comparativas
·	 El	 público,	 la	 circulación	 y	 la	 recepción	 de	 los	

periódicos.
·	 Contextos	culturales	del	periodismo
·	 Periodismo	y	sus	modalidades.

b)	 Propiciar	 el	 intercambio	 de	 información	 de	 todo	 tipo,	
concerniente	a	la	investigación	de	la	historia	de	la	prensa	
y	 el	 periodismo	 y	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 red:	 dando	 a	
conocer	 novedades	 bibliográficas	 y	 hemerográficas,	
congresos,	foros	diversos	y	productos	de	investigación.

c)	 Incentivar	 el	 rescate	 de	 los	materiales	 hemerográficos,	
así	 como	 la	 conservación	 de	 los	 acervos,	 buscando	
sensibilizar	a	las	autoridades	en	torno	a	esta	necesidad.

d)	 Buscar	 la	 difusión	 del	 conocimiento	 y	 de	 la	 misma	
información	 manejada	 a	 través	 de	 la	 creación	 de	 una	
página	 web.	 Propiciar	 la	 publicación	 de	 índices	 y	
catálogos,	tanto	de	fondos	públicos	como	privados	a	los	
que	los	integrantes	tengan	acceso.	Así	mismo,	procurar	
la	 realización	 de	 una	 publicación	 conjunta	 con	 los	
resultados	 de	 las	 investigaciones	 de	 los	 miembros	 5.-
Propiciar el contacto con otras redes y asociaciones de 
temas	y	objetivos	afines

e)	 Fomentar	la	relación	de	las	facultades,	a	fin	de	vincular	
la	investigación	con	la	docencia.

f)	 Mantener	reuniones	periódicas.

	 Que	dado	que	se	trata	de	una	temática	poco	desarrollada	
en	Centro	América,	por	lo	que	la	actividad	serviría	para	
motivar	 la	 investigación	 en	 el	 campo	 de	 la	 historia	 de	
la	 comunicación	 en	 el	 Istmo.	 Además,	 los	 análisis	
comparativos	se	incentivan	en	tanto	la	actividad	convoca	
a	especialistas	de	Iberoamérica	que	exponen	sus	trabajos	
y	conocen	los	avances	de	sus	homólogos.

POR TANTO:

1. Dispongo declarar de especial interés institucional la 
Asamblea	General	de	la	Red	de	Historiadores	de	la	Prensa	y	
el	Periodismo	en	Iberoamérica,	para	todos	los	efectos.

2.	 Comuníquese	la	presente	resolución	para	lo	que	corresponda	
a	 la	 Escuela	 de	 Comunicación	 Colectiva,	 y	 al	 Consejo	
Universitario	para	su	publicación	en	La	Gaceta.

RESOLUCIÓN N.° R- 494-2009

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO BRENES. San 
Pedro	de	Montes	de	Oca,	a	 las	ocho	horas	del	día	veintitrés	de	
enero	de	dos	mil	nueve.
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Yo,	 Yamileth	 González	 García,	 Rectora	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	Rica,	en	uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	el	Estatuto	
Orgánico y,

CONSIDERANDO:

1.	 Que	mediante	Resolución	N.°	R-191-2004	de	las	ocho	horas	
del	día	quince	de	enero	de	dos	mil	cuatro	se	regularon	los	
aspectos	relacionados	con	el	pago	de	derechos	de	inscripción	
a	la	prueba	de	aptitud	académica	(PAA).

2.	 Que	por	Resolución	R-1746-2005,	de	las	catorce	horas	del	
día	 diecisiete	 de	 marzo	 de	 dos	 mil	 cinco,	 se	 adicionó	 el	
numeral	15)	bis	a	la	Resolución	N.°	R-191-2004,	en	el	que	
se	indicó:

	 “La	población	estudiantil	universitaria	que	disfrutó	de	beca	de	
asistencia	socioeconómica,	categorías	diez	(10)	u	once	(11),	
en	el	ciclo	inmediato	anterior	al	que	desea	inscribirse	para	
repetir	la	PAA	se	le	exonerará	del	pago	de	inscripción”.

3.	 Que	en	la	disposición	supracitada,	no	incluyó	a	la	población	
universitaria	que	ingresó	a	la	Universidad	de	Costa	Rica	en	
el año que pretende repetir la PAA.

POR TANTO:

1.	 Dispongo	modificar	el	numeral	15)	bis	de	la	resolución	N.°	
R-191-2004	de	las	ocho	horas	del	día	quince	de	enero	de	
dos	 mil	 cuatro,	 adicionado	 mediante	 resolución	 R-1746-
2005,	de	las	catorce	horas	del	día	diecisiete	de	marzo	de	dos	
mil	cinco,	para	que	en	lo	sucesivo	se	lea	en	los	siguientes	
términos:

	 “La	población	estudiantil	universitaria	que	disfruta	de	beca	de	
asistencia	socioeconómica,	categorías	diez	(10)	u	once	(11),	
en	el	ciclo	en	el	que	desea	inscribirse	para	repetir	la	PAA,	se	
le	exonerará	del	pago	de	inscripción	correspondiente”.

2.	 Comuníquese	 la	 presente	Resolución	 a	 la	Vicerrectoría	 de	
Vida	Estudiantil,	a	la	Oficina	de	Atención	Socioeconómica,	
a	 la	 Oficina	 de	 Registro	 e	 Información,	 a	 la	 Oficina	 de	
Orientación	y	a	la	Oficina	de	Administración	Financiera.

3.	 Publíquese	 la	 presente	 Resolución	 en	 La Gaceta 
Universitaria. 

RESOLUCIÓN N.° R-957-2009

CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO, San Pedro de 
Montes	de	Oca,	a	las	nueve	horas	del	día	dieciséis	de	febrero	del	
año	dos	mil	nueve.	

Yo,	 Yamileth	 González	 García,	 Rectora	 de	 la	 Universidad	 de	
Costa	Rica,	en	uso	de	las	atribuciones	que	me	confiere	el	Estatuto	
Orgánico y;

CONSIDERANDO:

1.	 Que	el	acuerdo	firme	adoptado	en	el	artículo	11	de	la	sesión	
ordinaria	N.°	 5272	 del	 4	 de	 julio	 del	 2008,	 celebrada	 por	
el	Consejo	Universitario,	 se	 indica	en	 su	párrafo	 segundo:		
“2. Autorizar, por conveniencia e interés institucional, a la 
Rectoría para que a partir del año 2009 realice de manera 
automática la modificación de los márgenes de aprobación 
de la adjudicación de las contrataciones que se realizan en 
forma interna en la Universidad de Costa Rica, de manera 
que responda oportunamente a los nuevos márgenes de 
aprobación, establecidos por la Contraloría General de la 
República para tal efecto, y que informe inmediatamente a 
todas las instancias adjudicadoras.”

2.	 Que	la	resolución	R-CO-10-2009	del	27	de	enero	del	2009,	
emitida	por	la	Contraloría	General	de	la	República,	publicada	
el	 pasado	 3	 de	 febrero	 del	 2009	 en	 La	 Gaceta	 N.°	 23,	 se	
establecen	 los	 límites	de	contratación	administrativa	para	el	
año	2009.	En	el	considerando	5	de	la	mencionada	resolución	
de	 la	Contraloría	General	de	 la	República	(R-CO-10-2009),	
se indica que “se ha estimado necesario aplicar parámetros 
diferenciados de actualización, con el propósito de reconocer 
el caso particular de los contratos de obra pública, de manera 
que los límites resulten ajustados a la realidad y dimensión 
de ese tipo contractual”,	dando	como	resultado	una	tabla	de	
montos	diferenciada	para	este	objeto	contractual.

3. Que el Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de 
Obra	 Pública,	 promulgado	 por	 la	 Contraloría	General	 de	 la	
República	mediante	oficio	DCOP-01-98	del	mes	de	Julio	de	
1998,	define	Obra	Pública	como:“Todo	trabajo	realizado	por	
las	 entidades	 del	 Sector	 Público	 o	 entidades	 privadas,	 que	
tenga	por	objeto	crear,	construir,	conservar	o	modificar	bienes	
inmuebles	destinados	al	uso	de	la	colectividad	o	a	un	servicio	
público,	financiado	con	fondos	públicos,	o	con	fondos	privados	
de	 origen	 público.	 	 Son	 obras	 públicas:	 -	 la	 construcción,	
remodelación,	 ampliación,	 instalación,	 conservación,	
mantenimiento,	 reparación	 y	 demolición	 de	 los	 bienes	
mencionados,	 incluidas	 las	 que	 tienden	 a	mejorar	 y	 utilizar	
los	recursos	agropecuarios	del	país,	así	como	los	trabajos	de	
exploración,	 localización,	 perforación,	 extracción	 y	 aquéllos	
similares,	que	tengan	por	objeto	la	explotación	y	desarrollo	de	
los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 
subsuelo.		-	todos	aquellos	de	naturaleza	análoga”.

4.	 Que	 conforme	 establece	 la	 resolución	 R-CO-10-2009	 de	
la	Contraloría	General	 de	 la	República,	 la	Universidad	 de	
Costa	Rica	permanece	en	el	estrato	C,	según	los	parámetros	
establecidos	en	los	artículos	27	y	84	de	la	Ley	de	Contratación	
Administrativa.		

POR TANTO:

1.	 Dispongo	 actualizar	 los	 montos	 límite	 internos	 para	 la	
contratación	administrativa	de	conformidad	con	la	resolución	
R-CO-10-2009	y	el	acuerdo	del	Consejo	Universitario,	 los	
cuales serán:
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a) MONTOS LÍMITE PARA LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

tiPo ContrataCión Monto

Licitación	pública Igual	o	mayor	a	¢	213.000.000,00
Licitación	abreviada Menos	de	¢	213.000.000,00 

Igual	o	mayor	de	¢	13.700.000,00
Compra	directa 
(escasa cuantía)

Menos	de	¢	13.700.000,00

Se	establece	que	el	monto	correspondiente	para	apelación	(monto	
a partir del cual los oferentes interesados en participar en un 
proceso	de	compra,	apelan	el	cartel	de	la	licitación	directamente	
en	la	Contraloría	General	de	la	República)	es	de	¢89.500.000,00.	
Además	 todas	 las	 contrataciones	 cuya	 adjudicación	 es	 por	 un	
monto	 igual	 o	 superior	 a	 ¢213.000.000,00	 deben	 ir	 a	 refrendo	
por	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República	 y	 aquellas	 entre	
¢213.000.000,00	y	¢13.700.000,00	deben	contar	con	la	aprobación	
interna	por	parte	de	la	Oficina	Jurídica.

b)	 MONTOS	 LÍMITE	 PARA	 LA	 CONTRATACIÓN	
ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBLICA

tiPo ContrataCión Monto

Licitación	pública Igual	o	mayor	a	¢331.000.000,00
Licitación	abreviada Menos	de	¢331.000.000,00 

Igual	o	mayor	de	¢21.280.000,00
Compra	directa	 
(escasa cuantía)

Menos	de	¢21.280.000,00

Así	 mismo,	 se	 establece	 que	 el	 monto	 correspondiente	 para	
apelación	 es	 de	 ¢138.800.000,00	Todas	 las	 contrataciones	 cuya	
adjudicación	es	por	un	monto	igual	o	superior	a	¢331.000.000,00	
deben	 ir	 a	 refrendo	 por	 la	Contraloría	General	 de	 la	República	
y	aquellas	entre	¢331.000.000,00	y	¢21.280.000,00	deben	contar	
con	el	refrendo	interno	de	la	Oficina	Jurídica.

2)	 Dispongo	 actualizar	 la	 distribución	 de	 competencias	 para	
adjudicar	 en	 los	 procesos	 de	 contratación	 administrativa,	
con	 base	 en	 las	 consideraciones	 del	 acuerdo	 del	 Consejo	
Universitario:

instanCia 
adjUdiCadora

Montos de 
adjUdiCaCión Para 
obra PúbliCa

Montos de 
adjUdiCaCión 
generales

Dirección	de	Oficina	
de	Suministros	y	
Unidades	de	Compra	
Especializada

Menos de 
¢21.280.000,00

Menos de 
¢13.700.000,00

Vicerrector o 
Vicerrectora de 
Administración,	
con la Asesoría 
de	la	Comisión	de	
Licitaciones

De	¢21.280.000,00	
a	menos	de	
¢138.800.000,00

De	¢13.700.000,00	
a	menos	de	
¢89.500.000,00

Rector o Rectora 
con la Asesoría del 
Consejo de Rectoría

De	¢138.800.000,00	
a	menos	de	
¢331.000.000,00

De	¢89.500.000,00	
a	menos	de	
¢213.000.000,00

Consejo 
Universitario

Igual	o	mayor	a	
¢331.000.000,00

Igual	o	mayor	a	
¢213.000.000,00

3)	 Dispongo	 actualizar	 los	 montos	 determinados	 para	 la	
formalización	 de	 contratos	 profesionales,	 de	 conformidad	
con	la	resolución	R-116-2009	emitida	por	la	Rectoría	de	la	
Universidad	de	Costa	Rica.

ContrataCión Por Medio de órdenes de serviCio

PorCentaje Monto observaCiones

Menos	del	70% ¢9.590.000,00 Con	expediente	
detallando	el	servicio	
contratado,	bajo	un	
contrato suscrito entre las 
partes correspondientes.

Menos	del	10% ¢1.370.000,00 Con	expediente	
detallando	el	servicio	
contratado, sin contrato

4)	 Comuníquese	la	presente	resolución	para	lo	que	corresponda	
al	Consejo	Universitario,	a	la	Vicerrectoría	de	Administración,	
a	 la	 Oficina	 de	 Contraloría	 Universitaria,	 a	 la	 Oficina	 de	
Suministros,	a	la	Oficina	de	Administración	Financiera	y	a	
las	Unidades	de	Compra	Especializadas.

Dra. Yamileth González García
Rectora
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RESOLUCIÓN VD-R-8346-2009

La	Vicerrectoría	de	Docencia,	de	conformidad	con	las	atribuciones	
que le otorga el Estatuto Orgánico, el acuerdo del Consejo 
Universitario	 de	 la	 sesión	 3202,	 artículo	 1,	 celebrada	 el	 31	 de	
julio	 de	 1985	 y	 por	 solicitud	 de	 la	Dirección	 de	 la	 Escuela	 de	
Artes	Musicales	 (oficio	EAM-1299-2008),	 autoriza	el	 ingreso	a	
la	Universidad	de	Costa	Rica,	a	partir	del	primer	ciclo	del	2009	
de	la	estudiante	TATIANA	RAVAZZOLI	MORA,	la	cual	quedará	
ubicada	en	la	carrera	de	Bachillerato	y	Licenciatura	en	Música	con	
énfasis	en	Violoncello	(código	110311).		La	estudiante	Ravazzoli	
Mora	quedará	ubicada	en	la	carrera	asignada,	cualquier	traslado	de	
carrera	deberá	aprobar	la	prueba	de	aptitud	académica	y	cumplir	
con	las	normas	y	requisitos	que	se	establezcan	para	esos	efectos.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de enero del 2009.

RESOLUCIÓN VD-R-8347-2009

La	Vicerrectoría	 de	Docencia,	 en	 cumplimiento	 del	 artículo	 17	
del	Reglamento	 para	 el	Reconocimiento	 de	Estudios	 realizados	
en	otras	Instituciones	de	Educación	Superior,	declara	las	normas	
sobre	 los	 exámenes	 especiales	 tendientes	 a	 la	 equiparación	 de	
estudios	que	 rendirá	en	 la	Facultad	de	Derecho	 (oficio	FD-DA-
012-2009)	la	señora	IRIS	DEL	CARMEN	GÓMEZ	MORALES,	
procedente	de	la	Universidad	de	San	Buenaventura,	Cartagena	de	
las	Indias,	Colombia.

1.	 Los	 exámenes	 serán	 orales	 y	 tienen	 como	 propósito	
fundamental	 reunir	 el	 elemento	 de	 juicio	 para	 efectos	 de	
equiparación	del	grado	del	título	respectivo.

2.	 Los	 exámenes	 comprenderán	 las	 siguientes	 materias:	
Derecho	Constitucional	III	y	IV,	Derecho	Procesal	Civil		I	y	
II,	Derecho	Procesal	Penal	I	y	II,	Derecho	Administrativo	III	
y	IV,	Derecho	Notarial	y	Registral,	según	los	temarios	que	
establezca	la	Unidad	Académica.

3.		 Los	exámenes	serán	en	relación	con	el	título	que	ostenta	la	
candidata	a	la	equiparación.

5.	 La	 decisión	 del	 Tribunal	 se	 expresará	 con	 el	 término	
Aprobado	o	Improbado.

6.	 Una	 vez	 que	 se	 comunique	 el	 resultado	 del	 examen,	 la	
interesada	 tendrá	 derecho	 a	 interponer	 las	 acciones	 que	
tengan	 a	 bien,	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 38	 del	
Reglamento	que	rige	esta	materia.

7.	 Oportunamente	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 debe	 comunicar	
estas	normas	a	la	interesada	y	acatar	el	plazo	para	responder	
a	la	Oficina	de	Registro	e	Información,	que	señala	el	artículo	
34	del	reglamento	a	que	se	refiere	esta	resolución.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2 de febrero del 2009.

RESOLUCIÓN VD-R-8348-2009

La	Vicerrectoría	 de	Docencia,	 en	 cumplimiento	 del	 artículo	 17	
del	Reglamento	 para	 el	Reconocimiento	 de	Estudios	 realizados	
en	otras	Instituciones	de	Educación	Superior,	declara	las	normas	
sobre	 los	 exámenes	 especiales	 tendientes	 a	 la	 equiparación	 de	
estudios	que	rendirá	en	la	Escuela	de	Ingeniería	Civil	(oficio				IC-
164-2009)	a	la	señora	VANESA	PAREDES	ZÚÑIGA,	procedente	
de	la	Universidad	de	Medellín,	Colombia.

1.	 Examen	escrito	en	el	área	de	Estructuras	y	Geotecnia.

2.	 Para	aprobar	el	examen	la	calificación	obtenida	deberá	ser	de	
7.0	mínimo.

3.	 El	tribunal	calificador	está	integrado	por	tres	profesores	del	
área	en	mención:

 Ing. Miguel Cruz Azofeifa
 Ing. Sergio Sáenz Aguilar
 Ing. Rafael Murillo Muñoz

4.	 La	 decisión	 se	 expresará	 con	 el	 término	 Aprobado	 o	
Reprobado.

Una	vez	que	se	comunique	el	resultado	del	examen,	la	interesada	
tendrá	 derecho	 a	 interponer	 las	 acciones	 que	 tenga	 a	 bien,	 de	
conformidad	 con	 el	 artículo	 38	 del	 Reglamento	 que	 rige	 esta	
materia.
Oportunamente,	 la	 Escuela	 de	 Ingeniería	 Civil	 debe	 comunicar	
estas	normas	a	la	interesada	y	acatar	el	plazo	para	responder	a	la	
Oficina	de	Registro	e	Información,	que	señala	el	artículo	34	del	
reglamento	a	que	se	refiere	esta	resolución.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de febrero del 2009.

Dra. Libia Herrero Uribe
Vicerrectora de Docencia


