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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
y ampliar el tiempo de la sesión para conocer de inmediato una 
solicitud de permiso de la M.Sc. Mariana Chaves Araya.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario ACUERDA, aprobar, 
de	conformidad	con	el	artículo	5	de	su	Reglamento,	el	permiso	de	
la M.Sc. Mariana Chaves Araya para que se ausente de sus labores 
en este Órgano Colegiado el 17 de marzo de 2009.

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

a)	 Fotocopiado	de	material	bibliográfico
 Informa sobre algunas comunicaciones que se han hecho circular 

a	raíz	de	las	dudas	y	preocupaciones	en	torno	al	fotocopiado	de	
textos, planteada por los estudiantes semanas atrás.

 Hace referencia a una circular enviada por el señor Vicerrector 
de Investigación, dirigida a los decanos, directores de 
escuela, centros e institutos de investigación y autoridades 
del	 sistema	 de	 bibliotecas,	 así	 como	 a	 la	 solicitud	 que	 la	
Rectoría	le	hizo	a	la	Viceministra	de	Comercio	Exterior	para	
que remita los lineamientos sobre el fotocopiado y cualquier 
otra normativa que regule esta materia.

b) Megaproyectos
	 Manifiesta	 que	 el	 tema	 de	 los	 megaproyectos	 es	 muy	

importante para la Universidad; ya está el acuerdo con el 
Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y pronto se iniciará 
la	 construcción	 del	 edificio	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Sociales.

c) Convenio de cooperación
	 La	 señora	Rectora	 informa	que	 la	 semana	anterior	 se	firmó	

un convenio de colaboración con Universia, que es un portal 
de grandes dimensiones, donde participan más de 1.000 
universidades	de	Iberoamérica	y	tiene	como	fin	la	prestación	
de servicios para la Universidad, como un bien libre y social.

 La idea es que la Universidad y los particulares tengan la 
provisión de comunicación, servicios de internet, autopistas 
de información, servicios virtuales, cualquier transacción 
virtual y cuantos medios sean necesarios para el correcto 
desarrollo de este proyecto.

 Destaca que la Universidad de Costa Rica es la primera 
universidad centroamericana que participa en este portal. 

ARTÍCULO 4. 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) La subdirección de unidad académica
 La Dirección del Consejo Universitario recibe una consulta 

referente	 a	 la	 figura	 de	 la	 Subdirección	 de	 una	 unidad	
académica.		Al	respecto,	se	solicitó	el	criterio	de	la	Oficina	
Jurídica,	instancia	que	respondió	en	oficio	OJ-283-2009-09.

b)	 Vicerrectoría	de	Investigación
	 La	 Rectoría	 remite,	 en	 oficio	 R-1464-2009,	 copia	 del	

oficio	 VI-1363-2009,	 suscrito	 por	 el	 Dr.	 Henning	 Jensen	
Pennington, Vicerrector de Investigación, quien adjunta los 
siguientes documentos: 
-	 Manual de buenas prácticas en acciones de vinculación 

remunerada
-	 Lineamientos	 para	 la	 protección	 de	 la	 propiedad	

intelectual de la Universidad de Costa Rica, Secretos vrs. 
Patentes

-	 Una	 nueva	 encrucijada	 para	 la	 universidad	 pública	
latinoamericana

-	 Posibles	escenarios	para	el	año	2025
-	 Procedimiento	 para	 la	 distribución	 de	 fondos	 por	

licenciamiento de propiedad intelectual de la UCR.

c)	 Políticas	de	la	UCR
 Las siguientes personas acusan recibo y agradecen por 

el	 envío	 de	 las	 Políticas	 de	 la	Universidad	 de	Costa	Rica	
para	 el	 quinquenio	 2010-2014:	 diputada	 Patricia	 Romero	
Barrientos, Asamblea Legislativa, y la Sra. Mayi Antillón 
Guerrero, Ministra de Comunicación y Enlace, Presidencia 
de	 la	República.	Asimismo,	 la	Dirección	de	 la	Escuela	de	
Ciencias	Políticas	acusa	recibo	y	agradece	el	envío	de	los	60	
ejemplares	de	las	Políticas	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	
para	el	quinquenio	2010-2014.

d) Consejo Superior de Educación
 La Dirección del Consejo Universitario remite a la Dra. 

Yamileth	González	García,	Rectora,	el	oficio	CU-D-09-03-
164,	mediante	el	cual	también	adjunta	el	oficio	OJ-301-2009	
referente al nombramiento de las actuales representantes 
ante el Consejo Superior de Educación.

e) Semana Santa
	 La	Rectoría	comunica,	en	oficio	R-1536-2009,	que	con	motivo	

de la celebración de la Semana Santa, que abarca del 6 al 12 
de abril del año en curso, las actividades de la Universidad 
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de	Costa	Rica	se	suspenderán	durante	este	período.		Por	lo	
tanto, cada unidad académica y administrativa procederá a 
rebajar	dos	y	medio	días	de	vacaciones.

f) Pronunciamiento sobre las piñeras
 La Asociación Cámara Nacional de Productores y 

Exportadores	de	Piña	envía	 la	nota,	con	 fecha	3	de	marzo	
de 2009, en referencia al acuerdo aprobado en la sesión N.° 
5318,	artículo	12,	del	9	de	diciembre	de	2008,	el	cual	 fue	
publicado en diarios nacionales.

g) Pronunciamiento del ITCR
 El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica	remite	el	oficio	SCI-113-2009,	con	el	Pronunciamiento	
sobre la decisión del Ministerio de Hacienda de reajustar el 
aporte estatal a los presupuestos de las cuatro universidades 
públicas.

h) Seguimiento de acuerdos
	 La	 Rectoría	 envía	 el	 oficio	 R-1488-2009,	 en	 respuesta	

al	 oficio	 CU-D-09-02-078	 de	 la	 Dirección	 del	 Consejo	
Universitario, referente al seguimiento de los siguientes 
acuerdos:	 sesión	N.°	5099,	artículo	9,	 inciso	2;	 sesión	N.°	
5176,	artículo	3,	inciso	2;	sesión	N.°	5193,	artículo	6;	sesión	
N.°	5219,	artículo	19,	inciso	b).

i) Estatuto Orgánico
 La M.Sc. Mariana Chaves Araya, Coordinadora de la 

Comisión	 de	Estatuto	Orgánico,	 envía	 el	 oficio	CEO-CU-
09-07,	 en	 el	 cual	 hace	 del	 conocimiento	 de	 la	 Dirección	
y de los miembros del Consejo Universitario el estado de 
caso	presentado	al	plenario	con	el	dictamen	CEO-DIC-08-
11, del 26 de setiembre de 2008, referente a la propuesta de 
modificación	al	Capítulo	III,	del	Título	V,		sobre	los	recursos	
administrativos.

j) Comisión Especial
	 La	Dirección	del	Consejo	Universitario,	en	memorando		CU-D-

09-03-163,	remite	al	Dr.	Oldemar	Rodríguez	Rojas,	miembro	
del Consejo Universitario, el acuerdo de la sesión N.° 5329, 
artículo	4,	en	el	cual	fue	nombrado	coordinador	de	la	comisión	

que analiza los procesos de reconocimiento y equiparación de 
grados	y	 títulos	en	 la	 Institución,	 la	viabilidad	de	crear	una	
instancia	única	institucional	que	realice	estos	procesos	y	que	
proponga las reformas reglamentarias pertinentes.

k) Pases a comisiones
 Comisión de Administración y Presupuesto

-	 Compra	Directa-Vínculo	Externo	N.°	2008CD-000081-
VE,	“Compra	de	un	Sistema	de	Cromatógrafo	líquido	a	
un Espectrómetro de Masas”.

 Comisión de Reglamentos
-	 Solicitud	 de	 interpretación	 auténtica,	 planteada	 por	 la	

Vicerrectoría	 de	 Docencia,	 sobre	 el	 artículo	 4	 de	 las	
Normas para la asignación de complementos salariales 
con fondos extrauniversitarios.

-	 Lineamientos	 para	 la	 organización	 de	 la	 Semana	
Universitaria.

l) Fallecimientos
 El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio por el 

fallecimiento de las siguientes personas: Dr. Óscar Coronado 
Jurado, catedrático de la Universidad de Costa Rica y esposo 
de la Sra. Lucy Gutiérrez Espeleta, de la Facultad de Ciencias 
Sociales; el Sr. Héctor González Méndez, padre del M.Sc. 
Héctor González Morera, Vicerrector de Administración; el 
Sr.	Joaquín	Segura,	padre	del	Sr.	Asdrúbal	Segura	Amador,	
Director de la Escuela de Arquitectura.

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

asuntos: I Encuentro Nacional de Estudiantes, borrador 
del pronunciamiento sobre la DIS, visita a Crucitas, voto 
electrónico y elecciones en El Salvador.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario ACUERDA	finalizar	la	
sesión de hoy para participar en la Lección inaugural.

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	5327	y	5328,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario ACUERDA ampliar 
y	modificar	el	orden	del	día	para	conocer	de	forma	inmediata	la	
solicitud de permiso de la M.Sc. Mariana Chaves Araya.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario ACUERDA aprobar el 
permiso a la M.Sc. Mariana Chaves Araya para que se ausente de 
sus labores en este Órgano Colegiado el 18 de marzo de 2009, 
con	el	fin	de	acompañar	a	su	hijo	durante	la	recuperación	de	una	
intervención	quirúrgica.
ACUERDO FIRME

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	recibir,	primero,	a	la	Dra.	Julieta	Carranza	y,	
después, al Dr. Luis Baudrit Carrillo.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario recibe a la Dra. Julieta 
Carranza, candidata por el Área de Ciencias Básicas ante la 
Comisión de Régimen Académico.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario recibe al Dr. Luis Baudrit 
Carrillo,	Director	de	la	Oficina	Jurídica,	quien	se	refiere	al	criterio	
expuesto	 en	 el	 oficio	 OCU-084-2009,	 referente	 al	 Reglamento 
Organizativo de la Contraloría Universitaria.

ARTÍCULO 7. El Consejo Universitario ACUERDA suspender 
la discusión en torno al caso Reforma integral a la Ley General 
VIH, y ampliar la agenda para  conocer un pronunciamiento 
en torno al cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad 
Nacional,	y	una	modificación	en	el	orden	del	día	para	continuar	
con	dicho	pronunciamiento	y	las	solicitudes	de	apoyo	financiero.

ARTÍCULO 8. El Dr. Alberto Cortés Ramos presenta una 
propuesta de pronunciamiento en torno al cierre de la Dirección 
de Inteligencia y Seguridad Nacional.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1.	 La	Constitución	Política	establece	en	su	artículo	primero	que	
somos	una	república	democrática,	independiente	y	soberana.

2. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica 
promueve el respeto a las personas y la libertad de expresión.

3.	 Desde	 su	 creación	 en	 1994	 (Ley	 General	 de	 Policía),	 la		
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) es 
un órgano que se ha dedicado a investigar ciudadanos y 

ciudadanas	por	sus	opiniones	políticas,	violentando	derechos	
establecidos	 en	 la	Constitución	Política,	 con	una	 	 práctica	
propia	de	regímenes	autoritarios.

4. La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional ha 
violentado, de forma reiterada, entre otros, los siguientes 
derechos humanos y constitucionales: intimidad, libertad, 
secreto de las comunicaciones, libre acceso a la información 
sobre	 asuntos	 de	 interés	 público	 y	 acceso	 a	 expedientes	
con información personal.  Esto se ha documentado en 
una importante cantidad de incidentes que han afectado a 
ciudadanos y ciudadanas. 

5. El Fiscal General ha denunciado que la DIS no coordina con 
la	 Fiscalía	 General	 ni	 con	 el	 Organismo	 de	 Investigación	
Judicial,	tal	y	como	lo	establece	la	Ley	General	de	Policía.

6. Por su naturaleza, la DIS es una instancia que no responde a 
la rendición de cuentas que se exige a la gestión del Estado 
costarricense.

ACUERDA:

1. Proponer a la Asamblea Legislativa la disolución de la 
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

2.	 Respaldar	 la	 adopción	de	una	política	 sobre	 el	 tema	de	 la	
seguridad del Estado, en un marco de respeto a los derechos 
humanos y constitucionales, y que sea construida con la 
más	amplia	participación	de	 los	diversos	actores	políticos,	
institucionales y sociales.

3. Publicar en los diferentes medios de comunicación y dar la 
mayor difusión al presente acuerdo.

ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 9. El Consejo Universitario, de conformidad con lo 
que	 establece	 el	 artículo	 34	 del	Reglamento de gastos de viaje 
y transporte para funcionarios públicos, y el Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que participe 
en eventos internacionales, ACUERDA	 ratificar	 las	 siguientes	
solicitudes	de	apoyo	financiero:		(Véase tabla en la página 5)
ACUERDO FIRME.

M.L. 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

Matarrita 
Rodríguez, 

Jessie

Centro de 
Investigación en 
Contaminación 

Ambiental 
(CICA)

Profesional 
A (1)

Santiago, 
Chile

Del 31 de 
marzo al 14 de 

abril

Implementing a Diagnosis 
System to Assess the Impact 
of Pesticida Contamination 
in Food and Environmental 

Compartments at a Catchment 
Scale in the Latin American 

and Caribbean (LAC) Region 
(ARCAL CII).

Asiste a la primera reunión de 
coordinación del proyecto de 

Cooperación Técnica de OIEA 
RLA/5/053 mencionado.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento de 
viáticos $200,00 

Aporte  
personal

Complemento 
de pasajes  
$200,00 
Viáticos 
parciales 
$550,00 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750,00

Rojas Brenes, 
Lizbeth

Programa 
Atención Integral 

de Salud

Profesional 
C (1)

La Habana, 
Cuba

Del 23 al 27 de 
marzo

I	Convención	Tecnología	y	
Salud.

Intercambiará conocimientos 
sobre avances en materia de 

gestión de información y gestión de 
información en entornos virtuales.

Pasajes $495,00 
Complemento de 

viáticos  
$464,00 

Visa $15,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Int. Superior 
de Ciencias 

Médicas de La 
Habana

Gallardo 
Barquero, 
Carolina

Facultad de 
Odontología

Interina 
Licenciada (1)

San Juan, 
Puerto Rico

Del 21 de 
marzo al 2 de 

abril

Curso Diseño y Métodos de 
Investigación (REST 9061)

Recibirá entrenamiento para trabajar 
con los diseños estadísticos de los 
estudiantes con grado de Maestría 

en Prostodoncia y Odontología 
Pediátrica de la Facultad de 

Odontología, lo que será de apoyo en 
el aprendizaje técnico y asesoramiento 

de los estudiantes de la Facultad en 
diversas investigaciones.

Pasajes $368,00 
Complemento de 

viáticos  
$606,00 

Gastos de salida 
$26,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Aporte personal

Hernández 
Cerdas, Víctor

Escuela de 
Administración 

Pública

Catedrático Cartagena 
de Indias, 
Colombia

Del 22 de 
marzo al 3 de 

abril

Servicios Civiles de carrera y 
Dirección de Recursos Humanos
Los temas que se analizarán son de 
suma concordancia con los cursos 
que imparte: Gestión de Recursos 

Humanos, Comportamiento 
Organizacional y Cambio 

Organizacional

Pasajes $648,00 
Inscripción 

$108,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:  
$782,00

Viáticos 
$2.000,00 

Unión 
Iberoamericana 

de 
Municipalidades 

y AECI

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

González 
Arrieta, Ruth

Escuela de 
Bibliotecología	
y Ciencias de la 

Información

Instructora La Habana, 
Cuba

Del 23 al 27 de 
marzo

VI Coloquio Iberoamericano Del 
Papiro a la Biblioteca Virtual

Impartirá Taller Entorno Virtual de 
la Información en Internet.

Pasajes $600,00 
Complemento de 

viáticos  
$400,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Complemento 
de viáticos  

$500,00 
Aporte  

personal

Sandoval 
García, Carlos

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales

Director Birmingham, 
Inglaterra

 
 

Londres, 
Inglaterra

Del 23 al 28 de 
marzo

 
 

Del 1° al 3 de 
abril

Explorar posibilidades de 
cooperación entre la Universidad 

de Aston y la Universidad de 
Costa Rica. Brindar dos charlas 

sobre segregación urbana y 
estigmatización social en Costa 

Rica y sobre modos de crítica de la 
xenofobia en Costa Rica.

Asiste a la conferencia Race in the 
Modern World, Goldsmiths College 

Universidad de Londres.

Complemento de 
viáticos  
$450,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes  
$1.304,22 
Viáticos 
parciales 
$695,78 
U. Aston

Total  U. Aston: 
$2.000,00

Inscripción 
$250,00 

Goldmiths 
Collage/ 
Stephen 

Lawrence Trust

Córdoba 
González, Saray

Vicerrectoría	de	
Investigación

Catedrática Tegucigalpa, 
Honduras

Del 23 al 24 de 
marzo

Curso-Taller	Gestión	
institucional universitaria de la 

investigación	científica.

Se identificarán elementos claves 
para asegurar un ambiente 

universitario óptimo y conducente 
al desarrollo de la investigación 

científica. Realizará la presentación 
sobre El estado de la producción 

científica de las universidades 
centroamericanas publicada 

internacionalmente.

Viáticos $477,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:  
$503,00

Pasajes 
Sin	cuantificar 
CSUCA-ASDI

Sáenz Aguilar, 
Sergio

Escuela de 
Ingeniería	Civil

Asociado Sao Paolo, 
Brasil

Río	de	
Janeiro, 
Brasil

Del 29 de 
marzo al 2 de 

abril

VIII Simposio Nacional de 
Control de Erosión

Formulación de Convenio de 
Cooperación e Intercambio 
Científico	con	la	Universidad	
Pontificia	Católica	de	Río	de	

Janeiro.

Viáticos $1.000,00 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes 
$1.166,00 
Inscripción 

$334,00 
Aporte  

personal

Total Aporte 
Personal: 
$1.500,00
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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

Calderón 
Umaña, Rodolfo

Escuela de 
Sociología

Invitado Leipzig, 
Alemania

Del 25 al 29 de 
marzo

Conferencia internacional 
Violencia en tiempos de 

paz: formas, causas y ceros 
de la violencia criminal en 

Centroamérica.
Presentará la ponencia Delito y 

cambio social en Costa Rica.

Viáticos parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes 
$1.750,93

Complemento 
de viáticos  

$49,07  
U. Leipzig

Total U. Leipzig: 
$1.800,00

Complemento 
de viáticos  

$390,00 
Aporte personal

Alvarado 
Murillo, Manuel

Sede de 
Occidente

Asociado Flagstaff, 
Estados 
Unidos

Del 4 al 11 de 
abril

Invitación de la  College of 
Artes & Letters de la Northern 

Arizona University para 
impartir dos conferencias sobre 
el mito clásico en la literatura 

latinoamericana

Pasajes $805,00 
Presupuesto 

ordinario

Complemento 
de viáticos  

$300,00 
Aporte personal

Viáticos 
parciales 
$700,00 
Fundevi

Vega Jiménez, 
Patricia

Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Colectiva

Catedrática París,	
Francia

Del 1 de mayo 
al 31 de mayo

Dictar un curso taller sobre 
Historia de la comunicación, en 
la Ecole Des Hautes Etudes e 
Sciencies	Sociales	de	París.

Pasajes $901,62 
Complemento de 

viáticos  
$72,38 

Gastos de salida 
$26,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Viáticos parciales 
$4.820,91 
Ecole Des 

Hautes Etudes

Mora Morales, 
Mario

Sistema 
Universitario de 
Televisión Canal 

15

Profesional C Las Vegas, 
Nevada, 
Estados 
Unidos

Del 17 al 23 de 
abril

National Association of 
Broadcasters, presentación a 
nivel	mundial	de	lo	último	en	
tecnología	digital	en	televisión.

Actualizará conocimientos sobre 
tecnologías de punta en cuanto 
a equipos de televisión digital, 

software para animación, redes, 
Webcasting, equipos de transmisión 

digital, tecnologías específicas, 
además de recopilar información 
y literatura técnica de diferentes 

equipos de gran interés para nuestro 
proceso.

Pasajes $631,32 
Viáticos $368,68 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00



v i á t i C o s

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

Díaz Díaz, Jorge 
Andrés

CICANUM

Catedrático Stresa, Italia Del 4 al 8 de 
mayo

Simposio Internacional en 
Sensores Remotos en el 
Ambiente (ISRSE 33)

Con el fin de apoyar el proyecto 
915-A9-091 de la Vicerrectoría de 

Investigación e interacción con 
Agencias Espaciales para apoyar 

futuros proyectos.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Complemento 
de pasajes  
$218,92 
Aporte  

personal

Viáticos $190,00 
Inscripción 

$560,00 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750,00

v i á t i C o s
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Continuación

noMbre del 
fUnCionario (a)

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

feCha aCtividad en la qUe PartiCiPará
PresUPUesto de la 

Universidad
otros aPortes

Jensen 
Pennington, 

Henning

Vicerrectoría	de	
Investigación

Vicerrectoría Stutgart, 
Alemania

Del 30 al 31 de 
marzo

Preparatory workshop on 
establishing an internacional 

network for the Food Security 
Center at the University of 

Hohenheim, Germany.
Con el fin de intercambiar con 

socios internacionales de África, 
Asia y América Latina sobre el 
estado de la propuesta que se 
presentará al DAAD, para la 

creación de un Centro de Seguridad 
Alimentaria de la Universidad de 

Hohenheim.

Viáticos parciales 
$975,00 

Seguro $55,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.056,00

Pasajes y 
Complemento 

de viáticos 
Sin	cuantificar	 
U. Hohenheim

Monto superior a los $1.000

8   La Gaceta Universitaria  7 - �009
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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

Venegas 
Renauld, María 

Eugenia

Facultad de 
Educación

Decana Managua, 
Nicaragua

Del 17 al 20 de 
marzo

XXV Reunión del Comité de 
Coordinación Regional del 

Sistema Centroamericano de 
Evaluación y Armonización de 

la Educación Superior.
Representará a la Vicerrectora de 

Docencia.

Pasajes  
$264,17 
Viáticos  
$602,80 

Gastos de salida 
$26,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: $892,97

Santana 
Barboza, 

Guillermo

Escuela de 
Ingeniería	Civil

Catedrático San 
Antonio, 
Texas, 

Estados 
Unidos

Del 14 al 19 de 
marzo

American Concrete Institute 
Spring 2009 Convention

Asiste como miembro en pleno 
del Comité ACI 318 encargado de 

redactar la normativa internacional 
de diseño y construcción de obras 

de concreto reforzado por el 
período 2008-2011 y presentación 

ante el consejo asesor del ACI 
de la propuesta mediante la cual 
el LANAMME estará iniciando 
programas de capacitación en 

tecnología y concreto bajo la norma 
internacional promovida por el ACI.

Viáticos  
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes $655,00 
Inscripción 

$332,00 
FR 312, 

LANAMME

Total FR 312, 
LANAMME 

$987,00

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.987,00

Mora Acevedo, 
Dennis

Escuela de 
Agronomía

Catedrático Pamplona, 
España

Amsterdan, 
Holanda

Del 19 al 29 de 
marzo

Del 30 de 
marzo al 1° de 

abril 

Visita	a	la	Universidad	Pública	
de Navarra

Visita a la Organización 
Holandesa en Amsterdan DLV 

Plants Latin American.
Impartirá la charla Competitividad 
técnica en la producción agrícola 

alcances y aplicaciones del concepto 
desarrollado por la UCR.

Complemento de 
pasajes $146,83 
Complemento de 
viáticos $843,17 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: $990,00

Pasajes parciales 
$2.071,00 
Viáticos 
parciales 
$1.300,00 

U.	Pública	de	
Navarra

Total	U.	Pública	
de Navarra: 
$3.371,00

Complemento 
de viáticos 

$500,00 
Aporte personal

Complemento 
de viáticos 

$750,00 
Fundevi

v i á t i C o s

Sesión N.° 5334 artículo 9
Miércoles 18 de marzo de 2009

Montos ratificados ad referéndum

Continuación



v i á t i C o s

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

Quirós Durán, 
Alfredo

Escuela de 
Agronomía

Catedrático Pamplona, 
España

Amsterdan, 
Holanda

Del 19 al 29 de 
marzo

Del 30 de 
marzo al 1° de 

abril 

Visita	a	la	Universidad	Pública	
de Navarra

Visita a la Organización 
Holandesa en Amsterdan DLV 

Plants Latin American.
Impartirá la charla Influencia 
de las armonías de desarrollo 

sobre competitividad técnica en la 
exportación de producción agrícola, 
alcances y aplicaciones del concepto 
desarrollo sobre competitividad en la 
exportación de productos frescos en 

Costa Rica.

Complemento de 
pasajes $146,83 
Complemento de 
viáticos $843,17 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: $990,00

Pasajes parciales 
$2.071,00 
Viáticos 
parciales 
$1.300,00 

U.	Pública	de	
Navarra

Total	U.	Pública	
de Navarra: 
$3.371,00

Complemento 
de viáticos 

$500,00 
Aporte  

personal

Complemento 
de viáticos 

$750,00 
Fundevi

Vargas 
Hernádez, 
Guillermo

Escuela de 
Agronomía

Interino 
Licenciado

Pamplona, 
España

Amsterdan, 
Holanda

Del 19 al 29 de 
marzo

Del 30 de 
marzo al 1° de 

abril 

Visita	a	la	Universidad	Pública	
de Navarra

Visita a la Organización 
Holandesa en Amsterdan DLV 

Plants Latin American.
Impartirá charla Modelaje de 
la competitividad técnica en la 

exportación de productos frescos en 
Costa Rica.

Complemento de 
pasajes $1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Viáticos 
parciales 
$1.300,00 

U.	Pública	de	
Navarra

Pasajes parciales 
$1.071,69 

Complemento 
de viáticos 

$500,00 
Aporte  

personal

Total aporte 
personal: 
$1.571,69

Complemento 
de viáticos 

$750,00 
Fundevi

v i á t i C o s

Sesión N.° 5334 artículo 9
Miércoles 18 de marzo de 2009

Montos ratificados ad referéndum

Continuación

10   La Gaceta Universitaria  7 - �009



La Gaceta Universitaria  7 - �009   11

v i á t i C o s

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

Fallas López, 
Luis

Sistema de 
Estudios de 
Posgrado

Vicedecano Buenos 
Aires, 

Argentina

Del 19 al 20 de 
marzo

Asamblea Ordinaria de la 
AUIP.

Representará a la Universidad 
de Costa Rica ante al Asociación 
Universitaria Iberoamericana de 

Posgrado (AUIP)

Pasajes $1.319,67 
Viáticos $752,52 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$2.089,19

v i á t i C o s

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

Sesión N.° 5334 artículo 9
Miércoles 18 de marzo de 2009

Montos ratificados ad referéndum

Continuación


