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ARTÍCULO 1. El Consejo Universitario APRUEBA las actas de 
las	sesiones	N.os	5337	y	5338,	con	modificaciones	de	forma.

ARTÍCULO 2. El Consejo Universitario guarda un minuto de silencio 
por	el	fallecimiento	de	la	Sra.	Ana	Isabel	Orozco	Morales,	encargada	
de	personal	de	la	Sede	de	Occidente;	Srta.	Teresita	Sanabria,	prima	
de	Damaris	Palma,	 funcionaria	del	Consejo	Universitario,	 y	 el	Sr.	
Ramiro	Barrantes	Elizondo,	padre	del	Dr.	Ramiro	Barrantes	Mesén.

ARTÍCULO 3. Informes	de	Rectoría	
El	señor	Rector	a.í.,	Dr.	Henning	Jensen	Pennington,	se	refiere	a	
los siguientes asuntos:

a) Participación en actividades internacionales
	 Se	refiere	a	los	resultados	−a	mediano	plazo−	de	algunas	de	

las actividades en las cuales ha participado como Vicerrector 
de Investigación, y que han sido apoyadas por el Consejo 
Universitario,	mediante	la	aprobación	de	gastos	de	viaje.

b)	 Solicitudes	de	apoyo	financiero
	 El	 señor	Rector	 a.í	 se	 refiere	 a	 la	 solicitud	 de	 viáticos	 de	

nueve personas para participar en el Seminario Internacional 
de	 Presupuesto	 Público,	 en	 Santo	 Domingo,	 República	
Dominicana,	del	11	al	15	de	mayo	de	2009.	

ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
y	ampliar	el	orden	del	día	para	entrar	a	conocer	una	solicitud	de	
revisión	del	apoyo	financiero	presentada	por	el	Sr.	Rónald	Mena	
Molina.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario conoce la solicitud de 
revisión	del	apoyo	financiero	presentada	por	el	Sr.	Rónald	Mena	
Molina.
El Consejo Universitario ACUERDA no proceder con la revisión 
del	apoyo	financiero	presentada	por	el	Sr.	Rónald	Mena	Molina,	
con	el	fin	de	ampliar	criterios	en	torno	al	caso.
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	 orden	 del	 día	 para	 entrar	 a	 conocer	 los	 siguientes	 puntos	 de	
agenda:	Modificación	 Presupuestaria	 N.°	 	 3-2009;	 revisión	 del	
acuerdo	de	la	sesión	N.°	5344,	artículo	4;	las	solicitudes	de	apoyo	
financiero,	y	recibir	a	la	M.Sc.	Isabel	Cristina	Ramírez.

ARTÍCULO 7. La Comisión de Administración y Presupuesto 
presenta	 el	 dictamen	 CAP-DIC-09-5,	 sobre	 la	 Modificación	
presupuestaria	N.°	3-2009	a	la	relación	de	puestos	institucional.

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La	Oficina	de	Planificación	Universitaria	remite	a	la	Rectoría	
la	Modificación	presupuestaria	N.º	3-2009,	y	señala	que	la	
presente	Modificación	contiene	movimientos	en	la	relación	
de	puestos	institucional	(oficio	OPLAU-246-2009,	del	31	de	
marzo	de	2009).

2.	 La	Rectoría	eleva	al	Consejo	Universitario	la	Modificación	
presupuestaria	N.º	3-2009	(R-2134-2009,	del	1.°	de	abril	de	
2009).

3. La Dirección del Consejo Universitario traslada la 
Modificación	 presupuestaria	N.º	 3-2009	 a	 la	 Comisión	 de	
Administración	 y	 Presupuesto,	 mediante	 pase	 CAP-P-09-
010,	del	1.°	de	abril	de	2009.

4.	 La	 Modificación	 presupuestaria	 N.º	 3-2009	 pretende	
consolidar la creación de 85 tiempos completos destinados a 
dar	atención	a	la	situación	laboral	de	86	personas	contratadas	
por	 la	 Oficina	 de	 Servicios	 Generales	 como	 personal	
ocasional.	Quedan	pendientes	por	incluir	12	plazas	debido	a	
que	algunas	personas	no	cuentan	con	el	requisito	mínimo	de	
primaria.

5.	 Con	 respecto	 a	 las	 12	 plazas	 que	 quedan	 pendientes	 de	
resolver,	se	considera	que	una	posibilidad	para	ayudar	a	esta	
población	ocasional	es	mantener	su	nombramiento	interino	y	
darles	un	tiempo	prudencial	para	que	puedan	obtener	el	título	
de primaria que se solicita en estos casos en particular.

6.	 La	Oficina	de	Contraloría	Universitaria	(oficio	OCU-R-035-
2009,	del	3	de	abril	de	2009),	señaló	que	su	análisis	se	limitó	
a	evaluar,	en	forma	general,	si	los	movimientos	incluidos	en	
esta	modificación	han	cumplido	con	los	trámites	y	controles	
administrativos	vigentes,	y	si	están	sujetos	a	los	principios	
y	 normas	 básicas	 que	 regulan	 el	 proceso	 presupuestario	
contable.

ACUERDA:

Aprobar	 la	Modificación	 presupuestaria	N.º	 3-2009,	 referente	 a	
fondos	corrientes,	por	un	monto	de	¢497.095.023,69	(cuatrocientos	
noventa	y	 siete	millones	noventa	y	 cinco	mil	veintitrés	 colones	
con	69/100).
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 8. El Consejo Universitario entra a revisar el acuerdo 
tomado	en	la	sesión	N.°	5344,	artículo	4,	referente	a	la	solicitudes	
de	apoyo	financiero	del	José	Guillermo	Chacón	Jiménez,	Arturo	
Camacho	Lozano	y	Henning	Jensen	Pennington.

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.° 5346

Celebrada el miércoles 29 de abril de 2009
Aprobada en la sesión N.° 5356 del miércoles 27 de mayo de 2009
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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 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 8)
ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 10. El	 Consejo	 Universitario	 recibe	 a	 la	 M.Sc.	
Isabel	Cristina	Ramírez,	presidenta	de	la	Comisión	Institucional	
de	Salud	Ocupacional,	quien	se	 refiere	a	 los	planes	y	proyectos	
en	 materia	 de	 salud	 ocupacional,	 conforme	 al	 mandato	 que	
establece	 la	 Convención	 Colectiva	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica. La acompañan el Bach. Rodrigo Aymerich, LEBI; Mag. 
Laura	Stiller,	Oficina	de	Orientación;	Dr.	Roberto	Castro,	Escuela	
de	Salud	Pública;	Mag.	Wilfridio	Mathieu,	Oficina	de	Salud,	Lic.	
Kattia	Salazar,	Vicerrectoría	de	Administración,	y	Karla	Romero	
Segura.

M.L. Ivonne Robles Mohs
Directora 

Consejo Universitario
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ARTÍCULO 1.	 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) RIFED
 La Red Institucional de Formación y Evaluación Docente de 

la	 Vicerrectoría	 de	 Docencia	 remite	 la	 Circular	 VD-RIFED-
26-2009,	mediante	la	cual	comunica	que	a	partir	del	jueves	30	
de	abril	del	año	en	curso,	al	mediodía,	 se	 iniciará	un	espacio	
de	 autoformación,	 diálogo	 y	 reflexión	 para	 la	 comunidad	
universitaria en temas relacionados con la docencia universitaria.  
Esta	espacio	se	denomina	“Tertulias	de	autoformación:	conversar,	
comer	y	compartir”.		Las	personas	que	asistan	participarán	en	un	
conversatorio	sobre	un	tema	específico,	guiado	por	un	especialista	
de la Institución o una persona invitada especial.  La primera 
tertulia	tratará	el	tema	“¿Cómo	hacer	clases	interesantes?”

b)	 TEEU
	 El	 Tribunal	 Electoral	 Estudiantil	 Universitario	 2009-2010	

comunica,	 en	 oficio	 TEEU-037-2009,	 los	 nombres	 de	
los	 miembros	 titulares	 del	 Tribunal	 Electoral	 Estudiantil	
Universitario	para	el	período	2009-2010.	

c) Plan Presupuesto
	 La	Rectoría	remite	el	oficio	R-2397-2009,	en	el	cual	solicita	la	

elaboración	del	Plan-Presupuesto	a	las	unidades,	con	el	fin	de	
remitir	esta	información,	a	más	tardar,	el	viernes	15	de	mayo	
del	año	en	curso	a	la	Oficina	de	Planificación	Universitaria.

d) Junta de Protección Social
	 La	 Rectoría	 envía	 copia	 del	 oficio	 R-2361-2009,	 dirigido	

al	Dr.	Luis	Baudrit	Carrillo,	Director	de	la	Oficina	Jurídica,	
mediante	el	cual	le	solicita	realizar	las	gestiones	pertinentes,	
con	 el	 fin	 de	 que	 se	 plantee	 la	 acción	 recomendada	 por	 la	
Rectoría,	en	defensa	de	los	intereses	institucionales,	en	torno	a	
la	acción	de	inconstitucionalidad	contra	la	Ley	que	cambió	el	
nombre	de	la	Junta	de	Protección	Social	de	San	José,	dado	que	
en esta normativa se eliminaron, de manera inconsulta, rentas 
constitucionalmente	tuteladas	a	favor	de	nuestra	Universidad.

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

8373-2009,	 mediante	 la	 cual,	 de	 conformidad	 con	 lo	 que	
señala el Reglamento para el reconocimiento, equiparación 
o convalidación de estudios en otras instituciones de 
Educación	Superior,	comunica	los	nombres	de	los	miembros	
de la Comisión Consultora, la cual rige a partir del 15 de 
abril	de	2009,	por	un	período	de	dos	años	renovables.

f)	 UNED
 El Consejo Universitario de la Universidad Estatal a 

Distancia	 comunica,	 en	el	oficio	CU.2009-147,	 el	 acuerdo	
de	 la	 sesión	N.°	1972-2009,	artículo	VI,	 inciso	1),	 llevada	
a	 cabo	 el	 16	de	 abril	 de	 2009,	 referente	 a	 la	 organización	
de un conversatorio con los candidatos y las candidatas a la 
Presidencia	de	la	República.	

g) Dirección de SIEDIN
	 La	Vicerrectoría	de	Investigación	remite	la	Resolución	VI-

2518-2009,	mediante	la	cual	nombran	al	M.Sc.	Julián	Monge	
Nájera,	 como	 Director	 a.	 í.	 	 del	 SIEDIN,	 por	 el	 período	
comprendido	entre	el	1.°	de	mayo	y	el	1.°	de	julio	de	2009.	

h)	 Contraloría	General	de	la	República
	 La	 Vicerrectoría	 de	 Investigación	 envía	 copia	 del	 oficio	

VI-2560-2009,	 dirigido	 al	 Lic.	 Roberto	 Guillén	 Pacheco,	
Director Ejecutivo de FUNDEVI, mediante el cual hace 
del	 conocimiento	 el	 oficio	 03708	 (FOE-SD-0300),	 de	 la	
Contraloría	 General	 de	 la	 República,	 donde	 se	 	 informa	
sobre	los	plazos	en	los	cuales	se	deben	cumplir	los	aspectos	
contenidos	en	el	punto	4.2	del	Informe	DFOE-SOC-1-2008.

i) Consejo Universitario
	 La	Dirección	del	Consejo	Universitario	remitió	el	oficio	CU-

D-09-04-237,	a	la	Contraloría	General	de	la	República,	en	el	
cual	da	respuesta	al	oficio	FOE-SD03-06.

j) Doctorado en Educación
 La Dra. yolanda Rojas, Directora del Doctorado en 

Educación, remite un ejemplar del documento Hacia un 
modelo educativo para elevar la calidad de la educación 
costarricense: Una propuesta de políticas, estrategias y 
acciones	(SN-9131MFN	38809).

k) Banco Popular y Desarrollo Comunal
	 Mediante	oficio	DAT-191-2009,	la	Asamblea	de	Trabajadores	

y	Trabajadoras	del	Banco	Popular	y	de	Desarrollo	Comunal,	
consciente de la coyuntura económica por la que se 
atraviesa en la actualidad, ha considerado de relevancia 
exponer	 el	 proceso	 de	 discusión	 que	 dio	 como	 resultado	
las	 “Diez	medidas	 para	 enfrentar	 la	 crisis	 económica	 con	
inclusión social y productiva”. Dado lo anterior, invitan a 
la	Universidad	de	Costa	Rica	 a	 formar	parte	del	grupo	de	
organizaciones	sociales	que	impulsan	esta	propuesta	y,	a	la	
vez,	solicitan	audiencia	a	este	Órgano	Colegiado.

l) Resolución
	 La	Rectoría	remite	la	Resolución	N.°	R-2436-2009,	mediante	

la	 cual	 dispone	 declarar	 de	 especial	 interés	 institucional	 la	

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.° 5347

Celebrada el martes 5 de mayo de 2009
Aprobada en la sesión N.° 5356 del miércoles 27 de mayo de 2009
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feria	empresarial	“EXPOINNOVA”,	en	la	cual	participan	las	
ideas de negocios generadas por los estudiantes de primer año, 
de	la	cátedra	Introducción	a	la	Administración	de	Negocios,	
así	como	los	planes	de	negocios	que	producen	los	estudiantes	
de	cuarto	año	de	la	cátedra	Empresariedad	e	Innovación.

m) Resolución
	 La	Rectoría	comunica,	en	la	Resolución	N.°	R-2638-2009,	

las medidas institucionales que se han dispuesto ante la 
emergencia	que	vive	actualmente	el	país	por	la	amenaza	de	
una	epidemia	del	virus	influenza	H1N1.	

n)	 Influenza
	 La	Rectoría	 remite	el	oficio	R-2643-2009,	mediante	el	cual	

solicita	a	todas	las	unidades	académica	y	administrativas	tener	
visible	 los	 diagramas	 de	 información	 referente	 a	 la	 técnica	
correcta	del	lavado	de	manos	y	la	forma	correcta	de	estornudar	
y	toser,	ante	la	emergencia	de	influenza	del	virus	H1N1.

ñ)		Congreso	iberoamericano
 La M.Sc. Marisol Rapso Brenes, coordinadora del Programa 

Integral para la Persona Adulta Mayor (PIAM), remite el 
oficio	 VAS-PIAM-042-09,	 mediante	 el	 cual	 invita	 al	 3.er	
Congreso Iberoamericano: Universidades para todas las 
edades. Costa Rica 2009,	el	cual	se	llevará	a	cabo	los	días	5,	
6	y	7	de	agosto	de	2009,	en	la	Ciudad	Universitaria	“Rodrigo	
Facio”.  El eje central del Congreso son las oportunidades 
educativas para las personas adultas mayores.

o)		 Conferencia
	 La	Dra.	María	del	Pilar	Zeledón	Ruiz,	Directora	de	la	Red	

Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED), 
invita	a	la	conferencia	¿Qué formación para los formadores 
transdisciplinares? Elementos para una metodología 
reflexiva y dialógica,		la	cual	se	llevará	a	cabo	el	miércoles	6	
de	mayo	del	año	en	curso,	a	las	10	a.	m.	

p) Inventario
		 La	Oficina	 de	Administración	 Financiera	 envía	 la	 circular	

OAF-1940-04-09-C-UAF,	mediante	la	cual	recuerda	el	deber	
de	 realizar	 el	 inventario	 físico	 de	 bienes	 patrimoniales	 de	
cada dependencia, por lo que solicita enviar dicho inventario 
a	más	tardar	el	31	de	julio	de	2009.

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

remite	 copia	del	 oficio	SJDC-559-2009,	 dirigido	 a	 la	Dra.	
Yamileth	González	García,		mediante	el	cual	solicita	tomar	
en	cuenta	al	SINDEU	para	todo	análisis,	antes	de	la	toma	de	
decisiones que la Institución  requiera hacer con respecto  al 
tema	de	la	pandemia	de	la	influenza	porcina.	

r)	 Informe	de	participación
		 La	profesora	Helena	Ospina	Garcés	de	Fonseca,	Catedrática	

de	 la	 Facultad	 de	 Letras,	 envía	 un	 agradecimiento	 a	 la	
Universidad de Costa Rica por el permiso con goce de 

salario	para	asistir	al	IV	Congreso:	“Poética	y	Cristianismo”,	
llevado	a	cabo	en	Roma,	Italia		(Gastos	de	viaje	al	exterior	
ratificados	en	la	sesión	N.°	5330,	del	4	de	marzo	de	2009)	
(SN-9138MFN	38828)

s) Encuesta
	 La	Vicerrectoría	de	Docencia	envía	la	Circular	VD-C-8-2009,	

mediante	 la	 cual	 se	 brinda	 los	 resultados	 de	 una	 encuesta	
aplicada a estudiantes de primer ingreso, matriculados en el 
Curso	Integrado	de	Humanidades,	en	el	I	Ciclo,	referente	a	
la Feria Vocacional.  Los resultados resaltan la trascendencia 
que tiene esta Feria para las personas que asisten. 

t) Agradecimiento
	 El	 	DMD,	MSD	Augusto	R.	Elías	Boneta,	Decano	Auxiliar	

de Investigación de la Escuela de Medicina Dental, de la 
Universidad	de	Puerto	Rico,	remite	copia	de	la	nota	con	fecha	
28	 de	 abril	 de	 2009,	 dirigida	 a	 la	 Dra.	Yamileth	 González	
Garcia, Rectora, en la cual agradece la distinción al otorgarle 
el	título	de	Doctor	Honoris	Causa	(N-9139MFN	38858).

u) Comisión Especial
	 Mediante	el	oficio	CEL-CU-09-51,	el	Dr.	Oldemar	Rodríguez	

Rojas,	Coordinador	de	 la	Comisión	Especial	 que	 analiza	 el	
proyecto de ley denominado Ley de Creación del Sistema 
Nacional de Educación Musical	 (Expediente	 N.°	 17.280),	
comunica	 que	 esta	 Comisión	 quedó	 conformada	 por	 las	
siguientes	 personas:	 M.Sc.	 María	 Clara	 Vargas	 Cullel,	
Directora de la Escuela de Artes Musicales; M.M. Eddie 
Mora	 Bermúdez,	 Decano	 de	 la	 Facultad	 de	 Bellas	 Artes;	
Lic.	 Gerardo	 Duarte	 Rodríguez,	 profesor	 de	 la	 Escuela	 de	
Artes	Musicales,	y	M.Sc.	Zamira	Barquero	Trejos,	Directora	
Archivo	Histórico	Musical,	de	la	Escuela	de	Artes	Musicales.

v) Pases a comisiones
	 Comisión	de	Asuntos	Jurídicos

-	 Recurso	de	revocatoria	con	apelación	en	subsidio,	presentado	
por	 la	profesora	Mirtha	Navarro	Hoyos,	de	la	Escuela	de	
Química,	ante	la	Comisión	de	Régimen	Académico.	

 Comisión de Reglamentos
-	 Interpretación	auténtica	del	artículo	22,	del	Reglamento 

de Estudio Independiente,	en	cuanto	a	qué	se	refiere	con	
cursos especiales, cursos regulares y cursos nuevos.   

 Comisión de Administración y Presupuesto
-	 Aprobación	Presupuesto	Extraordinario	1-2009
-	 Modificación	 presupuestaria	 N.°	 5,	 la	 cual	 incorpora	 al	

presupuesto	el	objeto	de	gasto	0-03-99-05	“Riesgo	Policial”,	
a	fin	de	hacer	efectivo	el	pago	de	dicho	plus	salarial	a	los	
oficiales	de	seguridad	y	tránsito	de	la	Institución.	

w)	 Homenaje
	 La	 señora	 Directora	 informa	 que	 el	 Dr.	 Isaías	 Salas	

Herrera,	 Premio	Atención	 Humanitaria	 2008,	 se	 disculpó	
personalmente en la Dirección del Consejo Universitario por 
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no	haber	podido	asistir	al	homenaje	anual	a	las	universitarias	
y	a	los	universitarios	destacados.	Igual	lo	hizo	la	Dra.	Karla	
Victoria	Jara	Murillo,	de	la	Escuela	de	Filología,	Lingüística	
y	 Literatura,	 premio	 “Lámpara	 Dorada	 2008”.	 Ambos	
retiraron	el	certificado	y	la	placa.	

x)	 Comisión	de	Reglamentos
	 La	M.L.	 Ivonne	 Robles	 hace	 referencia	 a	 un	 memorando	

enviado	 al	 Ing.	 Fernando	 Silesky,	 solicitándole	 que	 le	 de	
prioridad  a dos casos relacionados con al Reglamento para 
la asignación de recursos al personal universitario que 
participe en eventos internacionales.

2)	 Informes	de	los	miembros
	 Las	señoras	y	señores	miembros	del	Consejo	Universitario	

se	 refieren	 a	 los	 siguientes	 asuntos:	 voto	 electrónico,	
documento	 “Diez	medidas	 para	 la	 crisis”,proyecto	 de	Ley	
Estímulo estatal de pago de salarios de personal docente y 
administrativo de las instituciones privadas de enseñanza, 
proceso	 de	 negociación	 del	 FEES,	 proyecto	 hídrico	 de	
Sardinal,	encuentro	de	organizaciones	sociales,	y	marcha	del	
1.°	de	mayo.	

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

a) Junta Directiva de la OUI
	 La	 señora	Rectora	 informa	 sobre	 que	 la	 semana	 del	 20	 al	

25	 de	 abril	 asistió	 a	 una	 reunión	 en	Guadalajara,	México,	
de	 varios	 consorcios	 sobre	 educación	 superior,	 en	 aras	 de	
integrar	 esfuerzos	 con	miras	 a	 la	Conferencia	Mundial	 de	
Educación	 Superior	 en	 París,	 que	 se	 realizará	 en	 julio	 de	
2009.		Se	refiere,	también,	a	la	reunión	de	la	junta	directiva	
de	la	Organización	Universitaria	Iberoamericana	(OUI)	de	la	
que	forma	parte.

b)		 II	Encuentro	de	Doctorados	de	Tiempo	Compartido
	 La	 Dra.	Yamileth	 González	 manifiesta	 que	 están	 también	

a	 las	 puertas	 de	 desarrollar	 en	 San	 José,	 con	 el	 apoyo	 de	
la OUI y la Universidad de Loja de Ecuador, un segundo 
encuentro de Doctorado de Tiempo Compartido. 

c)  Congreso Internacional
	 Informa	 que	 en	 la	 cuidad	 de	Guadalajara	 también	 se	 hizo	

el	 congreso	 internacional	 conjunto	 sobre	 la	 colaboración	
universitaria	 interamericana,	 el	 cual	 tenía	 como	 lema:	
Construyendo	 juntos	 el	 futuro	 de	 nuestras	 comunidades	
académicas.	Fue	organizado	por	la	OUI,	por	el	consorcio	de	
educación superior de los Estados Unidos y por la Asociación 
Hispana	de	Universidades.

	 Algunos	 de	 los	 temas	 tratados	 fueron:	 cambio	 curricular,	
calidad	 y	 pertenencia	 de	 los	 programas	 académicos,	
consorcios para estudios de posgrado y gestión del 
conocimiento,	 innovación	 ciencia	 y	 tecnología,	 cultura	 e	

identidad,	el	papel	de	 la	enseñanza	de	otros	 idiomas	en	el	
contexto	continental,	la	internacionalización	de	la	educación	
superior	y	el	financiamiento	de	la	educación.

d)	 Viáticos	de	las	autoridades	universitarias
	 La	 señora	 Rectora	 expresa	 su	 criterio	 en	 relación	 con	 el	

financiamiento	 y	 la	 participación	 de	 la	 Administración	
superior	en	eventos	de	carácter	internacional.	

e)	 Presentación	del	documento	Diez	medidas	para	enfrentar	la	
crisis

	 Se	 refiere	a	una	 reunión	en	 la	Casa	Presidencial,	 a	 la	cual	
convocaron	varias	organizaciones	para	presentar	al	Ejecutivo	
el documento Diez medidas para enfrentar la crisis. Ella 
ha sido invitada como Rectora de la Universidad de Costa 
Rica.

f)	 Consejo	de	Rectoría
	 Informa	 que	 el	 Consejo	 de	 Rectoría	 –que	 está	 integrado	

por las autoridades universitarias: decanos, directores de 
escuela,	de	posgrado,	de	centros	e	institutos–,	presentará	un	
documento	con	el	compromiso	institucional	para	enfrentar	la	
crisis y el avance social e institucional. 

g)  Resolución
	 La	 Dra.	 Yamileth	 González	 da	 lectura	 a	 la	 adición	 a	 la	

Resolución	 VD-8259-2008,	 mediante	 la	 cual	 se	 establece	
que la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Dirección de 
Empresas	se	ofrecerá	en	la	Sede	Regional	de	Limón,	por	tres	
promociones	a	partir	del	primer	ciclo	del	2010.

h)		 Comisión	interinstitucional	sobre	el	ambiente
	 Se	refiere	a		una	nota	del	Ministerio	de	Ambiente,	Energía	

y	 Tecnología,	 en	 relación	 con	 el	Acuífero	 Sardinal	 y	 las	
acciones	que	ha	realizado	al	respecto.

i)		 Instituto	Costarricense	contra	el	Cáncer
	 La	 señora	 Rectora	 expresa	 que	 recibió	 copia	 de	 una	 nota	

suscrita	por	 la	Dra.	María	Luisa	Ávila,	Ministra	de	Salud,	
mediante	 la	 cual	 hace	 referencia	 a	 la	 inconstitucionalidad	
de la Ley de Creación del Instituto Costarricense contra el 
Cáncer.

El Consejo Universitario ACUERDA	suspender	momentáneamente	
los	informes	de	la	Rectoría	para	proceder	al	nombramiento	de	las	
personas representantes, propietaria y suplente ante el Consejo 
Superior de Educación.

ARTÍCULO 3. El Consejo Universitario ACUERDA	nombrar	a	la	
Dra.	Yolanda	Rojas	Rodríguez	y	a	la	Dra.	Leda	Badilla	Chavarría,	
como representantes propietaria y suplente respectivamente de la 
Universidad de Costa Rica ante el Consejo Superior de Educación 
Pública,	por	un	período	de	cuatro	años,	a	partir	del	6	de	mayo	de	
2009	hasta	el	5	de	mayo	de	2013.
ACUERDO FIRME.
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ARTÍCULO 4. El Consejo Universitario continúa con los 
informes	 de	 la	 Rectoría	 y	 las	 consultas	 de	 los	 miembros	 con	
respecto a los temas planteados por la Rectora.

ARTÍCULO 5. El Consejo Universitario ACUERDA	modificar	
el	orden	del	día	para	recibir	inmediatamente	a		 la	Dra.	 	Adelina	
Santos	y	a	 la	Dra.	Alejandra	Rivero,	de	 la	Oficina	de	Bienestar	
y Salud.

ARTÍCULO 6. El	Consejo	Universitario	recibe	a	la	Dra.	Alejandra	
Rivero	y	Dra.	Adelina	Santos,	de	la	Oficina	de	Bienestar	y	Salud,	
para	que	se	 refieran	a	 las	acciones	que	se	 llevarán	a	cabo	en	 la	
Institución,	con	respecto	a	 la	aparición	del	virus	de	 la	 influenza	
porcina.

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

Chacón 
Jiménez, José 

Guillermo

Estación 
Experimental	
Agrícola	Fabio	
Baudrit Moreno 

(EEAFBM)

Interino 
Licenciado (1)

Ciego de 
Ávila,	Cuba

Del 11 al 15 de 
mayo

Del	18	al	19	de	
mayo

VII Congreso Internacional de 
Biotecnología	Vegetal	2009.

Reunión	en	el	Laboratorio	de	
Bioplantas de la Universidad de 

Ciego	de	Ávila.
Presentará resultados del Proyecto 
de Investigación Mejoramiento y 

Producción Comercial de Orquídeas 
de la EEAFBM.

Pasajes	$476,00 
Complemento de 
viáticos	$274,00 

Inscripción 
$250,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Viáticos	
parciales 
$725,00 
Fundevi

Camacho 
Lozano, Arturo

Escuela de 
Ingeniería	
Eléctrica

Interino 
Bachiller (1)

Portland, 
Estados 
Unidos

El 18 de mayo 157th	Meeting	of	the	
Acoustical	Society	of	America	

(ASA).
Presentará la ponencia tipo poster 
y artículo científico Extending the 
sawtooth waveform inspired pitch 
estimator with an auditory-based 

preprocessing stage.

Pasajes $586,42 
Complemento de 
viáticos	$413,58 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Viáticos	
parciales 
$594,00 

Aporte personal

Jensen 
Pennington, 

Henning

Vicerrectoría	de	
Investigación

Vicerrector (3) Praga, 
República	

Checa

Del 7 al 8 de 
mayo

Research	Connection	2009.
Se llevará a cabo reuniones con los 

miembros del consorcio europeo 
y centroamericano, además de 

continuar trabajando en un proyecto 
de investigación sobre fuentes 

alternas de energía.

Pasajes	$1.220,00 
Inscripción	$68,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.288,00

Viáticos	
parciales 
$1.576,00 

Vicerrectoría	de	
Investigación 

Fundevi

Complemento 
de	viáticos	
$750,00 
Fundevi

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 Guzmán, 
Roberto

Escuela de 
Estudios 

Generales

Catedrático Santiago, 
Chile

Del 4 al 6 de 
mayo

II Seminario Instituciones, 
Poderes, Cultura y Fronteras.

Presentará la ponencia Diversidad y 
pluralismo, Grupos Étnicos y Clases 
Sociales en la España Musulmana.

Pasajes $487,72 
Viáticos	parciales	

$486,28 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Complemento 
de	viáticos	
$300,00 

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

Masís Delgado, 
Jethro

Escuela de 
Filosofía

Interino 
Licenciado (1)

Buenos 
Aires, 

Argentina

Del 6 al 8 de 
mayo

Primeras Jornadas 
Internacionales	Hermenéutica.

Presentará la ponencia 
Fenomenología Hermenéutica e 

Inteligencia Artificial.

Pasajes $453,57 
Viáticios	$546,43 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Quesada 
Corrales, Guido

Escuela de 
Ingeniería	
Mecánica

Interino 
Licenciado (2)

Londres, 
Inglaterra

Del 18 al 21 de 
mayo

2009	SIMULIA	Customer	
Conference.

Actualizará conocimientos sobre el 
uso de la herramienta ABAQUS para 
métodos de elemento finito, que es un 
programa avanzado que la Escuela 

de Ingeniería Mecánica está en 
proceso de adquirir.

Viáticos	$1.000,00	 
Presupuesto 

ordinario

Pasajes	$2.079,41 
Inscripción 
$100,00 

Aporte personal

Total aporte 
personal: 
$2.179,41

Granados Font, 
Rosa María

Programa de 
Posgrado en 

Ciencias de la 
Enfermería

Asociada Boras, 
Suecia

Del 4 al 24 de 
mayo

Programa	de	Intercambio	de	
Profesores	con	la	Escuela	de	

Ciencias de la Salud de la 
Universidad	de	Boras-Suecia.

Adquirirá e intercambiará 
conocimientos que enriquecerán la 

labor que desempeña tanto en grado 
como en posgrado de Enfermería.

Viáticos	parciales	
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes	$1.639,50 
Universidad de 

Boras

Complemento de 
viáticos	$750,00 

Fundevi

Granados 
Hernández, 

Mabell

Escuela de 
Enfermería

Instructora Boras, 
Suecia

Del 4 al 24 de 
mayo

Programa	de	Intercambio	de	
Profesores	con	la	Escuela	de	

Ciencias de la Salud de la 
Universidad	de	Boras-Suecia.

Adquirirá e intercambiará 
conocimientos que enriquecerán la 

labor que desempeña tanto en grado 
como en posgrado de Enfermería.

Viáticos	parciales	
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes	$1.639,50 
Universidad de 

Boras

Complemento de 
viáticos	$750,00 

Fundevi

Arauz 
Almengor, 

Marta

Sede de 
Occidente

Instructora Stresa,  
Italia

Del 4 al 8 de 
mayo

33rd Internacional Sumposium 
on	Remote	Sensing	of	

Enviroment “Sustaining the 
Millenium Development 

Goals”.
Presentación en la Sesión B1 3 

Forest and Econsistems: reversing 
current degradation trenes, título: 

Three clasifications of forest 
coverage and land use in San Ramón, 

Costa Rica.

Pasajes parciales 
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Viáticos	$1.037,13 
Gastos de salida 

$26,00 
Aporte personal

Total aporte 
personal: 
$1.063,13

Complemento 
pasajes	$167,00 

Inscripción 
$583,00 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750,00
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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

Rodríguez 
Sánchez, César

Facultad de 
Microbiología

Instructor Cuernavaca, 
México

Del 3 de mayo 
al 2 de junio

Pasantía	+	Curso	en	Instituto	
Biotecnología	UNAM.

Ejecución del proyecto Control sostenible 
de insectos de importancia agrícola 

en Latinoamérica con bioinsecticidas 
a base de Bacillus thuringiensis y 

participación en curso Bioprocesos con 
Microorganismos Recombinantes.

Pasajes	$509,48 
Complemento de 
viáticos	$240,52 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$750,00

Viáticos	parciales	
$3.750,00 
Dirección 
General de 

Coop.	Técnica	
y	Científica	de	
la	República	de	

México

Jaén García, 
Luis Fernando

Escuela de 
Historia

Asociado Medellín,	
Colombia

Del 4 al 6 de 
mayo

II Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencia de la 

Información.
Presentará la ponencia Metodología 

para la realización de estudios de 
usuarios en archivos.

Pasajes $584,34 
Viáticos	parciales	

$415,66 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$1.000,00

Complemento 
de	viáticos	
$400,00 

Aporte personal

Gutiérrez Mata, 
José Miguel

Centro de 
Evaluación 
Académica

Interino 
Licenciado

Bogotá,	
Colombia

Del 6 al 8 de 
mayo

VI	Seminario	Taller	sobre	
Diseño Curricular por 

Competencias y Gestión de la 
Calidad	del	Aprendizaje.

Será de gran apoyo en la labor dentro 
del Centro de Evaluación Académica, 

donde se reciben solicitudes de 
asesoría en materia de competencias, 
lo que hace que surja la necesidad de 

formación en esta temática.

Pasajes	$403,17 
Viáticos	$596,83 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$1.000,00

Rodríguez 
Romero, Wálter

Facultad de 
Microbiología

Asociado Sao Paolo, 
Brasil

Del	7	al	9	de	
mayo

II Congreso Panamericano de 
Talasemias

Establecerá contactos para la mejora 
de los estudios que se realizan 

en relación con el estudio de esta 
enfermedad hereditaria (talasemias), 
asimismo se difundirá el evento que 
el CIHATA está organizando para el 
2009: Congreso Iberoamericano de 

Drepanocitosis y Talasemia.

Pasajes	$729,72 
Complemento de 
viáticos	$270,28 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$1.000,00

Complemento 
de	viáticos 

Aporte personal 
$500,00

Viáticos	parciales	
$500,00 

Inscripción 
$100,00 
Fundevi

Aguilar 
Herrera, Edgar 

Adolfo

Centro de 
Evaluación 
Académica

Interino 
Licenciado

Lima, Perú Del	29	de	junio	
al	02	de	julio

Taller Latinoamericano de 
Formación y Capacitación de 
Recursos	Humanos	de	Procesos	
de	Certificación	Profesional

Le permitirá ampliar los 
conocimientos en la vinculación 

de los procesos de autoevaluación, 
evaluación externa, acreditación y 

certificación .

Pasajes	$807,72 
Viáticos	parciales	

$166,28 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1000,00

Complemento de 
viáticos	$450,00 

Aporte  
personal

Viáticos	parciales	
$150,00 

Inscripción 
$600,00 
Fundevi

Total Fundevi: 
$750,00
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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

Sánchez Trejos, 
Patricia

Escuela de 
Agronomía

Catedrática Oviedo y 
Córdoba,	
España

Del 18 de 
mayo al 2 de 

junio

I Congreso Alimentación
Se presentará un trabajo en el tema 
de Alternativas para la Seguridad 

Alimentaria y se irá a Córdoba y en 
Madrid a temas de mejora genética 

en calidad.

Viáticos	parciales	
$1.000,00 

Presupuesto 
ordinario

Pasajes	$1.036,00 
Complemento de 
viáticos	$300,00 
Aporte personal

Total aporte 
personal:	$1.336,00

Carmiol 
Barboza, Ana 

María

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas

Interina 
Licenciada

Park City, 
Utah, 

Estados 
Unidos

Del 4 al 6 de 
junio

Reunión	Anual	organizada	por	
la Jean Piaget Society

Presentará la ponencia Enhancing 
children’s sensitivity to referencial 

ambiguity: Atraining study.

Pasajes	$685,00 
Complemento 

$90,00 
Inscripción	$198,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$999,00

Viáticos	
parciales 
$700,00 
Fundevi

Acosta 
Montoya, Oscar 

Gerardo

Centro Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología	de	
Alimentación 

(CITA)

Interino 
Licenciado

Anaheim, 
California,	

Estados 
Unidos

Del	6	al	9	de	
junio

IFT Annual Meeting & Food 
Expo	2009

Presentará la ponencia Potential of 
nano and ultrafiltration flat-sheet 

membranes for concentration 
and fractionation of blackberry 

polyhenolic compounds, así como 
la presentación oral titulada 

Tropical highland blackberry (Rubus 
adenotricus Schltdl.): a fruit with 

high potential as functional food and 
ingredient.

Pasajes $573,72 
Viáticos	parciales	

$426,28 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1.000,00

Complemento 
de	viáticos	
$380,00 

FS-CONARE 
Proyecto	735-

A8-125

Complemento de 
viáticos	$60,00 
Aporte personal

Vicente León, 
Tania Marcela

Escuela de Artes 
Musicales

Interina 
Licenciada

La	Paz,	
Bolivia

Del 14 al 22 de 
junio

V Encuentro Internacional 
sobre	Barroco

Participa como integrante del Grupo 
GANASSI, que ofrecerá conciertos y 

conferencias en el Encuentro.

Pasajes	$877,00 
Viáticos	parciales	

$97,00 
Gastos de salida 

$26,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario: 
$1000,00

Complemento 
de	viáticos	
$800,00 

Unión Latina 
Bolivia

Córdoba 
Roldán, 
Leonora

Archivo 
Universitario

Profesional	A Guadalajara, 
México

Del 22 al 25 de 
junio

IX	Jornadas	Archivísticas	de	la	
RENAIES

Le permitirá conocer y aprender 
de las experiencias de los archivos 
universitarios mexicanos, con el 

propósito de enriquecer y mejorar el 
trabajo que realiza la AUROL

Pasajes	$504,38 
Viáticos	$445	,62 
Inscripción	$50,00 

Presupuesto 
ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$1000,00

Gastos de salida 
$26,00 

Aporte personal
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Pacheco Araya, 
Sanders

Escuela de 
Ciencias de la 
Computación e 
Informática

Interino 
Licenciado

Orlando, 
Florida, 
Estados 
Unidos

Del	10	al	13	
de julio

Octava	Conferencia	
Iberoamericana	en	Sistemas,	

Cibernética	e	Informática	CISCI	
2009-04-28

Destacados investigadores de varios 
países presentan sus investigaciones 
relacionadas con las ciencias de la 
computación y la educación, en las 
que se abordan temas actuales de 

gran interés.

Pasajes	$342,00 
Complemento de 
viáticos	$658,00 

Presupuesto ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$1.000,00

Inscripción	$590,00 
Curso	Especial	#19

Total Presupuesto 
UCR:	$1.590,00

Viáticos	parciales	
$342,00 

Gastos de salida 
$26,00 

Proyecto	N.°	
326-A8-726	

Fundevi

Total Proyecto 
N.°326-A8-

726  Fundevi: 
$368,00

noMbre del 
fUnCionario (a) 

Unidad aCadéMiCa 
o adMinistrativa

PUesto o 
Categoría 

en régiMen 
aCadéMiCo

CiUdad y País 
destino

feCha aCtividad en la qUe PartiCiPará PresUPUesto de la 
Universidad

otros aPortes

Vega Cascante, 
Filiberto

Vicerrectoría	de	
Investigación

Profesional	A Las Vegas, 
Nevada, 
Estados 
Unidos

Del 24 al 26 de 
junio

NIH	2009	Regional	Seminar	y	Era	
Hands-On	Computer	Workshop

Se capacitará en las últimas técnicas 
de formulación de proyectos con los 
últimos medios informáticos, para 

aquellas investigaciones que solicitan 
financiamiento a las organizaciones 
federales de los Estados Unidos.  A 

la vez, es una oportunidad para 
establecer contactos para valorar 

posibles capacitaciones a lo interno y 
externo de la UCR.

Viáticos	parciales		
$450,00 

Inscripción	$550,00 
Presupuesto 

ordinario

Total Presupuesto 
ordinario:	$1000,00

Pasajes	$594,32 
Complemento de 
viáticos	$655,68 

MICIT

Total MICIT: 
$1.250,00

Sesión N.° 5346 artículo 9
Miércoles 29 de abril de 2009

Continuación
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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	internacio-
nales,	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).

Monto superior a los $1.000


