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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar la 
agenda para incluir la solicitud de permiso de la M.Sc. Mariana Chaves 
Araya para ausentarse de sus labores en este Órgano Colegiado.

ARTÍCULO 2. Informes de Rectoría
La	señora	Rectora,	Dra.	Yamileth	González	García,	se	refiere	a	los	
siguientes asuntos:

a)  Grupo de estudio sobre la institucionalidad democrática
 La Rectoría iniciará una serie de foros y estudios con el 

apoyo de algunos grupos académicos de la Universidad. 
Comenta la señora Rectora que el grupo de universitarios 
que viene trabajando desde que se presentó la situación del 
“Combo	ICE”,	actualmente	está	haciendo	un	estudio	sobre	
la institucionalidad democrática.

 Agrega que en el mes de marzo se realizará un primer foro 
que	 tratará	 temas	 relacionados	 con	 la	 crisis	 financiera,	 sus	
dimensiones y consecuencias a escala global, en América 
Latina y, particularmente, sus efectos en Costa Rica.

b)  Centro de Estudios de Investigación y Estudios Políticos
 Comenta que el Centro de Investigación en Estudios Políticos, 

llamado	“José	María	Castro	Madriz”	va	a	realizar	análisis	más	
específicos	sobre	 la	coyuntura	y	el	proceso	electoral	que	se	
dará el presente año; también, estudiará aspectos de la crisis. 
Agrega que se trabajará de igual forma con el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas y con el Observatorio 
del Desarrollo, con el propósito de que la Universidad tenga 
mayor presencia no solamente en el análisis y en la discusión, 
sino en la presentación de  propuestas.

c)  Consejo Institucional del  Instituto Tecnológico
 La señora Rectora informa que la semana pasada el 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE) visitó al Consejo 
Institucional del Instituto Tecnológico, del que hace algunos 
meses	habían	recibido	una	invitación	en	forma	específica.

 A la reunión asistieron los cuatro rectores y en el marco 
de los acontecimientos que se dieron dos días antes de la 
reunión, se discutió, ampliamente, la carta enviada por el 
Ministro	de	Hacienda,	 la	 negociación	del	FEES,	 el	Fondo	
del Sistema y sobre la posibilidad de hacer una reunión 
conjunta de consejos universitarios, propuesta que desde 
hace tiempo vienen planteando los consejos de las diferentes 
instituciones de educación universitaria.  

d)  Reforma a la Ley de Pensiones y jubilaciones del  Magisterio 
Nacional

	 La	Dra.	Yamileth	González	se	refiere	a	la	propuesta	que	se	
generó a raíz de un acuerdo del Consejo Universitario, donde 

se solicitaba hacer una reforma al Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio que permita la recontratación 
de jubilados para trabajar en docencia de grado y en acción 
social.  Informa que la propuesta la está conociendo una 
comisión plena; solamente requiere de dos debates y ya fue 
aprobada en un primer debate.

e)  Moratoria a la expansión piñera
 La señora Rectora menciona que recibió copia de una nota 

enviada por la Asistente Directora del despacho al Ministro 
Javier Flores Galagarza, donde trasladan la nota que 
recibieron de parte de la Universidad de Costa Rica, dirigida 
al Señor Presidente de la República, en la cual se solicita 
instar al Gobierno a declarar y aplicar, de acuerdo con la 
legislación, una moratoria de la expansión piñera, hasta tanto 
se	den	las	condiciones	de	debida	planificación	del	territorio,	
controles necesarios y se revisen las políticas crediticias.

f)  Comisión de Enlace
	 Manifiesta	que	le	ha	dado	seguimiento	a	los	acontecimientos	

mencionados la semana pasada y hasta ayer, a las tres de la 
tarde, se le convocó a una reunión de la Comisión de Enlace 
para hoy al mediodía.

 Se suspenden, momentáneamente, los informes de Rectoría.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Ampliar la agenda de la presente sesión para recibir a un 
grupo	 de	 estudiantes,	 con	 el	 fin	 de	 que	 hagan	 entrega	
de un pronunciamiento de la Asamblea de Residencias 
Estudiantiles.

2.	 Modificar	el	orden	del	día	para	recibir	inmediatamente	a	los	
estudiantes.

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario recibe a un grupo de 
estudiantes, representantes de la Asamblea de Residencias, 
quienes hacen entrega de un pronunciamiento de esa asamblea, en 
torno a la problemática de las residencias.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario continúa con el punto 
sobre los informes de Rectoría.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario ACUERDA:

1. Ampliar la agenda de la presente sesión para recibir a 
representantes del SINDEU.

2.	 Modificar	el	orden	del	día	para	recibir	inmediatamente	a	los	
representantes del SINDEU.

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.° 5327

Celebrada el martes 24 de febrero de 2009
Aprobada en la sesión N.° 5334 del miércoles 18 de marzo de 2009
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ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario recibe un grupo de 
representantes	 del	 SINDEU,	 quienes	 se	 refieren	 a	 la	 situación	
de	 trabajadores	de	 la	Oficina	de	Servicios	Generales,	al	 estudio	
general de puestos, al interinazgo  y a la situación de trabajadores 
y trabajadoras del PAIS-UCR.

ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para conocer la solicitud de permiso de la M.Sc. 
Mariana Chaves Araya y recibir al M.L. Carlos Villalobos 
Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil, y ampliar el tiempo de 
la sesión hasta concluir con estos dos puntos.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
permiso	de	 la	M.Sc.	Mariana	Chaves	 	Araya,	 según	oficio	CU-
M-09-02-033, para ausentarse de sus labores en este Órgano 
Colegiado.
El Consejo Universitario ACUERDA aprobar el permiso a la 
M.Sc.	Mariana	Chaves	Araya,	con	el	fin	de	que	represente	a	este	
Órgano Colegiado, el 25 y 26 de febrero de año en curso, en el 
seminario Desarrollo de la Investigación en el Caribe, en la Sede 
de Limón.

ARTÍCULO 10. El Consejo Universitario recibe al M.L. Carlos 
Villalobos Villalobos, Vicerrector de Vida Estudiantil, para que se 
refiera	al	proceso	de	admisión,	al	sistema	de	becas,	la	orientación	
vocacional y las residencias estudiantiles. Lo acompañan la 
Licda. Sandra Masís, Residencias Estudiantiles; M.Sc. Patricia 
Ruh, Coordinadora del COVO; M.Sc. José Rivera Monge, 
Jefe	de	 la	Oficina	de	Registro	 e	 Información,	y	M.Sc.	Gabriela	
Regueyra	 Edelman,	 Jefa	 de	 la	 Oficina	 de	 Becas	 y	 Atención	
Socioeconómica.
El Consejo Universitario ACUERDA crear una comisión especial 
que estudie la situación de las residencias estudiantiles en la Ciudad 
Universitaria	“Rodrigo	Facio”,	con	el	fin	de	atenderla	en	 forma	
inmediata. Esta comisión estará conformada por representantes 
estudiantiles, representantes de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil 
y miembros del Consejo Universitario, y deberá entregar el primer 
informe, a más tardar, el 30 de marzo de 2009.
ACUERDO FIRME.

M.L. . Ivonne Robles Mohs
Directora 

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario APRUEBA las actas de 
las	sesiones	N.os	5321	y	5322,	con	modificaciones	de	forma.

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

1. Informes de la Dirección
	 La	señora	Directora,	M.L.	Ivonne	Robles	Mohs,	se	refiere	a	

los siguientes asuntos:

a) Escuela de Nutrición
 La M.Sc. Patricia Sedó Masís, Directora de la Escuela de 

Nutrición, remite la nota NU-261-2009, mediante la cual 
adjunta 10 ejemplares del libro Glosario de Cocina Popular 
Costarricense y 10 ejemplares de Comidas y Tradiciones de 
Costa Rica, en formato CD. 

b) Acuse de recibo
 El diputado Óscar López, de la Fracción del PASE, envía 

las notas F/PASE 34-09 de acuse de recibo de las Políticas 
de la Universidad de Costa Rica y F/PASE 36-09, en la cual 
felicita a la Institución por el establecimiento de políticas 
quinquenales y, a la vez, realiza observaciones. 

c) Visita
 El viernes 20 de febrero del año en curso, a las 12:45 p, m., se 

recibió la visita, en el Consejo Universitario, de participantes 
en el Primer Encuentro sobre la Articulación Mundial de 
Movimientos de Resistencia No violenta, quienes dieron 
lectura	a	un	manifiesto	y	entregaron	un	material	informativo	
para conocimiento de las señoras y señores miembros.

d) Premiación del deportista y entrenador del año de la UCR
 Los Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos remiten 

invitación,	en	oficio	OBS-UPDRA-63-09,	a	la	Dirección	para	
que asista al acto de premiación del deportista y entrenador 
del año de la Universidad de Costa Rica, correspondiente al 
2008, el cual se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero, a 
las 6 p. m., en el auditorio de la Ciudad de la Investigación. 

e) Nombramiento del Director de la OCU
	 Mediante	 el	 oficio	 CU-D-09-02-095,	 se	 ha	 solicitado	 el	

criterio	 de	 la	 Oficina	 Jurídica	 sobre	 el	 oficio	 OCU-084-
2009,	 enviado	por	 la	Oficina	 de	Contraloría	Universitaria,	
por lo que se reprogramará la fecha del 2 de marzo, que 
inicialmente se había establecido para la publicación del 
Boletín, con el propósito de cumplir con el procedimiento 
para el nombramiento de la persona que ocupará la Dirección 
de	la	Oficina	de	Contraloría.	

f) Derecho al fotocopiado
	 Se	solicitó,	mediante	el	oficio	CU-D-09-02-111,	el	criterio	

de	 la	 Oficina	 Jurídica	 sobre	 el	 tema	 del	 fotocopiado	 de	
textos, a raíz de las preocupaciones planteadas en el plenario 
por el Representante Estudiantil Paolo Nigro en torno a este 
tema, debido a las reformas en las leyes sobre propiedad 
intelectual.

g) Abstención en las votaciones
	 Mediante	 el	 oficio	 OJ-0164-2009,	 que	 envía	 la	 Oficina	

Jurídica el criterio referente al artículo 8 del Reglamento del 
Consejo Universitario y la posibilidad de la abstención en las 
votaciones que se realizan en las sesiones de este Órgano.

h) Normas de control interno para el sector público
 La Contraloría General de la Republica remite, mediante 

correo electrónico del 19 de febrero de 2009, dirigido a la 
Dirección de este Órgano Colegiado, el documento sobre las 
nuevas Normas de control interno para el sector público. Se 
trata de un documento con una estructura más sencilla que 
su predecesor, con enunciados generales que procuran la 
autodeterminación de las instituciones en materia de control 
interno, con un conocimiento de sus riesgos, sus oportunidades 
de mejora y sus capacidades (SN-8917MFN 37688).

i) SINDEU
 El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica 

solicita,	 en	 oficio	 SJDC-SG-499-2009,	 audiencia	 ante	 el	
plenario del Consejo Universitario, para ser atendidos, con 
el	fin	de	tratar	los	siguientes	temas:
-	 Situación	 de	 trabajadores	 de	 la	 Oficina	 de	 Servicios	

Generales 
- Estudio General de Puestos 
- Interinazgo sector docente
- Derecho a la cesantía
- Situación de los trabajadores y las trabajadoras del PAIS-

UCR

j) Premio Nacional de Novela
 La Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, Directora de la 

Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa 
Rica, y la M.Sc. María Luisa Premfalk, Coordinadora del 
Instituto Regional en Estudios de la Mujer de la Universidad 
Nacional,	remiten	copia	del	oficio	MAEM-UCR-032-2009,	
dirigido a la Ministra de Cultura, Juventud y Deportes, en el 
cual	solicitan	“(...)	bajo	los	principios	de	ética,	del	respeto	
a los derechos humanos de las mujeres y de un sentido 
mínimo de la transparencia en la gestión y en el uso de los 

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.° 5328

Celebrada el miércoles 25 de febrero de 2009
Aprobada en la sesión N.° 5334 del miércoles 18 de marzo de 2008
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recursos públicos, la revocatoria y la nulidad de la decisión 
del jurado  de otorgar el Premio Nacional de Novela a Carlos 
Morales”.

k)	 Dirección	 de	 la	 Estación	 Experimental	 “Fabio	 Baudrit	
Moreno”

 El M.Sc. Eric Mora Newcomel, Director de la Estación 
Experimental	“Fabio	Baudrit	Moreno”	comunica,	en	oficio	
EEFBM-140-09, que a partir del 1.° de enero de 2009 y hasta 
el 31 de diciembre de 2012 asumió el cargo de Director de la 
Estación.

l) Candidatura ante la Comisión de Régimen Académico
 El profesor William G. Eberhard, de la Escuela de Biología, 

comunica, en nota con fecha 13 de febrero del año en curso, 
que agradece la invitación para postular su candidatura 
como representante por el Área de Ciencias Básicas ante 
la Comisión de Régimen Académico; sin embargo, se le 
imposibilita participar, dado que no dispone del tiempo 
necesario para atender este cargo (SN-8898MFN 37598).

m) Acuse de recibo
 El Despacho del señor Presidente de la República de Costa 

Rica,	Dr.	Óscar	Arias	Sánchez,	en	oficio	DP-1465-09,	acusa	
recibo de las Políticas de la Universidad de Costa Rica para 
el quinquenio 2010-2014.

n) Informe de gastos de viaje fuera del país
	 La	Rectoría,	en	oficio	R-895-2009,	adjunta	copia	del	oficio	

OAF-568-02-09-P,  mediante el cual remite el Informe de 
gastos de viaje fuera del país, correspondiente a fondos 
corrientes, al 31 de diciembre de 2008 R -895-2009.

ñ) Devolución de viáticos
 El Dr. Kay Sander Mangel, profesor del Departamento 

Clínico	 del	 Hospital	 Calderón	 Guardia,	 de	 la	 Escuela	 de	
Medicina,	 solicita,	 en	 oficio,	 DC-HCG-094-02-09,	 dejar	
sin efecto el trámite de los gastos de viaje al exterior para 
asistir	al	“XIX	Congreso	Latinoamericano	de	Obstetricia	y	
Ginecología”,	el	cual	se	llevó	a	cabo	en	Argentina	del	25	al	
31 de octubre de 2008, debido a asuntos personales (Gastos 
de	viaje	ratificados	en	la	sesión	N.°	5287,	artículo	15).

o)  Informe de participación
	 Mediante	 oficio	 CU-M-09-02-014,	 la	 magistra	 Ernestina	

Aguirre Vidaurre adjunta el informe de su participación en el 
“XI	Coloquio	Panamericano	de	Investigación	en	Enfermería”,	
el cual se llevó a cabo en Quito, Ecuador, del 10 al 14 de 
noviembre	de	2008.		(Gastos	de	viaje	ratificados	en	la	sesión	
N.° 5305, artículo 10, del 05 de noviembre de 2008).

p) Comisión Especial
	 Mediante	 oficio	 CEL-CU-09-39,	 el	 Ing.	 Claudio	 Gamboa	

Hernández,	 Coordinador	 de	 la	 Comisión	 Especial	 que	
analiza el proyecto de ley denominado Financiamiento 

de la Unidad de Conocimiento Agroalimentario de la 
Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad 
de Costa Rica (Expediente N.° 17.189), comunica que esta 
Comisión quedó conformada de la siguiente manera: M.Sc. 
Marta Bustamante Mora, profesora del Centro Nacional de 
Ciencias y Tecnologías de Alimentos; M.Sc. Marco Vinicio 
Sáenz, Coordinador del Laboratorio Tecnología Poscosecha; 
M.Sc. Carlos Méndez Soto, Director a.í., del Instituto de 
Investigaciones Agrícolas, e Ing. Fernando Vásquez Solís, 
del Instituto de Investigaciones Agrícolas.

q) Coordinación de comisiones especiales
- La Dirección del Consejo Universitario solicita, mediante 

el memorando CU-D-09-02-115, al Dr. Luis Bernardo 
Villalobos Solano, coordinar la Comisión Especial que 
analiza	 la	 “Creación	 del	 Hospital	 Universitario”,	 en	
sustitución de la M.Sc. Ernestina Aguirre Vidaurre.

- La Dirección del Consejo Universitario solicita, mediante 
el	memorando	CU-D-09-02-112,	al	Lic.	Héctor	Monestel	
Herrera,	 coordinar	 la	 Comisión	 Adhoc	 que	 analiza	 el	
proyecto	de	ley	denominado	“Adición	de	un	párrafo	final	al	
artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública N.° 8422, del 6 de octubre 
de	 2004,	 y	 sus	 reformas”	 (Expediente	 N.°	 17.048),	 en	
sustitución de la M.Sc. Ernestina Aguirre Vidaurre.

r) Acuse de recibo
 El Despacho del Alcalde Municipal de Montes de Oca, 

mediante la nota D. Alc. 250-2009, con fecha 20 de febrero 
del año en curso, acusa recibo del documento sobre las 
Políticas de la Universidad de Costa Rica.

s) Agradecimiento
 La diputada Mayi Antillón Guerrero remite la nota DMA-

435-09 y agradece el envío de las Políticas de la Universidad 
de Costa Rica DMA-435-09.

t) Invitación
 El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio 

de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	el	Ministerio		
de Comercio Exterior y demás instituciones públicas 
que forman parte del equipo de negociación nacional del 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea, invitan al evento público: La Cooperación en el 
marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 
Unión Europea (AACUE), el cual se llevará a cabo el lunes 
2 de marzo de 2009, a las 8 a. m., en el auditorio del Tribunal 
Supremo de Elecciones (SN-8921 MFN 37714).

u)  Candidatura para la Comisión de Régimen Académico
 El señor Juan Bautista Benavides G., profesor de la Escuela 

de Física, solicita, mediante la nota con fecha 23 de febrero 
de 2009, eliminar su candidatura como Representante por 
el Área de Ciencias Básicas ante la Comisión de Régimen 
Académico (SN-8920 MFN 37713).
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v)  Pases a comisiones
 Comisión de Asuntos Jurídicos

- Solicitud de revocatoria del acuerdo del Consejo 
Universitario, de la sesión N.°  4050, artículo 10, del 18 
de agosto de 1994.

- Queja formal presentada por el Dr. Orlando Bravo T., 
la M.Sc. Miriam Barquero Q. y la M.Sc. Ana Lorena 
Alvarado G. contra las actuaciones del señor Vicerrector 
de	 Investigación,	 Dr.	 Henning	 Jensen	 Pennington,	
contra el Dr. Carlos León, contra los artículos 11-12 del 
Reglamento interno del CELEQ y por actuar al margen 
de los reglamentos de los Centros de Investigación y del 
CELEQ. 

 Comisión de Administración y Presupuesto
- Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2008.
- Estados Financieros e Informes de Ejecución 

Presupuestaria de la Universidad de Costa Rica al 31 de 
diciembre de 2008.

 Comisiones Especiales
- Conformar una comisión especial con el propósito de 

integrar en un solo cuerpo normativo las Normas para 
la investigación en la Universidad de Costa Rica y el 
proyecto denominado Normas que regulan la actividad 
de investigación en la Universidad de Costa Rica, a 
la vez, que valore la incorporación de otros aspectos 
reguladores dispersos en la normativa institucional. 
(...) Esta comisión deberá integrar un representante de 
la Vicerrectoría de Investigación y un miembro de cada 
una de las áreas de la Universidad de Costa Rica. La 
Comisión	Especial	deberá	presentar	el	informe	final	en	el	
mes de junio, el cual será un insumo para la elaboración 
de la propuesta reglamentaria correspondiente. El primer 
avance deberá ser presentado el próximo 30 de abril de 
2009. Coordinador:  Dr. Oldemar Rodríguez Rojas.

- Crear una comisión especial, en el ámbito de su 
competencia, para analizar y fortalecer los esfuerzos 
institucionales sobre asuntos relacionados con el 
Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación 
Superior Estatal (FEES). Coordinador: Dr. Alberto 
Cortés Ramos.

2. Informes de miembros
 Se realizan informes y comentarios sobre los siguientes 

asuntos: Políticas y lineamientos administrativos para la 
aprobación e inscripción de proyectos, prohibición para el 
fotocopiado, y Comisión de Enlace.

 El Consejo Universitario ACUERDA suspender 
momentáneamente	los	informes	de	miembros	y	modificar	el	
orden del día para recibir a los candidatos por el Área de 
Ciencias Básicas ante la Comisión de Régimen Académico.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario recibe al Dr. Rigoberto 
Blanco Sáenz y al M.Sc. Daniel  Briceño Lobo, candidatos 
por el Área de Ciencias Básicas ante la Comisión de Régimen 
Académico.

ARTÍCULO 4. Se continúa con los informes de miembros del 
Consejo Universitario, sobre los siguientes temas: interés del Canal 
15 de promover la iniciativa del día del transporte alternativo en 
la UCR; Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), y 
situación de la Unidad de Salud Ocupacional.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para continuar con las solicitudes de la Escuela 
de Ingeniería Civil y la Facultad de Odontología para conferir el 
título	de	Doctor	Honoris	Causa.

ARTÍCULO 6. La señora Directora, M.L. Ivonne Robles Mohs, 
presenta la propuesta de integración de una comisión, según 
oficio	PD-09-02-007,	para	que	estudie	la	solicitud	de	la	Escuela	
de	Ingeniería	Civil,	a	fin	de	que	se	le	confiera	el	título	de	“Doctor	
Honoris	Causa”	al	Ing.	Jorge	Manuel	Dengo	Obregón.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.  La Escuela de Ingeniería Civil, con base en el acuerdo 11-
2007 de la Asamblea de Escuela, celebrada el día 14 de 
marzo	del	2007,	solicita	que	se	confiera	el	Título	de	Doctor	
Honoris	Causa	al	Ing.	Jorge	Manuel	Dengo	Obregón	(oficio	
IC-338-2007, del 15 del marzo de 2007).

2. Mediante pase CE-P-07-002, del 22 de marzo de 2007, se 
procedió a crear una comisión especial.

3. El artículo 210 del Estatuto Orgánico señala:
 (...) El Consejo Universitario designará una comisión 

de tres de sus miembros para que rinda informe sobre la 
proposición, (...) 

ACUERDA:

Integrar la Comisión de la siguiente manera: Ing. Fernando 
Silesky Guevara, Coordinador, M.L. Ivonne Robles Mohs y Dr. 
Luis Bernardo Villalobos Solano.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 7. La señora Directora, M.L. Ivonne Robles Mohs, 
presenta la propuesta  de integración de una comisión, según 
oficio	PD-09-02-005,	para	que	estudie	la	solicitud	de	la	Facultad	
de	Odontología,	 a	fin	de	que	 se	 le	confiera	el	 título	de	“Doctor	
Honoris	Causa”	al	Dr.	Augusto	Elías	Boneta.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.  La Facultad de Odontología, con base en la sesión de 
Asamblea N.° 3-06, artículo 5, del 10 de octubre de 2006, 
solicita	que	se	confiera	el	Título	de	Doctor	Honoris	Causa	
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al	Dr.	Augusto	Elías	Boneta	 (oficio	DO-490-06,	del	12	de	
octubre de 2006).

2. Mediante pase CE-P-06-054, del 20 de noviembre de 2006, 
se procedió a crear una comisión especial.

3.  El artículo 210 del Estatuto Orgánico señala:
 (...) El Consejo Universitario designará una comisión 

de tres de sus miembros para que rinda informe sobre la 
proposición (...).

ACUERDA:

Integrar la Comisión de la siguiente manera: Dr. Luis Bernardo 
Villalobos Solano, Coordinador, Ing. Fernando Silesky Guevara y 
M.Sc. Mariana Chaves Araya.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario guarda un minuto de 
silencio en memoria de la Sra. Vinyela Devandas Aguilar, hermana 
de Catalina Devandas, ex representante estudiantil ante el Consejo 
Universitario; Luis Fernando Cordero, funcionario jubilado de la 
Oficina	de	Divulgación	e	 información,	y	del	Sr.	Nicolás	Pereira	
Pereira, padre del Sr. Godofredo Pereira Camacho, de la Sección 
de Correos.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el orden del día para conocer, inmediatamente, los siguientes 
puntos de agenda: la propuesta de nombramiento de la persona 
representante de este Órgano Colegiado en la Comisión de Becas 
“Clyde	 J.Surgi”,	 las	 solicitudes	de	apoyo	financiero	y	 recibir	 al	
Dr. Mario León Barth, Director General del Programa de Atención 
Integral en Salud.

ARTÍCULO 10. La señora Directora, M.L. Ivonne Robles 
Mohs,	 presenta	 la	 propuesta,	 según	 oficio	PD-09-02-009,	 sobre	
el nombramiento de la persona representante de este Órgano 
Colegiado,	en	la	Comisión	de	Becas	“Clyde	J.	Surgi”,	durante	el	
año 2009.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Universitario estableció en la sesión N.º 4273, 
artículo 7, punto 3, del 24 de junio de 1997, la normativa 
para la asignación de las Becas Clyde J. Surgi.

2. El Reglamento para la Administración y Asignación del 
Programa de Becas Clyde J. Surgi, en  el artículo 12, 
señala que la Comisión de Becas Clyde J. Surgi estará 
conformada por un representante del Consejo Universitario, 
el	Vicerrector	de	Vida	Estudiantil,	el	 Jefe	de	 la	Oficina	de	
Becas y Atención Socioeconómica, un trabajador Social 
de	esta	misma	Oficina	y	el	Presidente	de	 la	Federación	de	
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

3. En sesión N.º 5226, artículo 7, del 18 de febrero de 2008, 
el Consejo Universitario acordó nombrar al señor Luis 
Diego Mesén Paniagua como representante del Consejo 
Universitario ante la Comisión de Becas Clyde J. Surgi, por 
el	periodo		2008.	El	señor	Mesén	finalizó	su	periodo	como	
representante estudiantil en el Consejo Universitario, el  30 
de noviembre de 2008. 

ACUERDA:

Nombrar al Sr. Carlos Alberto Campos Mora como representante 
del	Consejo	Universitario	 ante	 la	Comisión	de	Becas	 “Clyde	 J.	
Surgi”	durante	el	2009.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 11. 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 8)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 12. El Consejo Universitario recibe a la Dra. María 
Pérez Yglesias, Vicerrectora de Acción Social, y al Dr. Mario 
León Barth, Director General del Programa de Atención Integral 
en Salud, quien se referirá a la situación del PAIS, con énfasis en 
aspectos	financieros.	Los	acompaña	el	Sr.	Allan	Monge	Cordero.

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

Jiménez 
Centeno,  

Carlos Eduardo

Centro de 
Investigación en 
Ciencias del Mar 

y Limnología 
(CIMAR)

Interino, 
Licenciado (1)

(Nombrado 
desde enero 

2008)

Bremen, 
Alemania

Del 26 de 
febrero al 15 de 

marzo

Pasantía en la Universidad de 
Bremen, Alemania.

Tiene como objetivo continuar con 
el procesamiento y análisis de las 

muestras de coral de la Isla del Coco 
y del Parque Nacional Cahuita en 

los laboratorios de isótopos estables 
en el Centro de Investigaciones 

Marinas Tropicales (ZMT), dichas 
muestras corresponden a los 

proyectos de investigación que 
desarrolla actualmente el CIMAR.

Pasaje parcial 
$460,72 

Viáticos $539,28

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento 
pasaje $750 

Fundevi

Cuvardic 
García, Dorde

Escuela de 
Filología, 

Lingüística y 
Literatura

Instructor (2)
(Nombrado 

1/4tc)

Cádiz, 
España

Del 9 al 12 de 
marzo

Quinto Congreso Internacional 
Doceañista: Liberty, Liberté, 
Libertad.	De	Filadelfia	a	Cádiz,	
el mundo hispánico en la era de 
las revoluciones occidentales.
Presentará la ponencia “El cambio 

social en Larra y Mesonero 
Romanos”.

Viáticos parciales 
$1000

Complemento 
viáticos $400 
Fundevi Proy. 

#1010-02

Pasaje $1.362 
Aporte personal

Marín 
Raventós, 
Gabriela

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado

Decana (3)
(Otro aporte 

financiero 
ratificado en 
sesión 5322)

Tegucigalpa, 
Honduras

Del 25 al 28 de 
marzo

Reunión del Consejo Director 
y de la Comisión Técnica 
del Sistema Regional de 

Investigación y Estudios de 
Posgrado (SICAR) y Taller 
de Capacitación en Gestión 

Institucional Universitaria de la 
Investigación		Científica.

Asiste como representante de la 
Universidad de Costa Rica ante el 

Consejo Superior Centroamericano 
CSUCA.

Viáticos parciales 
$413,96

Complemento 
viáticos $366,80 

Pasajes $350 
CSUCA

Total CSUCA: 
$716,80

Rivel Pizarro, 
Gabriel

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas 
(IIP)

Interino, 
Licenciado

Guatemala, 
Guatemala

Del 4 al 7 de 
marzo

XIII Congreso 
Latinoamericano del Collage 

Borrad.
Presentará la ponencia 

“Funcionamiento diferencial de 
los ítems: Consideraciones para su 

comprensión y detección”.

Pasaje $263,37 
Viáticos parciales 

$577,63 
Inscripción $100 
Gastos de salida 

$59

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento 
viáticos $350 

Fundevi

Morales Garay, 
Sarai

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas 
(IIP)

Interina, 
Bachiller

Guatemala, 
Guatemala

Del 4 al 7 de 
marzo

XIII Congreso 
Latinoamericano del Collage 

Borrad.
Presentará la ponencia “¿Las 
actitudes lingüísticas hacia los 

sordos interfieren en el aula de la 
educación secundaria?

Pasaje $263,37 
Viáticos parciales 

$577,63 
Inscripción $100 
Gastos de salida 

$59

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento 
viáticos 

$350 
Fundevi

v i á t i C o s
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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

Rojas Rojas, 
Guaner

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas 
(IIP)

Interino, 
Licenciado

Guatemala, 
Guatemala

Del 4 al 7 de 
marzo

XIII Congreso 
Latinoamericano del Collage 

Borrad.
Presentará la ponencia 

“Funcionamiento diferencial de 
los ítems: Consideraciones para su 

comprensión y detección”. 

Pasaje $263,37 
Viáticos parciales 

$577,63 
Inscripción $100 
Gastos de salida 

$59

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento 
viáticos $350 

Fundevi

Villalobos Arias, 
Mario Alberto

Escuela de 
Matemática

Asociado Dresden, 
Alemania

Del 13 al 18 de 
marzo

International Federation of 
Classification	Societies	2009	

Conference.
Presentará uno de los resultados 

del proyecto de investigación 
denominado “Clasificación y 

análisis de datos:  extensiones y 
aplicaciones de técnicas modernas”.

Viáticos $1000 Pasaje $787,48 
Transporte 

Berlín –Dresden 
$80 

Inscripción $400 
Aporte personal

Total aporte 
personal: 
$1.267,48

Piza Volio, 
Eduardo

Escuela de 
Matemática

Catedrático La	Habana,	
Cuba

Del 2 al 6 de 
marzo

8th International Workshop 
on Operation Research  

(IWOR2009).

Presentará la ponencia 
“Optimizing	sequences	of	
Chinese	and	Maya	dice”.

Pasaje $376,90 
Viáticos parciales 

$623,10

Total presupuesto 
ordinario:  $1000

Complemento 
viáticos $96,90 

Visa $20 
Inscripción 

$264,10 
Gastos de salida 

$50 
Aporte personal

Total aporte 
personal:  $431

Francis Salazar, 
Susan

Escuela de 
Formación 

Docente

Adjunta Tegucigalpa, 
Honduras

Del 2 al 6 de 
marzo

VII Reunión del Consejo de 
Acreditación y IV Reunión 

de la Comisión Técnica de la 
Agencia Centroamericana de 
Acreditación de Posgrados 

(ACAP) (CTE-ACAP).

Pasaje $342,57 
Viáticos $421,60 
Gastos de salida 

$26

Total presupuesto 
ordinario:  
$790,17

Chinchilla 
Alvarado, 

Laura

Sistema 
Universitario de 

Televisión  
Canal 15

Profesional B San 
Salvador,  

El Salvador

Del 14 al 15 de 
marzo

Proceso Electoral Salvadoreño.
Se elaborará un documento 

audiovisual (reportaje-documental) 
que explique y divulgue la 

importancia que tiene la temática 
ambiental en el contexto de las 
elecciones presidenciales en El 

Salvador tanto para los ponentes 
políticos como para el electorado y 
que será utilizado en el programa 
Era Verde como en otros espacios 

del canal.

Pasaje $248,41 
Viáticos $525,59 
Gastos de salida 

$26

Total presupuesto 
ordinario: $800
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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  Murillo, 
Maritza

Oficina	de	
Planificación	
Universitaria 

(OPLAU)

Directora 
Oficina

Valparaíso, 
Chile

Del 31 de 
marzo al 1 de 

abril

Reunión	del	Proyecto	“Red	
de Observatorios de Buenas 

Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria en 
América	Latina	y	Europa”.

La UCR por medio de OPLAU es 
el enlace para Costa Rica y tendrá 

la responsabilidad de coordinar 
todas las acciones requeridas para 
el desarrollo de un Observatorio 
de Buenas Prácticas de Dirección 

Estratégica para este país.

Pasaje $660,32 
Viáticos $792 

Transporte 
Santiago/

Valparaíso/
Santiago $200 

Gastos de salida 
$26

Total presupuesto: 
$1.678,32 

noMbre del 
FUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

FeCha aCtividad en la qUe PartiCiPará
PresUPUesto de la 

Universidad
otros aPortes

Vargas Cordero, 
Sonia

Oficina	de	
Bienestar y Salud

Profesional  
A y B

Asturias, 
España

Del 17 al 27 de 
marzo

Curso	“Comunicación	
Empresarial	y	Política”	a	

realizase en la Universidad de 
Asturias.

Los contenidos de este evento 
contribuyen a fortalecer la 
implementación del Plan de 

Desarrollo Estratégico de la Unidad 
de Promoción y Servicios de la 
Salud, así como el desarrollo de 

Proyecto inscrito en la Vicerrectoría 
de Investigación .

Pasaje parcial 
$1000

Viáticos 
$1.159,20 
Transporte 

interno  
$772,80 

Inscripción 
$173,99 
Fundevi

Total Fundevi:  
$2.105,99

Complemento 
pasaje $100 

Aporte personal

Esquivel 
Rodríguez, 

Patricia

Escuela de 
Tecnología de 

Alimentos

Invitada 
segundo año

Hannover,	
Alemania

Del 9 al 20 de 
marzo

Quality Dynamics of Fruits 
and Vegetables in the Post-

Havervest	Phase.
Expondrá un póster y realizará 

una presentación oral con la que 
se dará a conocer la investigación 
básica que está realizando la UCR 
referente a la temática del evento, 
asimismo, establecerá contactos 

para el desarrollo de  proyectos de 
investigación conjuntos.

Pasaje parcial 
$422 

Gastos de salida 
$26

Total presupuesto 
ordinario:  $448

Complemento 
pasaje $845 

Viáticos 
(Sin	cuantificar) 

DAAD
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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

Mora Bonilla, 
Anabelle

Oficina	de	
Planificación	
Universitaria

Jefa 
Sección de 

Planeamiento

Valparaíso, 
Chile

Del 31 de 
marzo al 1 de 

abril

Reunión	del	Proyecto	“Red	
de Observatorios de Buenas 

Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria en 
América	Latina	y	Europa”.

La UCR por medio de OPLAU es 
el enlace para Costa Rica y tendrá 

la responsabilidad de coordinar 
todas las acciones requeridas para 
el desarrollo de un Observatorio 
de Buenas Prácticas de Dirección 

Estratégica para este país.

Pasaje $660,32 
Viáticos $792 

Transporte 
Santiago/ 

Valparaíso/
Santiago $200 

Gastos de salida 
$26

Total presupuesto: 
$1.678,32 
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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).
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Monto superior a los $1.000
Continuación


